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1. En la Republica de Palaos se estima que el precio del mercado de una familia de clase media costara 

dentro de cinco años el doble de lo que cuesta hoy; suponiendo que la inflación de este país se mide con 
el costo de vida de la clase media, ¿Cuál será la inflación promedio del país durante los próximos cinco 
años? R/ f=14,86% anual 

2. La Devaluación es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto de otra moneda extranjera, 
por ejemplo el Dólar Americano. De esta manera las variaciones de las tasas de cambio miden la 
devaluación de una moneda con respecto a otra. Una devaluación negativa significa que la moneda tuvo 
una revaluación.  

Si en COLOMBIA el 1 de enero del 2016 la tasa de cambio con respecto al dólar era de $3.149.47 por 1US$ 
y al final del año 31 de diciembre del 2016 fue de $3.000.71 por 1US$. (Valores del Banco de la Republica 
en http://www.banrep.gov.co/es/trm) ¿Cuál fue la devaluación del peso con respecto al dólar americano 
durante el año 2016? R/ dv = -4,723% 

3. La compañía TRAP coloca sus excedente que suman $225 millones en un CDT en el Banco FORT, el cual 
reconoce una tasa de interés del 8,5% anual desde el 15 de septiembre del 2017 hasta el 20 de febrero 
del 2018, si el estado Colombiano cobra una tasa del 5% de impuestos para este tipo de operaciones, 
entonces: 

a) ¿Cuál será el valor efectivamente recibido por TRAP? R/ 232.791.882,56 

b) ¿Qué tasa de interés anual efectiva está recibiendo TRAP, en esta operación? R/ 8,07% 

c) ¿Qué impuesto está pagando TRAP al estado Colombiano? R/ 410.099,08 

4. La compañía Colombiana “BUEN SABOR” produce su famosa “Nutella Criolla”, cuyo precio de venta 
internacional es del $18.000. Si la tasa de cambio a la fecha es de US$1 = 2980 y se proyecta para el 
próximo año una la inflación del sector alimentos en Colombia del 22%, y una devaluación del peso frente 
al dólar del 18% ¿Cuál será el precio de la Nutella en Colombia y en los Estados Unidos al cabo del año? 
R/ Col$ 21.960 y US$ 6,245gg 

5. Dos inversionistas de origen alemán, uno residente en Alemania y el otro residente en Colombia, han 
decidido realizar un negocio en Alemania, donde cada uno aportara el 50%. El negocio exige una inversión 
inicial de € 300.000, se estima que al final de los tres años el retorno será de € 400.000. Hallar las tasas 
de rentabilidad corrientes y reales para cada uno de los socios suponiendo que los siguientes indicadores 
económicos se mantuvieron estables durante los 3 años. R/ alemán de Alemania: ic =10,66%; ir = 8,49%; 
alemán de Colombia: ic =11,12%; ir = 5,828% 

 Tasa promedio de inflación en Colombia 5% anual  

 Tasa promedio de inflación en Alemania 2% anual  

 Tasa de devaluación del peso frente al dólar: 2,5% anual 

 Tasa de devaluación Dólar frente al Euro: -1,5% 

 Tasa de cambio actuales 1 € =  USD$ 1,06 y 1 US$= $2.960 

6. Resolver los casos anteriores utilizando EXCEL 


