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1 
Para las siguientes operaciones financieras identifique los elementos que intervienen, elabore 
el flujo de caja del deudor y clasifique la operación de acuerdo a los criterios vistos en clase 

1. Caso ROAD 

El fabricante de vehículos ROAD quiere realizar una promoción de lanzamiento de su nuevo 
modelo compacto R-12, el cual tiene un valor de $40 millones de contado. La promoción 
consiste en entregar del vehículo de forma inmediata y recibir el pago solo en 6 meses. Un 
cliente quiere conocer: ¿Qué tasa de interés anual está cobrando el concesionario, 
considerando que al comprarlo de contado recibe un descuento del 10% 

2. Caso empresa TRAP 

La compañía TRAP tiene dos deudas una de $2´500.000 que debe ser pagada en 3 meses y 
otra de $4´000.000 que se debe cancelar en 7 meses con el Banco FORT. Por problemas de 
liquidez la persona desea cambiar la forma de cancelarlas mediante dos pagos iguales con 
vencimiento en los meses 5 y 12 respectivamente. Se pide determinar el valor de los pagos 
suponiendo una tasa del 3% mensual. 

3. Caso MORENO 

María Moreno tiene el siguiente plan de ahorro: el primer día ahorrara $5´000.000; cuatro 
meses después realiza un depósito de $ 12´000.000; y al final del primer año depositara 
$3´500.000. Se pide determinar el saldo de la inversión 30 meses después, si a los 6 
trimestres retira $2.500.000 y el banco le paga una tasa de interés del 8% anual. 

4. Caso Comercializadora el TAPAO 

La comercializadora el “TAPAO” compró mercancías por $600´ millones, los cuales acuerda 
cancelar de la siguiente forma $200´millones de contado; $200´millones en un pagare a 3 
meses y $200´millones a 6 meses. Hallar el valor de contado de la mercancía, si la tasa de 
interés que cobra el vendedor es del 10,5% anual 

5. Caso compañía MERC 

La compañía el MERC descuenta una letra de cambio por valor de $550.000 la cual madura 
el 23 de agosto de 2017. Si se realiza el descuento el 30 de mayo del mismo año y la entidad 
cobra una tasa de descuento del 38% anual; ¿Cuál será el valor de la operación? 

 


