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1. La empresa el RESPLANDOR quiere invertir sus excedentes financieros del año anterior que 

suman $200 millones; para esto ha recibido dos ofertas del sector financiero: la compañía 
SUFINANCIAMIENTO le ofrece incrementar el capital en $100´millones durante dos años. Por 
su parte, su SUBANCO le ofrece duplicar el capital en 6 semestres. 

a) ¿Qué rentabilidad le está pagando cada una de las entidades financieras? 

b) ¿Cuál es la mejor alternativa para invertir sus excedentes? 

c) ¿Qué interés estará recibiendo con la mejor alternativa? 

R: Sufinanciamiento, 22.47%; Subanco, 25,99%. La mejor opción es Subanco. 

2. El gerente de producción de la empresa “EL BUEN GUSTO” conoce que la máquina principal 
de su proceso de producción, actualmente en uso, llegará al final de su vida útil dentro de 3 
años, para esa época será necesario adquirir una nueva máquina, la cual se estima costará 
unos US $200.000. Se estima que la máquina actual para esa época podrá ser vendida en US 
$50.000. Determinar el valor que se debe depositar hoy en un CDT de 3 años para asegurar la 
compra de la nueva máquina, si la entidad financiera garantiza una tasa de interés del 7.5% 
anual. R: USD $120.744,08  

3. La empresa “BUEN SABOR” contrata un crédito con el Banco Antioquia el día de hoy por valor 
de $1.400´millones, un plazo de 120 días y una tasa de interés efectiva anual del 15%. Si el 
pagaré tiene una clausula penal que en caso de mora se cobrara el 30% anual por el tiempo 
que exceda el plazo fijado. ¿Qué cantidad pagara el deudor 80 días después del vencimiento? 
R: $1.554´824.567 

4. La empresa el “RESPLANDOR” dispone de $38´500.000 para hacer un ahorro en un CDAT el 
cual está destinado para reponer una máquina que se estima que en el futuro tendrá un costo 
de 45´500.000. Si el banco reconoce una tasa de interés del 9,5% anual. ¿Por cuántos días la 
empresa deberá constituir el CDAT, para recibir el dinero necesario para comprar de contado 
la maquinaria? R: 662,66 días 

5. Comercializadora “DRISTRIYA” contrata con el Banco “LA FORTUNA” la financiación para la 
compra de los equipos de informática los cuales tienen un costo de $280´000.000. Si las 
condiciones del préstamo son: un pago único al cabo de 18 meses, el banco aplica una tasa 
de interés del 15,5% trimestral y la entidad financiera cobra una comisión por estudio del 
crédito del 0,5% del monto de la transacción ¿Cuánto deberá pagar la empresa al momento 
de cumplirse el plazo? R: $661´413.442,85 
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6. Resolver los anteriores casos utilizando EXCEL 


