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1. La Compañía “MMM” quiere adquirir una maquina por la modalidad Leasing; para esto recibe la 

siguiente oferta financiera: 36 pagos mensuales de $750.000 crecientes un 2%; y un pago al final del 
20% del valor inicial. Si la tasa de interés de financiación es del 24,4832% NT (Capitalizable 
trimestralmente), ¿Cuál es el valor inicial de la maquinaria? R/ $33.088.235,29 

2. Juan y María han ahorrado durante 5 años en una fiducia que le reconoce una tasa de interés del 18% 
Capitalizable mensualmente (N_m); el ahorro se inicia con $500.000 y se incrementa mensualmente 
en un 5%. Si adicionalmente ellos hacen ahorros extraordinarios cada seis meses $3´000.000, en la 
misma fiducia  

a) ¿Qué valor tendrán al final del ahorro? R/ $278.277.005,97 

b) ¿Cuánto tendrían que haber ahorrado al inicio, para equiparar la suma final? R/ $113.897.656,17 

c) ¿Cuál será la cuota de ahorro en el mes 6? R/ $3.638.140,8 
d) ¿Cuál será la cuota de ahorro en el mes 59? R/$ 8.471.286,12 

3. El municipio de ABRIAQUI contrata con el Banco Mundial un crédito destinado al programa de 
Educación de la ciudad. Las condiciones de contratación del crédito son las siguientes: 

 Plazo: 6 años 
 Cuotas semestrales Crecientes, siendo el pago inicial por valor de USD 40.000 
 Factor de crecimiento (G) de los pagos: 2% 
 Tasa de Interés: 4% N-s 
Se pide contestar:  
a) ¿Cuál será el valor del préstamo en USD y en pesos Colombianos? R/ USD$470.588,24 y 

COL$1.388.235.294,12 
b) ¿Cuál será el valor de las cuotas 5 y 12 en USD$? R/ USD $43.297,29 y USD $ $49.734,97 
c) ¿Cuál será el valor de las cuotas 5 y 12 en Col$? R/ $COL 128.366.588,13 y $COL 148.487.613,01 
d) ¿Qué valor terminará pagando el municipio en USD?  R/ USD $596.819,67 
e) ¿Qué valor terminará pagando el municipio en Col$? R/ COL$ $1.781.851.356,14 
f) ¿Cuál será el valor total de los Intereses pagados en USD$? R/ USD $126.231,43 
g) ¿Cuál será el valor total de los Intereses pagados en Col$? R/ COL$ $393.616.062,02 
La tasa de cambio actual es: 1USD = $2950. Adicionalmente se estima una devaluación promedio 
anual del peso con respecto al dólar del 0,2% 

4. Para cancelar una deuda un banco exige 12 pagos mensuales vencidos. Si el primer pago es de 
$6´000.000 y se disminuye mes a mes $300.000. Si el banco  aplica una tasa de interés del 36% N-m 

a. ¿Cuál será el valor del último pago? R/ $2.700.000,00 
b. Al final; ¿Qué valor total se habrá pagado? R/ $63.231.881,75 

5. ¿Qué valor recibirá una persona que realiza el ahorro semestral durante tres años, el cual se inicia 
con $800.000 y se incrementa $500.000 cada semestre? El banco donde se realiza el ahorro reconoce 
una tasa de interés del 6% semestral. R/ $COL 13.707.909,31 

REALIZAR EN EXCEL 


