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1. Inversiones el “CAPIRO”, estudia la realización de tres proyectos mutuamente 

excluyentes. De los diferentes estudios se conoce que la alternativa A tendrá un 
rendimiento del 25% N-m; la alternativa B del 30% anual y la alternativa C cuya 
rentabilidad será del 2,5% mensual. ¿Por cuál de los tres proyectos se deberá decidir 
el gerente del “CAPIRO”? R/ El mejor proyecto es el C 

2. Una empresa tiene dos deudas con una cooperativa, la primera deuda es de 
$100´000.000 con interés del 15% semestral, se adquirió hace 4 meses y vence hoy; 
la segunda por $200´000.000 al 3% mensual se contrató hace 2 meses y vence en 4 
meses; debido a la incapacidad de cancelar la deuda, la empresa propone al banco 
refinanciar el total de su deuda. El banco acepta y se acuerdan tres pagos iguales 
con vencimiento en 6, 9 y 12 meses, a partir de la fecha y con una tasa de interés del 
3,5% mensual. ¿Cuál es el valor de cada pago? R/ 138´244.343,90 

3. El Banco Medellín, en su producto CREDIYA desea obtener un rendimiento del 8% 
anual. Si los intereses serán capitalizables trimestralmente; ¿Con qué tasa de Interés 
Nominal se debería promocionar su producto? R/ 7,77% N_t 

4. MARIA el 25 de noviembre del 2016 se compra un TV de plasma a crédito. El precio 
de compra es de Ocho millones de pesos ($8´000.000) y las condiciones del crédito 
son las siguientes: Se paga el 30% de cuota inicial; para el resto se pacta el pago en 
tres cuotas con un plazo máximo de 6 meses y un interés del 40% anual. Si el 12 de 
diciembre del 2016 se hace un abono parcial de dos millones de pesos ($2´000.000) 
y el 20 de enero del 2017 se abona un millón quinientos mil pesos ($1´500.000). 
¿Cuál debe ser el pago final para cancelar la deuda? R/ 2´647.222,23 

5. Para la empresa GRAND que tiene las siguientes obligaciones financieras: $50 
millones a dos años de plazo; $60 millones a cuatro años de plazo y $10 millones a 
cinco años de plazo; determinar la fecha en que se debe hacer un pago único de 
$118´176.245,3 para saldar las dudas, si se considera una tasa de interés del 8% 
anual. R/ año 3 

6. Lina Suárez requiere financiar $30.000.000 para la adquisición de un vehículo; si el 
Banco Medellín le ofrece una tasa de interés del 20% N_m  y el Banco Antioquia una 
tasa del 19% N_ma  ¿Con cuál banco le recomendaría usted tomar el préstamo y por 
qué? R/ La mejor oferta es la del Banco Medellín, 1,666% mensual 

7. Resolver los casos anteriores en EXCEL 

 


