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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. ¿Cuándo debe ahorrar “Miguel Marco Gol” el 1 de enero para pagar la matrícula de su hijo que inicia en la Universidad 
el 10 de febrero del año siguiente, si la matrícula para ese entonces le costará $2´550.000 y el banco reconoce una tasa 
de interés del 1,1% mensual? R/ $2´199.882,99 

3. Pedro Pérez 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. R/ VE = $63´160.898,00, VF = $ 82´251.918,92 

4. Comercializadora “DRISTRIYA” contrata con el Banco “LA FORTUNA” la financiación para la compra de los 
equipos de informática los cuales tienen un costo de $280´000.000. Si las condiciones del préstamo son: un 
pago único al cabo de 18 meses, el banco aplica una tasa de interés del 15,5% trimestral y la entidad 
financiera cobra una comisión por estudio del crédito del 0,5% del monto de la transacción al momento del 
pago. ¿Cuánto deberá pagar la empresa al momento de cumplirse el plazo? R/ $668´060.814,14 

5. Pedro Pérez tiene actualmente 25 años y piensa jubilarse a los 60. La empresa “EL TRAPICHE” donde labora 
acaba de establecer un fondo de jubilación para sus empleados ¿Qué cantidad deberá depositar Pedro hoy 
de tal manera que pueda realizar retiros constantes de $3´000.000 mensuales durante 25 años después de 
jubilarse? ¿De cuánto será el ahorro al momento de jubilarse? El Fondo reconoce una tasa de interés del 
0,5% mensual. R/ VA=$57´317.368,20; VF=$465´620.592,02 

6. La empresa “EL ENCANTO” requiere comprar hoy una maquinaria para mejorar su sistema de producción que hoy cuesta 
$1.200 millones de pesos. La empresa “MAQUINAR” proveedora ofrece una financiación a 4 años con el siguiente plan 
de pagos: una cuota inicial de $600 millones; pagos mensuales constantes a partir del séptimo mes de $15 millones; y 
un pago al final del cuarto año. Si “MAQUINAR” exige un interés de financiación de 12% anual con capitalización mensual 
(N_m). ¿Cuál será el pago final, que deberá realizar la empresa “EL ENCANTO”? R/ $211´707.090,22 

7. Amaranta Buendía 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? R/ 27,76% 
anual capitalizable mensualmente 

8. La panadería “EL BISCOCHO” produce unas utilidades netas anuales de $90´000.000, si estas se colocan en una fiducia 
que reconoce una tasa de interés del 6% anual; ¿Cuál será el valor con el cual contara la empresa al cabo de 5 años? Si 
un inversionista desea comprar hoy estas utilidades futuras; ¿Cuál será el valor mínimo que deberá ofrecer para que los 
dueños del BISCOCHO acepten la oferta? R/ VF = $507´338.366,40; V Compra = $379´112.740,70 

9. Úrsula Iguarán realiza un ahorro programado durante 24 meses de $850.000. Si en el mes 30, Úrsula quiere con el ahorro 
comprar un vehículo de contado que le cuesta $25´000.000. Si el banco reconoce una tasa de Interés del 12% N-m. 
¿Cuánto dinero deberá completar para adquirir el vehículo o por el contrario le sobrara dinero? R/ Debe completar 
$662.055,00 

10. El concesionario de vehículos “ROAD-CAR” ofrece su último modelo que tiene un valor de $75´000.000 con 
el siguiente plan de financiación: Una tercera parte de contado, el resto se paga a un año. ¿Cuánto deberá 
pagar un cliente, si el concesionario cobra una tasa de interés del 2,5% mensual? ¿Qué interés pagara el 
cliente? R/ Pago final $67´244.441,21; Intereses $17´244.441,21 


