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1. Preguntas 
Teniendo en cuenta lo estudiado en la unidad conteste, utilizando sus propias 

palabras, las siguientes preguntas:  

1) Defina ¿Qué es la Actividad financiera? 

2) Defina: ¿Qué es una operación financiera? 

3) Explique: ¿Qué es una operación de inversión? 

4) Explique: ¿Qué es una operación de financiación? 

5) Explique: ¿Qué es la intermediación financiera? 

6) Identifique en el mercado 3 productos financieros, caracterice cada uno de ellos 
bajo los criterios de rentabilidad, riesgo y liquidez.  

7) Identifique y explique con un ejemplo los elementos que intervienen en una 
operación financiera. 

8) ¿Cuál es la diferencia entre el régimen de interés simple y el régimen de interés 
compuesto? 

9) Seleccione del mercado y descríbalas, dos operaciones de renta fija 

10) Seleccione del mercado y descríbalas, dos operaciones de renta variable 

11) Seleccione del mercado y descríbalas, dos operaciones simples 

12) Seleccione del mercado y descríbalas, dos operaciones Complejas 

13) Explique el uso que tiene el EXCEL en el cálculo de las operaciones financieras 

14) Seleccione al menos dos de las funciones financieras predefinidas en EXCEL, 
explique sus argumentos y su utilidad  

2. Casos y problemas 
Para los siguientes casos de operaciones financieras identifique los elementos que 
intervienen, elabore el flujo de caja del acreedor y clasifique la operación, según 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 
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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? 

6) Caso empresa el RESPLANDOR 

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? 
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7) Caso empresa CORREYA 

La Empresa “CORREYA” contrata un crédito con el Banco FORTUNA el día de hoy por 
valor de $1.500´millones, un plazo de 240 días y una tasa de interés anual del 16,5%. 
Si la penalidad por pago por fuera del plazo es del 33% anual, por el tiempo que 
exceda el plazo fijado. ¿Cuál será el interés que debe pagar, si el crédito se cancela a 
los 330 días? 

8) Caso empresa RESPLANDOR 

La empresa el “RESPLANDOR” dispone de $38´500.000 para hacer un ahorro en un 
CDAT en el banco MED el cual estará destinado a 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 y el estado colombiano aplica una retención del 4% sobre 
utilidades; ¿Por cuántos meses la empresa deberá constituir el CDAT, para recibir el 
dinero necesario para comprar de contado la maquinaria? 

9) Caso empresa BORD 

La empresa el BORD tiene las siguientes deudas: $800.000 con vencimiento en 6 
meses; $1´000.000 en 15 meses y $900.000 en 20 meses todas con el banco FORT. 
Por problemas de liquidez la persona le propone a la entidad financiera cancelar las 
deudas en dos pagos el primero por $700.000 en 15 meses, ¿En qué fecha deberá 
pagar $2´850.600 para saldar las deudas suponiendo que el dinero rinde el 8% ET? 

10) Caso CARMEN 

CARMEN deposita hoy $450.000 en la corporación de ahorro CONAVI que paga el 28% 
nominal trimestral. Tres años después deposita $620.000, un año más tarde deposita 
$500.000 y dos años después decide retirar la cuarta parte del total acumulado hasta 
ese momento, Hallar el saldo en la cuenta de ahorros cinco meses después del retiro. 

11) Caso empresa RAG 

La empresa “RAG” planea adquirir una "maquina fileteadora” cuyo precio de contado 
es de $5´000.000. No obstante, el proveedor FILE permite que pueda ser pagada en 
36 cuotas mensuales iguales. Si este cobra una tasa de interés del 28% N_m ¿Cuál 
será el valor de cuota mensual que deberá cancelar RAG? Si el primer pago debe 
hacerse al final del primer mes 

12) Caso PEPE 
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PEPE quiere conocer cuánto debería ahorrar el día de hoy para equiparar el valor de 
un pago mensual pos pagable de $1´000.00, si el Banco FORTUNA le reconoce una 
tasa de interés del 4,5% anual durante seis años; también quiere conocer cuál será el 
valor del ahorro al cabo de los 6 años 

13) Caso empresa TURISPLAN 

La Empresa “TURISPLAN” ofrece un paquete vacacional a San Andrés Islas para el cual 
hay que pagar el 25% de anticipo y el resto en doce cuotas mensuales de $350.000. 
¿Cuál será el precio del paquete? Considere que en el mercado se está cobrando el 
1,5% de interés mensual 

14) Caso AMARANTA 

AMARANTA cotizó en el fondo de pensiones “AÑOS DORADOS” durante los últimos 
35 años, un promedio de $120.000 mensuales, se conoce que durante este tiempo el 
fondo reconoció una tasa promedio de interés del 7% anual capitalizable 
mensualmente. ¿Qué tasa de interés promedio anual capitalizable mensualmente 
deberá reconocer el fondo de pensiones a partir de la jubilación, si Amanda aspira 
una pensión promedio mensual de $5´000.000? 

15) Caso empresa CASH 

La empresa CASH estima que una inversión de $ 120 millones, debe producir 
beneficios anuales de manera indefinida por un valor de 45 millones. ¿Cuál será la 
tasa de rendimiento mensual del proyect
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