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1. ¿Cuál será la inversión que debe realizar una empresa en un fondo para 
tener el dinero necesario para reponer sus equipos de cómputo dentro de 38 
meses? Se estima que los equipos tendrán un valor de $223´500.000 y que el 
rendimiento promedio del fondo de inversión es del 17% EA. 

2. Una Empresa realiza las siguientes inversiones todas con vencimiento el 31 
de diciembre del 2012. La primera de ellas el 15 de enero del 2010 por un 
monto de $45´000.000 en un fondo que en promedio reconoce el 9,5% EA; 
una segunda inversión el 15 de junio del 2011 por un monto de $74´600.000 
en una entidad bancaria que reconoce el 0,65% EM y una tercera inversión el 
01 de enero del 2012 por un monto de $142´200.000 en un fondo que 
reconoce el 25% N-m. ¿Cuánto recibirá la empresa inversionista el día 31 de 
diciembre del 2012? 

3. Una empresa recibe tres ofertas del sector financiero para invertir sus 
excedentes del periodo anterior que suman $455´000.000: la primera de 
ellas promete devolverle en 28 meses la suma de $520´000.000; la segunda 
promete devolverle en 24 meses la suma de 515´000.000 y la tercera 
promete en 35 meses devolverle la suma de $555´500.000. ¿Cuál de las tres 
opciones es la más atractiva para la empresa? (Nota: calcule la Tasa de 
Interés EA para cada opción y compare) 

4. Un inversionista estudia tres proyectos: el primero tiene un rendimiento del 
25% N-m; el segundo del 30% EA y el tercero del 2,5% EM. ¿Cuál de los tres 
proyectos es más atractivo? 

5. Usando la comparación de tasas, decidir la mejor alternativa entre invertir 
en un fondo de inversión que paga el 25% N-tv o invertir en una empresa 
comercial que garantiza cuadruplicar el capital en 43 meses 

6. Una empresa tiene dos deudas con una entidad financiera. La primera deuda 
es de $100 millones, paga una tasa de interés del 30% N-m, se adquirió hace 
6 meses y vence hoy; la segunda por $200 millones, a una tasa de interés del 
32% N-m, se contrató hace 2 meses y vence en 4 meses. Debido a la 
incapacidad de cancelar la deuda, la empresa propone a la entidad 
refinanciar las deudas; llegándose a un acuerdo entre las partes, bajo las 
siguientes condiciones: a) hacer 3 pagos iguales con vencimiento en 6, 9 y 12 
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meses, con una tasa de interés del 33% N-m ¿Cuál será el valor de cada 
pago? 

7. Un artículo fabricado en Inglaterra, se vende en Colombia en $50.000. 
Suponiendo los siguientes indicadores económicos: cambio actual £ 1= 
$4.000, inflación en Inglaterra del  2%, devaluación del peso con respecto a 
la Libra Esterlina 19% e inflación en Colombia del 3% ¿Cuánto valdrá el 
artículo en Colombia y en Inglaterra al final del año? 

8. Dos inversionistas de origen sueco, uno residente en Suecia y el otro en 
Colombia, han decidido realizar un negocio en Suecia, en el cual cada uno 
aportará el 50%. El negocio exige una inversión inicial de €300.000; 
transcurridos dos años la inversión devolverá la suma de €355.000. Hallar las 
tasas de rentabilidad totales y reales para cada uno de los socios suponiendo 
que los siguientes indicadores económicos se mantienen constantes durante 
los 2 años.  

a) Tasa promedio de inflación en Colombia 8% anual  
b) Tasa promedio de inflación en Suecia 2,5% anual  
c) Tasa de devaluación del peso frente al dólar: primer año 9%, segundo 

año 10% y tercer año 12%, devaluación euro frente al dólar: años 1 y 2 
el 2%, para el tercer año hay una revaluación del 3%  

d) Cambio actual 1 US$ =  € 2,23 y 1 US$= $1.700 
 

9. Un inversionista internacional desea que todas sus inversiones le den una 
rentabilidad real del 6,5%. ¿Qué tasa efectiva anual debe ofrecérsele en 
Ecuador si la inflación esperada es del 2,5% de forma tal que satisfagan los 
deseos del inversionista? 

10. Una empresa 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% EA y el estado colombiano aplica una retención del 4% sobre 
utilidades; ¿Por cuánto tiempo la empresa deberá constituir el CDAT, para 
recibir el dinero necesario para comprar de contado la maquinaria? 


