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1. Ejercicios resueltos 
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. 

1.1 Caso comercializadora COMER 
La comercializadora “COMER” descuenta un pagare en el Banco Medellín. ¿Cuál es el 
valor nominal del documento que queda en poder del banco, si la empresa COMER 
recibe un valor liquido de $150´000.000 y el periodo de maduración es de 180 días? 
El banco aplica una tasa de descuento del 20% anual. 

Solución 

a) Elementos de la Operación Financiera 

 Capital (VP):  150 millones 

 Monto (VF): 1 pago desconocido 

 Tiempo: 180 días 

 Deudor: Empresa COMER 

 Acreedor: Banco Medellín 

 Prestación: 150 millones 

 Contraprestación: 1 pago desconocido 

 Ley Financiera: Tasa de interés de descuento del 20% anual compuesto   

b) Flujo de caja de la empresa COMER 
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c) Clasificación de la operación 

 Según la duración: Corto plazo 

 Según la Ley financiera: Régimen interés compuesto (puede ser simple) 

 Según el tipo de renta: fija 

 Según se aplique la ley financiera: Operación de descuento 

 Según el número de capitales: Operación simple, de pago único.  

1.2 Caso municipio de ABRIAQUI 
Para mantener en buen estado la escuela del pueblo, el consejo de ABRIAQUI desea 
establecer una fiducia, para proveer recursos para las futuras reparaciones.  

Si se estima una inversión inicial de $25´000.000 y que el costo de mantenimiento 
para el próximo año es de 10 millones, el cual incrementará todos los años en un 15%; 
además se conoce que la entidad fiduciaria “FIDU” reconocerá una tasa de interés del 
DTF más 5 puntos;  

¿Cuánto será el valor inicial que deberá depositar el municipio de ABRIAQUI en la 
fiducia? 

Solución 

a) Elementos de la Operación Financiera 

 Capital (VP): 1 pago desconocido más 25 millones 

 Monto (VF): pagos crecientes a partir de 10 millones, de manera permanente  

 Tiempo: indeterminado 

 Deudor: FIDU 

 Acreedor: ABRIAQUI 

 Prestación: 1 pago desconocido más 25 millones 

 Contraprestación: pagos crecientes a partir de 10 millones, de manera 
permanente 

 Ley Financiera: Tasa de interés DTF más 5 puntos anual compuesto 

b) Flujo de caja de ABRIAQUI 
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c) Clasificación de la operación 

 Según la duración: Largo plazo 

 Según la Ley financiera: Régimen interés compuesto 

 Según el tipo de renta: variable 

 Según se aplique la ley financiera: Operación de descuento 

 Según el número de capitales: Operación compleja de multiplex pagos.  

1.3 Caso empresa el ENCANTO 

La empresa el ENCANTO debe cancelar a su proveedor comercializadora PROV $10 
millones mensuales durante los próximos tres meses. Si la empresa quiere cancelar 
su deuda realizando un pago único dentro de tres meses. ¿Cuál será el valor del pago, 
si se pactó una tasa de interés del 12% anual simple? 

Solución 

a) Elementos de la Operación Financiera 

 Capital: 3 pagos de 10´millones 

 Monto (VF): 1 pago único al cabo de tres meses, de valor desconocido 

 Tiempo: tres meses 

 Deudor: El ENCANTO 

 Acreedor: Comercializadora PROV 

 Prestación: 3 pagos de 10´ millones  

 Contraprestación: Un pago único dentro de tres meses 

 Ley Financiera: Tasa de interés del 12% anual simple 
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b) Flujo de caja el ENCANTO 

 

c) Clasificación de la operación 

 Según la duración: Corto plazo 

 Según la Ley financiera: Régimen interés simple 

 Según el tipo de renta: fija 

 Según se aplique la ley financiera: Operación de capitalización 

 Según el número de capitales: Operación compleja de pago único  

1.4 Caso familia MORA 

El 25 de noviembre del 2016 la familia MORA compra un TV LED a crédito en el 
almacén TRIUNF. El precio de compra es de $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 $2´000.000 y el 20 de enero del 2017 
se abona $1´500.000. ¿Cuál debe ser el pago final para cancelar la deuda? 

Solución 

a) Elementos de la Operación Financiera 

 Capital (VP): 8´millones 

 Monto (VF): 4 pagos: ($2´400.000, 25/11/16); ($2´000.000, 12/12/2016); 
($1´500.000, 20/01/2017); (Desconocido, 25/05/2017) 

 Tiempo: seis meses 

 Deudor: Familia MORA 
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 Acreedor: Almacén TRIUNF 

 Prestación: 8´ millones  

 Contraprestación: 4 pagos: ($2´400.000, 25/11/16); ($2´000.000, 12/12/2016); 
($1´500.000, 20/01/2017); (Desconocido, 25/05/2017) 

 Ley Financiera: tasa de interés del 40% anual compuesto 

b) Flujo de caja familia MORA 

 

c) Clasificación de la operación 

 Según la duración: Corto plazo 

 Según la Ley financiera: Régimen interés compuesto 

 Según el tipo de renta: fija 

 Según se aplique la ley financiera: Operación de capitalización 

 Según el número de capitales: Operación compleja de multiplex pagos 

1.5  Caso empresa MAQ 

La empresa MAQ adquiere el día de hoy una máquina, la cual se pone en 
funcionamiento inmediatamente; esta máquina llegara al final de su vida útil al cabo 
de 5 años, en esta fecha será necesario adquirir una nueva máquina que se estima 
costara $200´000.000, la maquina actual para esa época podrá ser vendida por 
$50´000.000. Determinar el valor de dos depósitos iguales que se deben hacer el día 
de hoy y al inicio del año 3 en dos CDT en el banco FORT que ofrece un rendimiento 
de la Inflación más 6 puntos, de forma que se pueda comprar la maquina en el año 5 

Solución 
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a) Elementos de la Operación Financiera 

 Capital: 2 pagos de valor desconocido pagaderos hoy y en el año 3 y un pago 
de US$ 50.000 en el año 5 

 Monto (VF): US$ 200.000  

 Tiempo: cinco años 

 Deudor: banco FORT 

 Acreedor: empresa MAQ 

 Prestación: 2 pagos de valor desconocido pagaderos hoy y en el año 3 y un 
pago de US$ 50.000 en el año 5  

 Contraprestación: 1 pago de: US$ 200.000 

 Ley Financiera: tasa de interés Inflación más 6 puntos  anual compuesto 

b) Flujo de caja empresa MAQ 

 

c) Clasificación de la operación 

 Según la duración: Largo plazo 

 Según la Ley financiera: Régimen interés compuesto 

 Según el tipo de renta: variable 

 Según se aplique la ley financiera: Operación de descuento 

 Según el número de capitales: Operación compleja de pago único  

1.6 Caso compañía FLAVORS 

La Compañía “FLAVORS SAS” requiere comprar hoy una maquinaria de empacado que 
le cuesta $165´000.000 de pesos; con la cual se pretende mejorar los procesos de 
producción. El proveedor MAQUI le ofrece una financiación a 5 años con el siguiente 
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plan de pagos: una cuota inicial; pagos mensuales constantes a partir del séptimo mes 
de $1´500.000; y pagos extraordinarios de $10´000.000 cada año a partir del mes 12. 
Si la empresa exige un interés de financiación de 12% N-t. ¿Cuál será la cuota inicial 
que la compañía “FLAVORS SAS” deberá pagar? 

Solución 

a) Elementos de la Operación Financiera 

 Capital (VP): $165´000.000 

 Monto (VF): Pagos mensuales de $1´500.000 a partir del séptimo mes y pagos 
extraordinarios de $10´000.000 cada año  

 Tiempo: cinco años 

 Deudor: compañía FLAVORS 

 Acreedor: empresa MAQUI 

 Prestación: $165´000.000  

 Contraprestación: Pagos mensuales de $1´500.000 a partir del séptimo mes y 
pagos extraordinarios de $10´000.000 cada año 

 Ley Financiera: tasa de interés del 12% Nominal capitalizable trimestralmente, 
compuesto. 

b) Flujo de caja empresa FLAVORS 

 

c) Clasificación de la operación 

 Según la duración: Largo plazo 

 Según la Ley financiera: Régimen interés compuesto 

 Según el tipo de renta: fija 

 Según se aplique la ley financiera: Operación de descuento 

 Según el número de capitales: Operación compleja de múltiples pagos.  
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1.7 Caso Don PEDRO 
Don Pedro deposita hoy $1 millón, $3 millones en 2 años; al final del año 4 comienza 
a hacer depósitos semestrales de $800.000, durante 6 años; Si el fondo de inversiones 
SUINV le reconoce una tasa de interés del 12% EA; ¿Qué cantidad de dinero constante 
podrá retirar mensualmente, en forma indefinida, comenzando al final del año 10? 

Solución 

a) Elementos de la Operación Financiera 

 Capital: $1 millón, hoy; $3 millones en 2 años; 12 pagos semestrales de 
$800.000 a partir del año 5. 

 Monto (VF): Pagos mensuales iguales a partir del año 11  

 Tiempo: Indefinido 

 Deudor: compañía SUINV 

 Acreedor: Don PEDRO 

 Prestación: $1 millón, hoy; $3 millones en 2 años; 12 pagos semestrales de 
$800.000 a partir del año 5  

 Contraprestación: Pagos mensuales iguales a partir del año 11 

 Ley Financiera: tasa de interés del 12% anual, compuesto. 

b) Flujo de caja de Don PEDRO 

 

c) Clasificación de la operación 

 Según la duración: Largo plazo 

 Según la Ley financiera: Régimen interés compuesto 

 Según el tipo de renta: fija 

 Según se aplique la ley financiera: Operación de capitalización 

 Según el número de capitales: Operación compleja de múltiples pagos 
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1.8 Caso Doña MARIA 
María quiere adquirir el último modelo que se está ofertando en el mercado; para 
ello, ella cuenta con $35´000.000 de la venta de su viejo automóvil y con un crédito 
que ofrece la concesionaria RAPIYA. ¿Cuál será el valor del vehículo si el crédito tiene 
un plazo de 2 años, una tasa de interés del 1,8% mensual y un compromiso de pago 
de $36´millones? 

Solución 

a) Elementos de la Operación Financiera 

 Capital (VP): Valor desconocido menos $35 millones 

 Monto (VF): $36´millones  

 Tiempo: 2 años 

 Deudor: Doña MARIA 

 Acreedor: RAPIYA 

 Prestación: Valor desconocido menos $35 millones  

 Contraprestación: $36´millones 

 Ley Financiera: tasa de interés del 1,8% mensual, compuesto. 

b) Flujo de caja de Doña MARIA 

 

c) Clasificación de la operación 

 Según la duración: Largo plazo 
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 Según la Ley financiera: Régimen interés compuesto 

 Según el tipo de renta: fija 

 Según se aplique la ley financiera: Operación de descuento 

 Según el número de capitales: Operación simple de pago único.  

  


