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Interés Compuesto: Tasa de Interés Nominal 
 
 
OBJETIVO.- Al finalizar la sesión, el alumno estará en capacidad de realizar cálculos 
financieros que involucren la aplicación de tasas de interés compuestas con diferentes 
períodos de capitalización. 
 

1. Calcule el valor final de un capital de US$ 80,000.00 colocado a un plazo de 3 años a una 
tasa de interés compuesto de 20% anual con capitalización mensual. 

Respuesta: US$ 145,050.43 

2. Una persona obtiene un préstamo de US$ 3,000.00 para devolverlo en un plazo de 5 años. 
Si este se encuentra afecto a una tasa de interés compuesto de 8% semestral con 
capitalización diaria, ¿Cuál será el monto que debe pagar por intereses en la fecha de 
vencimiento? 

Respuesta: US$ 3,675.44 

3. Calcule el monto acumulado de un capital de US$ 50,000.00 afecto a una tasa de interés 
compuesta mensual de 2% durante dos años y medio. 

Respuesta: US$ 91,087.73 

4. ¿Qué depósito debe ser realizado hoy en un fondo que paga una tasa de interés de 24% 
anual capitalizable mensualmente, para tener disponible US$ 60,000 al cabo de 2 años? 

Respuesta: US$ 37,303.29 

5. ¿A qué tasa nominal anual capitalizable trimestralmente un capital de S/. 3,000 se 
convertirá en S/. 9,000 en 3 años? 

Respuesta: 38.3490764% 

6. (3 puntos) Juan ha venido ahorrando debajo de su colchón dese hace algún tiempo y ha 
logrado juntar US$ 5,900 dólares. Sin embargo, después de comprender que en una 
institución financiera su dinero puede crecer más rápido, ha decidido colocar su dinero 
allí.  El planea retirar su dinero cuando tenga lo suficiente para comprarse el auto de su 
primo quien le ha dicho que se lo venderá a US$ 7,000. Juan ha visitado un banco en 
donde le han informado que le podrían pagar las siguientes tasas: TNA de 8 % con 
capitalización cada 10 días para los primeros 270 días y luego una TNM de 0.75% con 
capitalización semanal. ¿Qué tiempo debe dejar su dinero en el banco para poder reunir el 
dinero que le permita comprar el auto? 

 
7. Para el aniversario de la empresa donde usted trabaja, el Gerente General ha ordenado se 

liquiden todas las deudas. El aniversario será exactamente en 2 años y a la fecha se tienen 
dos deudas, una por US$ 43,250, y otra por 18,230. La primera fue adquirida hace 2 años 
3 meses con una TNQ de 5% con capitalización semanal. Y la segunda hace 26 semanas a 
una tasa nominal anual de 10% capitalizable trimestralmente ¿Cual será el monto total a 
pagar por ambas deudas en 2 años? (2 puntos) ¿Cuál es la tasa de interés acumulada para 
cada una de las deudas? (1 punto) 
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8. Se colocan desde hoy tres capitales con intervalos de 5 meses y en un plazo total de dos 
años se retira un monto conjunto de los tres capitales de Un millón. Los capitales son 
crecientes cada vez en un 20% del inmediato anterior y sus respectivas tasas de interés 
mensual son también crecientes para cada capital en una proporción del 20% de la que 
corresponde al primer capital (la tasa de interés correspondiente al primer capital es de 
10% nominal mensual) Hallar los capitales colocados considerando que sus tasas de interés 
sirvan para cada uno respectivamente hasta completar los dos años. 
 

9. Fénix SAC adquirió un Certificado de Depósito a Plazo (CDP) por US$ 18,000.00 en 
Banco de Lima, el cual piensa mantenerlo durante un lapso de 24 meses; durante este 
tiempo, el banco realizó los siguientes cambios de tasa: los primeros 8 meses la tasa 
vigente fue nominal mensual de 1.5% capitalizable diariamente, en los siguientes 12 
meses se aplicó una tasa nominal bimestral de 3.2 % capitalizable quincenalmente, y los 
últimos meses a una tasa nominal mensual del 2.0% capitalizable mensualmente. ¿Cuál 
fue el monto recibido por Fénix SAC al cancelar el CDP? 

Respuesta: US$ 26,596.72 

10. Tres capitales de 10,000; 15,000 y 20,000 deben ser pagados a los 3, 5 y 10 años 
respectivamente; incluidos los intereses compuestos del 3% trimestral.  ¿Qué cantidad 
única global debe pagarse a los 8 años, en sustitución de los mencionados importes? 

 
11. Un señor recibe hoy 50,000 que gana el 5% anual capitalizable semestralmente conviene 

en pagar 10,000 al cabo de un (1) año, 20,000 al cabo de 2 años y el saldo al cabo de 3 
años.  Hallar el pago final X. 

12. Dos préstamos de 4,000 y 8,000 son pagaderos al cabo de 3 y 5 años, respectivamente, 
incluidos los intereses del 5% nominal capitalizable semestralmente.  Si decidimos 
pagarlos con 2 cuotas iguales; a los dos y cuatro años respectivamente.  ¿Cuál sería el 
importe de estos pagos? 

 
13. Tres personas colocan al mismo tiempo y a la misma tasa de interés compuesto 10,000 

cada una y retiran respectivamente al término de tres plazos consecutivos anuales, con lo 
cual la segunda clase 243.80 más que la primera, y la tercera 248.67 más que la segunda.  
Hallar la tasa común y los plazos respectivos. 

 

14. Determine lo solicitado: 
a) Se  deposita US$ 4000 a una tasa nominal semestral de 4% y genera un interés de US$ 

218.75. ¿Que tiempo estuvo depositado el dinero? 
b) Se realizan dos depósitos, uno de S/.800 el día de hoy, y otro de S/. 900 dentro de 3 

meses. Ambos están sujetos al régimen de interés compuesto y a una tasa de 0.7% 
nominal mensual, calcular el monto total obtenido 3 meses después del último 
deposito. 

c) Usted deposito un valor C y al cabo de 69 días obtuvo por concepto de intereses la 
suma de S/. 3,000. Si sabe que el banco remunero su cuenta con una TNM de 1.5% 
capitalizable cuatrimestralmente ¿Cuál es el valor de C? ¿Qué tiempo debería dejar su 
dinero para que los intereses igualen el valor del depósito? 
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15. Usted depositó en el Scotiabank S/. 6,500 Soles el 17 de marzo del 2007 siendo la TNA 
vigente en ese momento de 6%. Sin embargo luego se aprecian los siguientes cambios en 
el valor de la tasa de interés. 

 
FECHA TASA 

21 de Abril del 2007 TNA 5.0% 
17 de Octubre del 2007 TNS 2.8% 
29 de Marzo del 2008 TNB 1.0% 

 
a. Determinar el Valor acumulado en su cuenta el 23 de Abril del 2008. (3 puntos) 
b. Si el 23 de abril usted se acerca a retirar la totalidad de su dinero, y le informan que 

los intereses ganados están afectos a una tasa de impuesto a la renta de 10%, ¿Cuánto 
le retienen por impuestos? ¿Cuánto podría retirar realmente en ese momento?  (1 
punto) 

 
16. Usted y su mejor amigo están por iniciar un negocio y para evalúan algunas de las 

siguientes alternativas de  endeudamiento a interés compuesto. 
S/. 2,120

a)
0 18 meses

S/. 1,150

S/. 1,050
b)

0 16 meses

S/. 880

S/. 1,600
c)

0 10 meses

S/. 750  
 

¿Que alternativa elegiría Ud. y por que? 
 
17. Responda: 

a) ¿Cuánto meses, estuvo depositado un capital de S/. 20,000.00 para  generar un interés 
de S/.1,555.67, en una entidad financiera que pagaba un tasa nominal trimestral de 
1.5% con capitalización quincenal? (2 puntos) 

b) Respecto a la pregunta (a) si se pudiera negociar la tasa de interés y el mismo capital 
se deposita 1 año, deseando ganar el mismo interés, ¿qué tasa nominal trimestral con 
capitalización quincenal se debería exigir? (2 puntos) 

 
18. Pedro dispone de US$ 35,000, los cuales depositó en el BWS el 05 de septiembre del 

2003, siendo la tasa de interés vigente en ese momento del 3.1% nominal anual. El día 06 
de septiembre del 2006 decide retirar su dinero del banco, el cual le informa que las tasas 
de interés para su depósito variaron de la siguiente forma: 

 
Fecha Tasa Interés Capitalización 

20 Noviembre 2003 0.80% Nominal Trimestral Diaria 
17 Octubre 2004 3.10% Nominal Anual Diaria 
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29 Marzo 2005 1.35% Nominal Semestral Diaria 
05 Septiembre 2005 0.30% Nominal Mensual Diaria 
13 Mayo 2006 3.20% Nominal Anual Diaria 

 
a. ¿Cuál será el monto que podrá retirar el 06 de Septiembre del 2006? 
b. ¿Cuánto tendría actualmente si hizo un retiro de US$ 5,000 el 13 de Mayo del 2006? 
 
 

19. Usted encuentra el siguiente diagrama de flujo de caja para los saldos de su libreta de 
ahorros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a lo aprendido en su curso de Matemáticas Financieras sabe entonces que el 
flujo ubicado en el mes 7 es equivalente al que se encuentra ubicado en el mes 13 (es decir 
los $30,000 se convirtieron en $32,700 en 6 meses). Con esta información usted va ha 
averiguar lo siguiente: 
a. ¿Qué TNA es la que corresponde al diagrama, y que capitalización le asocia? (1.5 

puntos) 
b. ¿Cuál seria el Valor acumulado en el mes treinta y seis? (1.5 puntos) 
c. ¿Con que cantidad de dinero abrió su libreta de ahorros en el momento cero? (2 

puntos) 
 

20. Al nacer su primer hijo una persona depositó S/. 50,000 al 55% capitalizable 
semestralmente, Este dinero sería utilizado cuando su hijo ingrese a la universidad. Pero a 
los dos años le nacieron mellizos por lo que esta persona dividió la cantidad existente a la 
fecha entre los tres. ¿Cuánto depositó el padre en la cuenta de cada un o cuando nacieron 
los mellizos? (b)¿Cuánto tendría cada uno en su cuenta cuando el mayor cumpla 17 años? 

 
21. Si hubiese colocado mi capital al 55% capitalizable trimestralmente en lugar de al 51% 

capitalizable trimestralmente hubiera recibido el doble de lo que recibí. ¿Cuánto tiempo ha 
transcurrido? 
 

22. Bartola cumple hoy 9 de febrero de 2007 25 años y con el objetivo de hacerse millonaria 
antes de llegar a su jubilación, decide invertir US$ 25,000.00 que posee ahorrados en un 
Banco y los cambia a un fondo mutuo de alto riesgo, el cual remunera a una tasa nominal 
anual de 12.4% ¿Qué edad tendrá Bartola cuando cumpla con su objetivo? 

 
23. (1.5 puntos) ¿En cuántos trimestres se incrementará un capital en 13% si se deposita a una 

tasa nominal por 27 días (TN27) de 1,2% y con capitalización cada 40 días? 
 

7 13
meses

$30,000

$32700
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24. (3.5 puntos) Se deposita US$ 25000 a una tasa nominal trimestral de 6% con 
capitalización quincenal. Al finalizar el mes  9 se retira “X” y al finalizar el mes “20” se 
deposita “X”. Se desea que al finalizar el mes 24 quede disponible US$ 32000 en la 
cuenta, ¿Cuál fue el monto del retiro en el mes 9  si al finalizar el primer año se cambió 
las condiciones teniéndose a partir de ese momento una tasa nominal semestral de 18%? 

 
25. (2.0 puntos) A pesar que los mercados internacionales se están cerrando, Ud. y  un socio 

han encontrado una oportunidad de negocio. Para ello, necesitan adquirir una maquinaria 
valorizada en $5,000. Uds., acuerdan comprarla al crédito para lo cual se comprometen a 
hacer un pago a cuenta hoy de $500, $2,000 tres meses después de la compra y $1,500 tres 
meses después del último pago, ¿cuál será el importe que tendrá que hacer dentro de un 
año para liquidar totalmente el crédito si han pactado una TNA=20% capitalizable 
trimestralmente? 

 
26. La Asociación de Comerciantes de Gamarra está ahorrando para instalar un patio de 

comidas teniendo a la fecha un fondo de US$ 85,000 en un banco que la paga una tasa 
nominal semestral 10%, con capitalización diaria para el primer año y luego una tasa 
nominal anual de 12% con capitalización quincenal. Se sabe además que al final del 
primer año efectuará un depósito extraordinario de US$ 30,000. El proyecto tiene un costo 
total estimado de US$ 191,627. 
i. (2.0 puntos) Calcule el tiempo total que la asociación debe dejar su dinero en la 

entidad financiera de manera de contar con los fondos totales para ejecutar su 
proyecto. 

ii. (2.0 puntos) Basándose en el cálculo del tiempo de a) responda cuánto tendría que 
haber sido el fondo inicial en US$ para llegar al objetivo de ahorro sin haber realizado 
ningún depósito extraordinario. 

 
27. (*) Si usted invirtiera S/. 1’000,000 en una institución financiera que paga una tasa de 

interés nominal de 12% anual capitalizable mensualmente, pero que a su vez hace una 
retención  (Sin derecho a devolución) mensual equivalente al 10% sobre los intereses 
devengados (o ganados). ¿Cuál será la suma que habrá acumulado en 2.5 años? 

Respuesta: S/. 1’308,383.29 
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Flujo de dinero con Tasa Nominal 
 
OBJETIVO.- Al finalizar la sesión, el alumno estará en capacidad de realizar cálculos 
financieros que involucren la aplicación de tasas de interés compuestas en la que existen 
ingresos y egresos de dinero a caja. 
 

1. Con el objeto de comprar un televisor LCD de 50’ valorizado en S/. 15,000 Ana María ha 
revisado los movimientos de su cuenta de ahorro, los mismos que se detallan a 
continuación:  

Mes Deposito/Retiro Tasa de Interés 
0 Deposito = 3,850 TNA 12% CT 
1 Retiro = 550 TNB 2% CB 
4 Deposito = 6,800 TND 0.03% CS 
6 Retiro = 2,500 TNA 11.5% CQ 
7 Deposito = 2,400 TNS 3.8% CC 

12 X  
En base a la información anterior ella busca determinar lo siguiente: 
a. Cuanto tiene de saldo en el mes doce a fin de conocer si le falta o le sobra dinero 

para adquirir el televisor (3 puntos) 
b. Cuanto le falta o le sobra para lograr reunir el monto deseado (0.5 punto) 
c. Cual seria el valor del único depósito que debía haber realizado en el mes cero para 

lograr reunir el precio del televisor al finalizar el mes doce (asuma las variaciones 
de la tasa de interés que se le han proporcionado en el cuadro anterior) (1.5 puntos) 

d. ¿Cual es el rendimiento promedio anual obtenido por sus depósitos? (1 punto) 
 
2. Lucho y Cindy se comprometieron hace un tiempo y acordaron ahorrar para su boda que 

planean realizar en dos años y medio.  Por este motivo el 29/02/ 2008 abrieron una cuenta 
de ahorros en el Hope Bank, con un depósito inicial de USD. 15,000. Posteriormente el 
01/10/2008 retiraron USD. 2,000 y el 31/07/2009 efectuaron un depósito por USD. 2,500. 

 
Como ya están cerca de la fecha de casamiento deciden cancelar la cuenta para afrontar 
una serie de gastos relacionados con su futura vida conyugal así que el 14 de Abril del 
2010 cancelan la cuenta de ahorros. 
¿Cuánto se recibe por la cancelación de la cuenta si se asume que el banco no cobra gastos 
de ningún tipo? 

 
Las condiciones de la cuenta de ahorros son las mostradas en el cuadro siguiente: 

 
Fecha Tasa de Interés 

Nominal 
Capitalización 

29/02/2008 1% mensual Semestral 
01/10/2008 4% trimestral Mensual 
31/12/2009 9% semestral Diaria 
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3. La caja municipal hace un préstamo de S/. 10,500 con interés del 18% anual capitalizable 
mensualmente y pide que le sea devuelto en cuatro pagos anuales de la siguiente manera: 
S/. 2,500 al final del año uno, S/. 3,500 al final del año dos, S/. 4,500 al final del año tres y 
el último pago al final del año cuatro.  
a. ¿Cuánto será el valor del último pago?  (2 puntos) 
b. Si los cálculos se hubieran realizado tomado una tasa de interés nominal de 17.8% 

anual, capitalizable semanalmente ¿Cómo cambia su respuesta? (2 puntos) 
c. Desde el punto de vista del que toma el préstamo, cual de las opciones le hubiera 

convenido mas? (1 punto) 
 
4. Se cancela un préstamo de US$ 4,000 con tres cuotas sucesivas y crecientes pagaderas en 

forma trimestral. La segunda cuota es mayor que la primera en un 50% y la tercera mayor 
en 25% que la segunda. Halle el valor de cada cuota si la tasa de interés es del 17% anual 
capitalizable mensualmente. 

Respuesta: US$ 1,002.68 

 
5. Una empresa con miras a incrementar sus ingresos ha decidido realizar el siguiente plan de 

depósitos en una institución financiera con el objeto de obtener la máxima rentabilidad. 
Esta política de inversión ha ocasionado gastos que para ser cubiertos son retirados del 
fondo un mes después de cada depósito realizado en el mes 6, 8 y 10 y cuyo importe es de 
US$ 380.00. 

 
  

Plan de Depósitos o  Inversión 

    0      1,500 
Mes  Importe US$ 

    3      1,500 
    6      1,000 
    8         800 
    10      1,200 

 Para este plan de inversión o depósitos la institución financiera le ofrece pagarle 12.5% 
anual capitalizable semestralmente. Transcurrido 5 meses el inversionista solicita que 
la tasa sea 12.5% anual capitalizable mensualmente la cual es otorgada por la entidad. 
Cual será el importe que acumularía el inversionista al termino de un año, y cuanto 
representa ahora este plan de inversiones y gastos. Prepare el diagrama de flujo de 
Caja. 

 
6. Un inversionista que inicialmente mantuvo su capital de US$ 15,000 en una Institución 

Financiera por 3 meses ganando una tasa de interés simple anual de 25%, ha trasladado 
todo el fondo a otra entidad en donde le ofrecieron el siguiente esquema de rentabilidad: 
I. Remunera durante un año a la tasa nominal mensual de 1%. 

II. Para el segundo año, la Institución pagaría 3.75% de interés nominal trimestral si: 
 El inversionista realiza una entrega de dinero equivalente al 20% de lo que se 

hubiese acumulado en el fondo sin haber realizado ningún retiro, o 
 El inversionista no ha realizado retiros mayores al capital depositado inicialmente 

en la cuenta. 
Caso contrario, la tasa de interés que se pagaría por los fondos en la cuenta seria la 
misma que en el acápite  I)  

 En función de lo detallado determine lo acumulado en el fondo al término del período 
señalado en cada uno de los siguientes casos: 
a) El inversionista ha resuelto realizar la entrega adicional del 20% de lo acumulado: 
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b) El inversionista dos meses antes que termine el primer año realiza un retiro de 
$15,900 y ningún deposito adicional 

c) El inversionista  no realiza retiro alguno ni deposito adicional. 
 

7. Se coloca hoy un capital ganando el 9% de interés nominal mensual después de 8 meses se 
retira la mitad de los intereses ganados hasta entonces. Cuatro (4) meses mas tarde el banco 
modifica la tasa de interés incrementándola en una proporción del 10% lo cual anima al 
ahorrista a depositar otro capital más grande que el primero en 180%, en estas condiciones 
el ahorrista retira 500,000 en un plazo total de dos años. Calcule los capitales depositados. 

 

8. Una deuda de 100,000 debe pagarse, incluido los intereses del 9% capitalizable 
bimestralmente, mediante tres cuotas: la primera de 30,000 a los 2 años, la segunda de 
50,000 tres años mas tarde. ¿Cuál es le plazo de vencimiento de la ultima de 60,000? 
(3a10m) 

 
9. Una persona pide $3,000 prestados y acuerda pagarlos en 4 períodos. El Segundo pago será 

mayor que el primero por $200; el tercero será mayor que el segundo por $200 y el cuarto 
será mayor que el tercero también por $200. Si la tasa de interés compuesta es de 10%  por 
periodo ¿Cuál es el valor del primer pago?.(670.16) 

 

10. Al escuchar los rumores de un posible tratado de libre comercio con los EE.UU., Carlos 
decide ahorrar todos sus excedentes de riqueza para fundar una Industria Textil en el 
momento más adecuado, por lo que a lo largo de los últimos dos años realizó los 
siguientes movimientos en su cuenta de ahorro del Banco del Progreso: 

 
Fecha Depósito / Retiro Tasa 

15/01/2004 Dep. 12,000.00 TNM  = 2.0% 
18/03/2004 Dep. 16,500.00  
02/10/2004 Dep. 14,250.00  
25/05/2005  TNS  = 10.5% 
02/09/2005 Dep. 15,850.00  
15/02/2006 Ret. 4,000.00  
01/08/2006  TNA  = 20.0% 
12/12/2006  TNB  = 2.8% 
08/02/2007 Ret.  X TNA  = 250.0% 

 
a) ¿Cuál fue el monto “X” que recibió Carlos al momento de cancelar su cuenta el 08 de 

Febrero de este año? (3 puntos) 
b) ¿Qué único deposito debía haber realizado el 15 de Enero de 2004 para alcanzar el 

mismo monto X logrado el 08 de Febrero de 2007 (3 puntos) 
 
11. Susana abre una cuenta en el Banco del Inversionista con US$ 7,000.00, y se propone 

ahorrar para pagar la cuota inicial de un auto cuyo costo es de US$ 30,000.00. Para ello 
realiza los siguientes movimientos en su cuenta: 
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Sin embargo, tuvo que retirar dinero de la misma en dos oportunidades; El primer retiro 
(X) fue de US$ 1,500.00 y el segundo (Y) de US$ 4,500.00. 
a) ¿De cuanto dinero dispone al finalizar el mes 36 (Z)?  
b) Si sabe que la cuota inicial del carro es del 50% del precio, ¿Le alcanzará para 

pagarla? ¿Cuánto le falta o cuánto le sobra? 
c) ¿Qué tiempo adicional debería dejar su dinero en la cuenta, para lograr juntar el valor 

total del auto, si se sabe que se mantiene vigente la ultima tasa de interés? 
 
12. Se coloca hoy un capital en una cuenta de depósito ganando el 1% de interés nominal 

mensual. Después de 7 meses se retira la cuarta parte de los intereses ganados hasta 
entonces. Cinco (5) meses mas tarde el banco modifica la tasa de interés mensual 
creciendo en 10%, lo cual anima al ahorrista a depositar otro capital más grande que el 
primero en 150%, en estas condiciones el ahorrista retira 500,000 en un plazo total de dos 
años y medio. 
- Calcule los capitales depositados.  
- Cual hubiese sido el saldo de la cuenta en el mes 36 si no hubiese efectuado retiro 

alguno 
 
13. Juan depositó hace año y medio,  US$ 15,000 en el banco “SINCERIDAD” a una tasa 

nominal trimestral de 4% con capitalización quincenal. Dos meses antes de que esta tasa 
sufra un primer cambio a 2% nominal mensual hizo un retiro de US$ 5,000 y cuatro 
meses después de este primer cambio de tasa hizo un segundo depósito. Tres meses 
después del segundo depósito se realizó un segundo cambio de tasa a una nominal anual 
de 12% con capitalización mensual que duró hasta hoy en que el monto de su ahorro es 
US$ 19,525.08. Si el primer cambio de tasa fue hace un año, ¿cuál fue el monto del 
segundo depósito? 

 
14. Suponga que usted es un inversionista y que tiene que decidir en cual de las instituciones 

que se muestran el cuadro adjunto puede depositar US$ 1’000,000.00 durante los 
siguientes dos años. Si conoce que las tasas ofertadas son: 

 
 Tasa Banco de la Ciudad Banco de Boston 

Año 1 ACTIVA TNM 1.8% cap. quincenal TNM 1.8% 
PASIVA TNA 5.7% TNA 5.5% cap. Mensual 

Año 2 ACTIVA TNS 10.2% cap. mensual TNB 3.51% cap. Mensual 
PASIVA TNS 3% cap. mensual TNA 6% cap. Bimestral 

Año 3 ACTIVA TNA 28.5% cap. mensual Tasa Simple Anual 30.8% 
PASIVA TNB 1.01% TNT 1.51 % cap. Quincenal 

 
Y que además deberá tomar en cuenta que la oferta mostrada, corresponde a inversiones 
en certificados de depósito a un plazo de un (1) año, por lo que deberá considerar que es 
obligatorio mantener todo su dinero en el banco que elija durante un año completo, al 

0 5 7 14 16 19 23 36 
3,500.00 4,380.00 

X 
TNT 2.2% CM TNA 9% 

7,000.00 2,200.00 1,500.00 

Y 
TNM 0.9% 

Z 
meses 



Página  14 

cabo del cual, recién podrá reinvertir su capital más los intereses generados, en otro banco 
para el siguiente año (si es que lo cree conveniente). 
Se pide: 
a) (2 puntos) Indicar en cual banco dejaría su dinero en cada uno de los tres años. 
b) (2 puntos) Calcular el monto de dinero con el que terminaría. 

 
15. La empresa Vaio SAC tiene que pagar las siguientes deudas: 
 - 4,000  a pagar a los 3 meses contados a partir de hoy 
 - 6,000  a pagar a los 5 meses contados a partir de hoy 

Si la empresa desea refinanciar sus deudas con dos pagos de igual valor en los meses 5 y 
12,  a cuanto ascienden dichos pagos si las tasa de interés nominal experimenta los 
siguientes cambios: 
√ TNS 6% capitalizable mensualmente, del periodo inicial  hasta el mes 5  
√ TNM 1% capitalizable trimestralmente, para el resto de meses 
Se le pide hallar: 
a) Hallar el valor total de la deuda hoy día. ( 2 puntos) 
b) Determinar el valor de los pagos iguales (2 puntos) 
c) Si en vez de hacer dos pagos iguales realiza un solo pago en el mes 15 ¿A cuánto 

asciende dicho pago? ( 1 punto) 
 
16. Juan Carlos  después de 2 años de haber concluido sus estudios universitarios ha decidido  

ahorrar para estudiar una maestría en finanzas valorizada en $24,000.00. El plan de ahorro 
que se ha propuesto es el siguiente: 

Semestres Depósito 
(USS) 

0 4,000.00 
1 0 
2 4,200.00 
3 0 
4 5,400.00 
5 2,500.00 
6 5,500.00 

 
Las tasas de interés previstas son las siguientes: 

 
Semestre Tasa Interés 

Activa 
Tasa Interés 

Pasiva 
Capitalización 

0 TNA = 12.0% TNA = 4.00% Semestral 
1 TNS =  6.0%  Trimestral 
2 TNT =  3.0% TNT =  1.50% Mensual 
3 TND      =  

0.01% 
 Diaria 

5 TNQ =  0.5% TNS =  2.5% Diaria 
6 TND =  0.033%  Cuatrimestral 

 
a) ¿Cuánto habrá logrado ahorrar al final del sexto semestre? (2 puntos) 
b) ¿Le alcanza para pagar su Maestría? (1 punto) 
c) De ser el caso ¿cuanto tiempo más tendría que dejar su dinero para lograr completar el 

costo de su Maestría si se mantiene vigente la última tasa de interés? (2 puntos) 
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d) ¿Cuál es el valor de los intereses que ha generado la cuenta de depósitos? 
 

17. José y Carlos han planeado ahorrar dinero de manera tal como muestra el cuadro. José 
desea compra un TV PCD de 42” valorizado en S/. 4,999 nuevos soles y Carlos desea 
adquirir una Moto valorizada en S/. 6,999 nuevos soles. El plan de ahorro que se han 
propuesto es el siguiente: 

Meses Depósito (D) /Retiro ( R) 
(S/.) 

0 D = 4,500.00 
2 R = 70.00 
4 ----- 
5 D = 3,700.00 
7 ----- 
9 R = 800.00 
12 D = 900.00 
15 R = 870.00 
18 D =1,200.00 
21 Saldo =  ¿? 

 
Las tasas de interés previstas son las siguientes: 
 

Meses Tasa Interés 
Activa 

Capitalización Tasa Interés 
Pasiva 

Capitalización 

0 TNA = 12.0% Diaria TNA = 5.20% Semanal 
2     
4 TNB =  2.0% Semestral   
5   TNQ =  1.50% Diaria 
7 TNT =  4.5% Diaria   
9     
12 TNC =  4.0% Semanal TNT = 4.50% Trimestral 
15     
18 TNS =  6.5% Cuatrimestral   

 
Se le pide a Ud. les ayude en lo siguiente: 

a) (3 puntos) Calcular el saldo de cada uno en el mes 21, teniendo en cuenta que a José le 
corresponde el 40% del saldo acumulado y a Carlos la diferencia. 

b) (1.5 puntos) ¿Cual es el interés total que han ganado en la cuenta hasta el mes 21? 
c) (0.5 punto) Indique si les falta o les sobra dinero a cada uno. 
d) (1 punto) Si les falta dinero, determine cuanto tiempo necesitara José para comprar su 

LCD y cuanto tiempo necesitara Carlos para tener su moto. Asuma que la última tasa 
de interés se mantiene vigente. 

 
18. Ignacio  después de 4 años de haber concluido sus estudios universitarios ha decidido  

ahorrar para estudiar una maestría en Negocios valorizada en $20,000.00. El plan de 
ahorro que se ha propuesto es el siguiente: 

Trimestres Depósito (D) /Retiro ( R) 
(USS) 

0 D= 3,000.00 
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1 0 
2 R=1,200.00 
3 0 
4 D=7,500.00 
5 0 
6 R=1,500.00 
7 D= 7,000.00 
8 0 

 
Las tasas de interés previstas son las siguientes: 

 
Trimestre Tasa Interés 

Activa 
Capitalización Tasa Interés 

Pasiva 
Capitalización 

0 TNA = 12.0%  TNA = 4.00% Semestral 
1 TNS =  6.0% Trimestral   
2   TNT =  1.50% Mensual 
3     
5 TNQ =  0.5% Diaria   
6 TND =  0.033% Quincenal   
7   TNA = 4.50% Trimestral 
8 TND =  0.033% Cuatrimestral   

 
a) (2.5 puntos) ¿Cuánto habrá logrado ahorrar al final del octavo trimestre? ¿Le 

alcanza para pagar su Maestría? 
b) (1.0 punto) De ser el caso ¿cuanto tiempo más tendría que dejar su dinero para 

lograr completar el costo de su Maestría si se mantiene vigente la última tasa de 
interés? 

c) (1.5 puntos) ¿Cuál seria el único depósito que debería haber realizado en el 
periodo cero para lograr reunir el valor total de su maestría en el trimestre 8? 
(considere solo las variaciones de tasa de interés. No considere ningún otro 
movimiento de fondos en la cuenta (ni retiros ni depósitos) en esos ocho trimestres 
posteriores. 

 
19. La empresa pesquera BURGA S.A. experimenta el mayor crecimiento de su historia. 

Dado ello, decide comprarle al proveedor HIRAKA una nueva embarcación con 
capacidad de 34,000 toneladas cuyo precio al contado es US$ 3'000,000. La modalidad de 
la compra será 20% de cuota inicial en el momento de la compra y el saldo pagadero en 
tres cuotas trimestrales. La primera cuota ascendente a US$ 800,000 se paga al final del 
segundo trimestre y la segunda cuota de US$ 1'200,000 se paga al final del tercer 
trimestre. Cuál deberá ser el importe de la tercera cuota de manera de cancelar el crédito al 
final del quinto trimestre, si la TNA=20% capitalizable trimestralmente (3.0 puntos) 

 
20. (5 Puntos) Edwin tiene 2 deudas con el Banco Industrial por US$ 1,000 Y US$ 2,000. 

Dichas deudas fueron adquiridas hace 6 meses y 7 meses respectivamente. La tasa de 
interés aplicado para la primera deuda fue TNS 6% capitalizable mensualmente y para la 
segunda deuda fue de TNC 5% capitalizable quincenalmente. El Banco Saturniano ofrece 
prestarle dinero hoy a Edwin para que cancele sus deudas con el Banco Industrial,  siendo 
el costo una  TNT =4% capitalizable bimestralmente. Se sabe que ambas deudas vencen  
de 2 años. 
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a) (1.5 puntos) ¿Cuánto tendrían que pagarle  al Banco Industrial dentro de dos años? 
(1.5 puntos) 

b) (1.0 puntos) ¿Cuánto tendría que pedir  prestado Edwin hoy día al  Banco 
Saturniano  para cancelar las deudas con el Banco Industrial? 

c) (1.5 puntos) ¿Cuánto tendrían que pagarle  Edwin al Banco Saturniano dentro de 
dos años? 

d) (1.0 puntos) ¿Le conviene o no a Edwin la propuesta del Banco Saturniano? 
Sustente en termino de ahorro de intereses o pago en exceso de intereses  

21. (5puntos) Se tiene la siguiente información 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MIRNA SAC, recibe el informe de su funcionario de negocios del BCHP y éste 
incluye un diagrama de flujo de caja tal y como se muestra en la parte superior de la 
hoja con sus respectivos depósitos y retiros. 
El Gerente General de la organización requiere que Ud. Identifique a cuanto asciende 
los depósitos que se hicieron en las quincenas 4, 12 y 20, dado que el área de tesorería 
no cuenta con dichos voucher. Además le indican que el saldo en tesorería en la 
quincena 30 es de S/. 8,999. 
Recuerde que la empresa desea acumular  en la quincena 36 un saldo de S/. 9,999 para 
el pago de impuestos. 
Se le pide: 

a) (3.5 puntos) Indicar a cuanto asciende cada depósito. Asuma una TN45 días de 
2.1%  

b) (1.5 puntos) ¿Que TNA capitalizable diariamente le tendría que pagar el banco 
a partir de la quincena 30 para que en la quincena 36 logre reunir el importe 
para pagar sus impuestos?  
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Tasa de Interés Efectiva 

 
OBJETIVO.- Al finalizar la sesión, el alumno estará en capacidad de calcular tasas efectivas 
equivalentes, partiendo de tasas nominal. 
 
1. Resuelva lo siguiente: 

a) Un inversionista tiene tres posibilidades de invertir su dinero por un año a una TN: 

• Anual de 29.5% capitalizable mensualmente. 

• Anual de 30.5% capitalizable anualmente. 

• Anual de 30.0% capitalizable diariamente. 

¿Cuál de las tres opciones debe escoger? 

b) El 18 de enero la compañía STC compró en Bolsa  un paquete accionario en S/. 
90,000; el cual vendió el 26 de febrero obteniendo una rentabilidad neta de S/. 6500.  
Calcule la tasa de rentabilidad efectiva anual.  

c) Si un documento es emitido en el Mercado Primario por $46,948.50 para ser 
redimidos en 90 días en la suma de $50,000.00. Hallar: 

 La rentabilidad trimestral expresada como tasa nominal. 

 La rentabilidad trimestral expresada como interés efectivo. 

 Si existe un impuesto a las utilidades (intereses) de 3.0%, hallar la rentabilidad 
expresada como interés efectivo trimestral. 

 
2. Después de 8 meses de haber colocado un capital de S/. 3,000 se obtuvo un monto de S/. 

3500. ¿A qué tasa de interés efectiva mensual se colocó el capital? 
      
3. Responda lo siguiente:  

a) ¿A qué tasa nominal anual capitalizable trimestralmente, un capital de S/1,500 se 
convertirá en S/.13,750 en 08 años? (1 punto) 

b) ¿A  que tasa de interés efectiva semestral se duplica un capital en 5 años? (1 punto) 
c) Determinar la tasa nominal capitalizable semestralmente equivalente a una tasa de 

13.5% efectiva semestral. (1 punto) 
d) Hallar una tasa efectiva anual que sea equivalente a una tasa anual de 30% 

capitalizable mensualmente. (1 punto) 
e) ¿En que tiempo un capital de $935.00 se habrá convertido en un monto de $4,750.00, 

si se encuentra afecto a una TEA de 13.0%? (1 punto) 
f) El día de hoy, Juan deposita en el banco Continental una determinada suma de 

dinero ya que su sectorista le aseguro que ganaría una tasa efectiva mensual de 
2%. Determine cuántos días deben de pasar para obtener como mínimo el triple del 
capital depositado inicialmente. (2 puntos) 

 
4. ¿Cuál es la TEA que rindió la siguiente inversión? 
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          US$ 10,000   US$ 15,000 
 
 
 

0 24 meses 
 
5. Si los flujos en el diagrama  son equivalentes. Calcule el valor actual. 
 
   S/. 50, 000       S/. 90,000  
   
                                                      
 
         3                          18  meses 

 
 

6. Con la información del siguiente gráfico, Calcule el valor futuro. 
                 VF 

                        S/. 12,100.00 
                               TEC 1.75% 
 
   12/05/X         13/01/X+1 
 
 
7. ¿Cuál es la TEA que rindió la siguiente inversión? 
          US$ 250,000.00   US$ 375,000.00 
 
 
 

1 17 meses 
Respuesta: TEA 33.13728988% 

 
8. Usted encuentra el siguiente diagrama de flujo de dinero para los saldos de su libreta de 

ahorros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a lo aprendido en el curso, sabe que el flujo ubicado en el mes 7 es 
equivalente al que se encuentra ubicado en el mes 13. Con esta información y suponiendo 
que nunca hizo otro movimiento de dinero en la cuenta, que no sea el depósito con el que 
la abrió. Se pide averiguar lo siguiente: 
a. ¿Cuál es la TEA con la que se remunera la cuenta de ahorros? 
b. ¿Cuál seria el valor acumulado, si deja su dinero 2 años? 
c. ¿Con que cantidad de dinero abrió su libreta de ahorros? 

7 13
meses

$30,000

$32700
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9. Carlos adquiere un certificado de depósito a 90 días en el Banco del Éxito por un monto 
de US$ 20,000.00, estando afecto a una TNA 3.5%, renovándolo por igual período, donde 
la TNA subió a 4.0%. 

a) ¿Cuál fue la TET del primer período de 90 días? (1 punto)  
b) ¿Cuál fue la TET del segundo período de 90 días? (1 punto)  
c) ¿Cuál fue la tasa TEA que rindió el Certificado de Deposito, si se considera el 

depósito inicial y el retiro al finalizar los 180 días? (2 puntos) 
  
10. Un banco le ofrece por su certificado de depósito a plazo a 60 días una TEB de 0.2%. Si 

usted adquiere un CDP por US$ 10,000.00 y retira su dinero en 90 días -después de haber 
renovado el certificado en las mismas condiciones a los 60 días-; y en el supuesto de que 
el Banco castigara la TEB ofertada inicialmente en un 20% por retirar su dinero antes del 
plazo pactado. Se pide conocer el monto que retiro y la tasa de costo efectiva anual de la 
operación. 
Respuestas: S/. 10,028.01 y TCEA 1.125116156%  

 
11. Suponga que usted es un inversionista y que tiene que decidir entre las instituciones que 

muestra el gráfico adjunto para colocar US$ 180,000 durante tres años: 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 
Banco 1 TEB = 8 % TNS = 10% CT TNT = 8% CM 
Banco 2 TNA = 48% TEM = 1.8 %  TEA = 38 % 

 
Asimismo sabe que su deposito debe permanecer como mínimo un año en el banco que 
seleccione y al finalizar ese plazo recién podría cambiar de institución, además no esta 
permitido hacer en ningún momento aumento o retiro de fondos. 
¿Cuál es la máxima cantidad que podrá retirar al final del tercer año?  

 
12. La empresa “Unión”  coloca una cantidad de dinero en una cuenta de depósitos bancaria, 

la misma que tiene el siguiente patrón de comportamiento: durante 8 meses paga una tasa 
nominal de 9% anual capitalizada trimestralmente,  los siguientes cuatro meses paga una 
tasa nominal anual de 10%, por 9 meses más paga una tasa TEA de 12% anual, finalmente 
y por 15 meses más paga una TES de 6.2%. Si al término de la operación retira de su 
cuenta 125,000.00. ¿Cuál fue el capital inicial que coloco? y ¿cual fue el rendimiento 
promedio anual de la operación (TEA promedio)?  ¿A la empresa le hubiese convenido 
invertir en la Bolsa de Valores si sabe que en promedio hubiese tenido una rentabilidad de 
17.5%? Si su respuesta es positiva ¿Cuánto más de intereses hubiera ganado en esa 
alternativa? 

 
13. Un inversionista dispone de S/. 20,000. El resumen de la información recolectada de los 

Bancos de los Trabajadores, Nacional, Rural y del Banco Libertad es el siguiente: 
 

Tasa /Banco Banco de los 
Trabajadores Banco Nacional Banco Rural Banco Libertad 

Tasa Interés Activa TNA=18% c.d. TNS=12.5% c.m. TNA= 20% c.d. TNT=6.6% c.m. 
Tasa Interés Pasiva TNA=4% c.d. TNS=2% c.m. TNA= 3.8% c.d. TNT=0.9% c.m. 

Si el inversionista desea maximizar su riqueza: ¿Qué decisión debería tomar? ¿Por qué? 
 
14. Martín adquiere un certificado de depósito (CD) a 120 días en el Banco VIP por un monto 

de US$ 25,000.00, estando afecto a una TEA 2.8%, renovándolo 5 veces por igual 
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período, si se sabe que en la última renovación consiguió que la TEA suba a 3.5%, se pide 
conocer: 
a) ¿Cuál fue la TEC de los cinco primeros períodos? 
b) ¿Cuál fue la TEC del último período? 
c) ¿Cuál es el monto que retiro? 
d) ¿Cuál fue la tasa TEA promedio  o equivalente que rindió el CD durante su vigencia? 

 
15. Usted ha recopilado información sobre el comportamiento de un depósito de US$1,820 en 

dos bancos diferentes, el mismo que ha presentado los siguientes saldos al final de cada 
etapa  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En función a esta información se le pide calcular: 
a) TEA por cada etapa para cada banco ( 2 punto) 
b) Cuál es la TEA promedio en cada banco (Considere que usted ha depositado 1,820 y 

al finalizar los 48 meses puede retirar la suma de 3,070.28 en el Banco 1 y 2,808.08 en 
el Banco 2  ( 1 punto) 

c) Si usted hubiese podido movilizar el dinero de un banco al otro al finalizar cada etapa, 
¿Cual hubiese sido el máximo valor que podría haber obtenido al finalizar los 48 
meses por su dinero? ( 2 puntos) 

d) Cuál sería  la TEA promedio o de verdadero impacto de su depósito. ( 1 punto) 
 
16. Responda lo siguiente: 

a) Evo adquirió una deuda hace 5 meses por la cual debería pagar hoy S/. 8,590.00. Sin 
embargo, dado que no cuenta con ese dinero, acude al banco y logra un aplazamiento 
generoso del pago (el banco mantiene su tasa) con lo que tendría que pagar S/. 
8,895.00 dentro de 3 meses. 
 ¿Cuál es la TEA que le cobra el banco? (1.5 puntos) 
 ¿Cuál fue el préstamo que recibió inicialmente? (1 punto) 
 Si Evo quisiera pagar dentro de un año y suponemos que el banco mantendrá su 

tasa, ¿cuánto tendría que pagar? (1 punto) 
b) Juan deposita US$ 4,500 en un banco que le ofrece una tasa nominal cada 45 días (así 

como hay TNA o TNM,  aquí se trata de una TN45 días) de 1.5% con capitalización 
cada 20 días. Si hace el depósito el 23 de septiembre de 2008, ¿cuánto habrá ganado 
por concepto de intereses al 18 de febrero de 2009? ( 2puntos) 

c) ¿Qué tasa nominal quincenal hace posible  que se obtenga un valor final equivalente al 
108% del capital colocado, sabiendo que durante 150 días capitaliza cada 10 días? (1.5 
puntos) 

 

US$ 2,034.29 US$ 2,167.75 US$ 2,806.62 US$ 3,070.28 
BCO 1 

ETAPA I ETAPA II 

US $ 1,820 

0 
9  17 34 48 

US$ 1,968.17 US$ 2,160.00 US$ 2,314.97 US$ 2,808.08 
BCO 2 

ETAPA I ETAPA II 
US $ 1,820 

0 

9  17  34  48  

ETAPA III ETAPA IV 

ETAPA III ETAPA IV 

Meses 

Meses 
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17. Un inversionista desea acumular en tres años US$ 50,000 y debe decidir entre las 
instituciones que se muestran en el siguiente cuadro, para hacer su inversión de la manera 
más eficiente posible: 

 Año 1 Año 2 Año 3 
Banco 1 TEM 4.50% TNS 18.00% TNT 9.00% 
Banco 2 TNA 48.00% TET 9.75% TEA 44.00% 

Sin embargo, es condición de los bancos, el que se deba mantener la inversión por un año 
completo en cualquier de las instituciones elegidas y sólo al término de cada año, poder 
cambiar de institución, no estando permitido hacer en ningún momento aumento o retiro 
de fondos. 
a)  ¿Cuál es la mínima cantidad que podrá depositar al inicio del primer año para lograr 

su objetivo? (2 puntos) 
b) ¿Cuál es el rendimiento promedio anual que obtiene por su inversión (TEA)? (1 

punto) 
c) Si el inversionista no pudiera cambiar de banco y debiera permanecer en uno solo por 

los tres años ¿En que institución le aconsejaría que deje sus fondos y cuanto tendría 
que depositar en ella? (1.5 puntos) 

 
18. Usted recibe un préstamo por 343,000 euros y promete pagarlos en 5 cuotas cada 45 días. 

Las primeras 2 cuotas son iguales, las 2 siguientes son el doble de la primera y la ultima 
cuota es el Triple de la primera. ¿Cuánto abonará cada vez que se acerque a pagar su 
deuda, si la TEA que le cobra el prestamista es del 23%? 

 
19. Un empresario compra un equipo a un proveedor local y, por la naturaleza de su mercado, 

acuerda pagarle al proveedor una cuota inicial de US$ 115,977.49 y cuatro cuotas 
crecientes con vencimientos trimestrales venciendo la primera de ellas dentro de 90 días. 
Las cuotas tienen la siguiente peculiaridad: la segunda, tercera y cuarta cuotas serán el 
doble, triple y cuádruple de la primera respectivamente. Determinar el valor de cada cuota 
si el precio del equipo adquirido es de US$ 1’000,000.00 y la TEA que cobrará el 
proveedor es de 18.00%. 

 
20. Responda lo siguiente: 

a) Valeria adquirió hace 3 meses un Televisor valorizado en S/. 2,900.00. Como la 
compra fue al crédito, ella pago a cuenta en ese momento la suma de S/. 1,000.00 y 
debía cancelar el saldo en un plazo de 7 meses, contados a partir del momento de 
compra, con un recargo de intereses en función a una TEA del 20%. Hoy día sin 
embargo le han informado que debido a la crisis financiera internacional le han 
incrementado la TEA a 25%. Valeria desea conocer ¿Cuál ha sido la TEA promedio 
que ha pagado por el crédito? (2.5 puntos) 
 

b) Juan desea tener ahorrado US$ 17,555.88 dentro de dos años para comprarse un 
automóvil. Actualmente dispone de US$ 20,000.00 y los deposita en el banco 
“Amistad” pero sabe que dentro de 6 y 15 meses deberá hacer dos retiros de igual 
monto. Monto que además, coincide con el de una cantidad de dinero que depositará 
en su cuenta dentro de un año, fecha en la que la TEA de 8.314296% cambiará a una 
TNT de 1,5%.  ¿Cuál es el monto del segundo retiro?  (4 puntos) 
 

c) Ud. Trabaja en una empresa muy rentable que ha logrado utilidades en el último 
periodo, y  recibe la llamada del Gerente General, quien le informa que existen 
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500,000 dólares disponibles para invertir. El Gerente le explica que aún no decide 
sobre donde hacerlo pues tiene las siguientes opciones: 

i. Inversión a plazo fijo con interés del 21.5 % capitalizable cada semestre. 
ii. Certificados que abonan el 20.6 % capitalizable por semana. 

iii. Bonos que le dan a ganar el 20.68 % capitalizable cada mes. 
 Considerando que todas las opciones tienen el mismo nivel de riesgo, se pide 
recomendar, ¿Qué opción debe elegirse?  (1.5 puntos) 

 
21. Úrsula abre un “Depósito a Plazo Fiel” por US$100,000 por noventa días en el Banco de 

la Amistad. Este producto tiene la peculiaridad de premiar la fidelidad de sus clientes 
sumándole a la TEA del deposito 0.25% por cada trimestre adicional de permanencia (Es 
decir en el segundo trimestre: TEA + 0.25%, en el tercer trimestre: TEA + 0.25% + 0.25% 
y así sucesivamente). Si la tasa efectiva anual para el depósito inicial fue de 6.00%: 
a) ¿Cuánto retiró al final si mantuvo su depósito por 1 año? (1 punto) 
b) ¿Cuál fue la tasa efectiva trimestral para cada período?  (1 punto) 
c) ¿Cuál fue la tasa efectiva anual promedio que rindió en total su depósito? (1 punto) 
d) Si se tenía como alternativa colocar los US$.100,000 en un depósito a un año 

(obligatorio) en el Banco Panamericano que pagaba una tasa nominal anual de 6.25% 
con capitalización mensual ¿Cuál banco hubiera preferido? (1 punto) 

 
22. José, Andrés e Ignacio están evaluando la mejor alternativa para depositar sus ahorros 

individuales, los cuales son: S/. 1,300; S/. 1,400 y S/. 1,500 respectivamente. Según José 
lo mejor es colocar el dinero en el Banco I, para Andrés la mejor alternativa es depositar 
sus ahorros en el Banco II y para Ignacio el mejor es el Banco III. 
Ellos fundamentan su selección en la siguiente información respecto a rendimientos que 
han obtenidos sus amigos por depositar su dinero en los mencionados bancos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 57
días

1422
1527

Banco I

0 98
días

1422
1675

Banco II
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A usted le han pedido que los ayude a determinar cual es la mejor opción para sus 
ahorros, para lo cual deberá: 

a) (1.5puntos) Determinar la TEA que corresponde a cada banco y aconsejar en cual 
de los bancos deberían depositar sus ahorros  José, Andrés e Ignacio 

b) (1.5 puntos) Determinar cuanto podrían retirar en conjunto los tres luego de seis 
meses, si seleccionan la mejor alternativa 

c) (2.0 puntos) Determinar cuanto dejarían de ganar en conjunto si cada uno decide 
depositar su dinero en el banco que inicialmente escogieron, es decir José en el 
Banco I,  Andrés en el Banco II e Ignacio en el Banco III. (Tome un periodo de 
seis meses para evaluar la respuesta) En este caso ¿cual seria la TEA que obtienen 
por todo su dinero en el periodo de seis meses, considerando que los tres en 
conjunto tienen un capital de S/. 4,200.00? 

 
23. Responda lo siguiente: 

a) (2 puntos) El Sr. Justo Seguro deposita en una cuenta de ahorros de una institución 
financiera la cantidad de US$5.000 cuando nace su primogénito. La institución le 
abona una TNA de 3 % capitalizable trimestralmente. Cinco años más tarde, nace una 
niña y entonces Justo divide el monto acumulado en la cuenta en dos partes: 30% para 
el hijo y el resto para la hija. ¿Qué cantidad tendrá cada uno cuando cumplan 21 años? 

b) (3 puntos) Alicia decide hacer crecer su dinero durante un año por lo que adquiere en 
el Banco del País de las Maravillas  un Certificado de Deposito a Plazo a 90 días, el 
cual esta afecto a una TEA de 5%, renovándolo sucesivamente hasta cumplir con el 
plazo que Alicia había proyectado. Para la última renovación Alicia consiguió que la 
TEA suba a 7%. Se pide conocer: 

i. (1 punto) Cual fuel el monto que retiro al cabo de un año. 
ii. (1 punto) Cual fue la TES promedio de la operación. 

iii. (1 punto) Cual fue la TEA promedio recibida. 
 
24. Responda lo siguiente:  

iii. (1.0 punto) ¿En cuántos meses un capital de $ 500 se convertirá en $ 825.62 si se 
encuentra afecto a una tasa efectiva anual de 14.3095%? 

iv. (1.0 punto) Pablo Martínez deposita su dinero en el Banco Austria que le promete una 
tasa nominal mensual de 15%, capitalizada diariamente. ¿Cuántos días tendrán que 
pasar para que su obtenga una rentabilidad de 200% sobre su depósito?  

v. (1.0 punto) ¿Cuál es la TES que se obtuvo en una transacción donde el capital inicial 
fue $ 10,000 y la ganancia fue $2,690.59 en un periodo de 2 años y medio? 

 
 

0 139
días

1422
1878

Banco III
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25. Un inversionista americano tiene $ 200,000 para invertir el 28 de abril del 2010 y se le 
presentan dan las siguientes alternativas: 

 
I. Depositar los $ 200,000 en el West Bank de Estados Unidos a una TNA 19.2% 

capitalizable quincenal para el primer año y TNT 5% capitalizable mensualmente 
para el segundo año. 

II. Comprar nuevos soles e invertirlos en el Banco Perú que ofrece una TEA de 12% 
para el primer año y una TEA= 14%  para el segundo año. 

Asimismo posee la siguiente información. 
- El tipo de cambio promedio el 28.04.2010 es de S/. 2.85 Soles por Dólar. 
- Según proyecciones del Banco Central de Reservas del Perú el tipo de cambio 

estimado es S/. 2.95 Soles por Dólar dentro de un año y de S/. 2.70 dentro de dos 
años. 

- La inversión debe permanecer un año completo para ganar la tasa ofrecida, luego 
de ese tiempo podrá convertir su fondo a soles o a dólares según sea el caso. 

 
a) (1.0 punto) ¿Cuál es la mejor alternativa para el primer año? 
b) (1.0 punto) ¿Cuál es la mejor alternativa para el segundo año? 
c) (0.5 punto) ¿Cuál es el máximo valor que logra retirar el inversionista al finalizar el 

segundo año? Exprese su resultado en dólares. 
d) (1.0 punto) ¿Cuál es la TEA promedio de la operación expresada en dólares? ¿Cuál 

seria la TEA promedio de la operación expresada en soles? Compare el resultado 
obtenido en c) con el valor de la inversión. 

e) (1.5 puntos) Si el tipo de cambio no sufriera variaciones a lo largo de los siguientes 
dos años, ¿Cuál seria la máxima TEA promedio que obtendría el inversionista por sus 
recursos?  

 
26. Considerando la información contenida en el siguiente gráfico, ¿Calcule La TNA del 

PRIMER tramo de la operación? 
 

 
                  $ 780,000                    $ 1’438,000 
 
     TNA X   TEA 44% 
 
     0            8        20  meses 

 
Respuesta: TNA 37.07980848% 

 
27. Una inversión de US$ 100,000.00 ha logrado los siguientes saldos acumulados en las 

fechas mostradas. En cada uno de esos momentos se ha registrado una variación de tasas 
de interés. Diga cuál fue la TEA de cada tramo: 

 
     Tramo I  Tramo II   Tramo III 
               US$ 119,821.99 
      US$ 108,149.83  US$ 117,625.89 
  US$ 100,000 
  
 
   0    15              45         54  meses 
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28. Un inversionista debe decidir entre las instituciones que se muestran en el siguiente 
cuadro, para hacer su inversión (US$ 15,500.00) de la manera más eficiente posible: 

 
Banco 1er 

Bimestre 
2do 

Bimestre 
3er 

Bimestre 
4to 

Bimestre 
5to 

Bimestre 
6to 

Bimestre 
Popular TEC 3% TNS 6% 

CQ 
TET 3% TNB 

1.5% CT 
TN6DÍAS 
0.2% CD 

TNQ 0.5% 
CM 

País TEB 
1.6% 

TE37DÍAS 
0.8% 

TE8DÍAS 
0.02% 

TNA 
6% CT 

TED 
0.01% 

TEQ  
0.6% 

 
Sin embargo, es condición de los bancos, el que se deba mantener la inversión por un 
BIMESTRE completo en cualquier de las instituciones elegidas y sólo al término de cada 
BIMESTRE, poder cambiar de institución, no estando permitido hacer en ningún 
momento aumento o retiro de fondos durante el tiempo de permanencia de la inversión. 
a) ¿Cuál sería el monto máximo que podría retirar luego de 1 año?  (2.5 puntos) 
b) ¿Cuál sería la TEA promedio de su inversión?  (1.0 punto) 
c) Si para elegir al mejor banco es condición de los bancos, el que se deba mantener la 

inversión por un SEMESTRE completo en cualquier de las instituciones elegidas y 
sólo al término de cada SEMESTRE, poder cambiar de institución, no estando 
permitido hacer en ningún momento aumento o retiro de fondos durante el tiempo de 
permanencia de la inversión, ¿cuánto sería el mayor monto que podría obtener al final 
de 1 año?  Para resolver tiene que determinar la TEA promedio por Banco para cada 
semestre y luego compararlas para seleccionar las opciones más convenientes. (1.5 
punto) 

 
29. El día 8 de septiembre del 2009 doña Gemma recibió S/. 54,000; producto de la 

repartición de utilidades que hizo la empresa en la que labora y los depositó en una cuenta 
de ahorros bancaria ese mismo día. Como desea comprarse un auto nuevo ha decidido 
retirar su dinero de la cuenta de ahorros el 3 de septiembre del 2010. Las tasas de interés 
para esa cuenta de ahorros han evolucionado tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Fecha Tasa de Interés Capitalización 

08-09-2009 6.000% TNA Cada 5 días 
7-12-2009 3.250% TNS Cada 9 días 
7-03-2010 1.600% TNT Trimestral 
5-06-2010 0.520% TNM Semanal 

 
a. (3 puntos) ¿Cuánto podrá retirar el 03 de septiembre del 2010? 
b. (1 punto) ¿Cuánto podrá retirar en esa misma fecha, si previamente hizo un 

retiro de S/. 5,000 el 05 de junio del 2010? 
c. (1 punto) Respecto a la pregunta (a) ¿cuál fue el rendimiento promedio de la 

cuenta? (Expréselo como una TNA capitalizable diariamente) 
 

 
30. Eugenio Paz tiene un excedente de efectivo de US$ 250,000 y no los necesitará hasta 

dentro de un año, momento en el cuál deberá pagar una deuda pendiente. Es así, que busca 
opciones de ahorro en bancos de similar tamaño y riesgo en donde colocar su dinero: 

√ Banco A: Tasa Nominal Anual 18% con capitalización quincenal. 
√ Banco B: Tasa Nominal Trimestral 4.5% con capitalización semanal. 
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√ Banco C: Tasa Nominal Cuatrimestral 6% con capitalización diaria 
√ Banco D: Tasa Nominal Bimensual 0.745% capitalizable cada 40 días  
 

a) (1 punto) ¿Qué banco debe elegir? 
b) (1 punto)¿Cuánto tendría al final del primer año si al momento de realizar el retiro de 

todo su dinero le retienen por concepto de impuesto a la renta el 15% de la utilidad 
obtenida? 

c) (1 punto) ¿Cuántos meses en total tendrá que permanecer su  dinero en el banco 
seleccionado en la pregunta (a) para que el interés generado ascienda a US$ 62,500? 

 
31. (3 puntos) Carlos Chang se prestó US$ 50,000 de la Caja Municipal Huaura pagadero en 4 

cuotas con vencimiento cada 6 meses, venciendo la primera de ellas al final del mes 6. La 
segunda cuota es el doble que la primera. La tercera es 50% más que la segunda y la 
cuarta equivale a US$ 7,500. Determinar el valor de cada cuota si la tasa de interés 
nominal anual es 24% capitalizable mensual. 

 
32. El Banco comunal la Chanchita hace un préstamo a la comunidad Campesina La 

Champita por S/. 75,000 nuevos soles para la siembra de la temporada 2010-2, y para ello 
el banco le plantea que sea devuelto en 3 pagos como sigue: 
- S/. X/5  en el mes 7  
- S/. X/4 en el mes 12 
- S/. 42,000 en el mes 15 
Si además sabe que las tasas de interés pactadas para la operación fueron variables, tal y 
como se detalla a continuación:  

- TNA 26% con capitalización cada 10 días, del mes cero al mes 7 
- TNQ 1.25% con capitalización cada 45 días, del mes 7 en adelante 

 
A usted que es el analista de crédito de la Comunidad, le piden lo siguiente: 
a) (2 puntos) Determinar el valor de los pagos de los meses 7 y 12 
b) (1.5 puntos) Si la comunidad decidiera reemplazar todos sus pagos por 1 único pago 

en el mes 24, ¿a cuánto ascendería el valor de dicho pago? 
c) (1.5 puntos) Si el Banco del Viejo Mundo le ofrece a la comunidad un crédito por el 

mismo valor (es decir S/. 75,000) a una TN111 días de 11.11% con capitalización 
semanal, para ser cancelado en una sola cuota en el mes 24,  ¿A cuánto asciende el 
valor de dicha cuota? ¿A la comunidad le conviene la propuesta de este banco? 

 
33.  (2.5 puntos) Una empresa tiene dos pagos a realizar uno de $25,000 dentro de 39 días y 

otro de $15,000 con vencimiento dentro de 109 días. Propone a su acreedor cancelarlas 
con dos pagos iguales dentro de 70 y 160 días respectivamente. ¿Cuál será el importe de 
cada pago si el acreedor requiere una TN36dias del 1% capitalizable cada 45 días, en lugar 
de la TEA de 8% que había pactado inicialmente? 

 
34. (2.5 puntos) Se ha suscrito un contrato de crédito por el cual al vencimiento dentro de 12 

meses habría que pagar 50,000 soles. Si al vencimiento de dicho contrato el 
comportamiento de la tasa de interés será: TNM = 3% durante dos meses, TNS = 17% 
durante tres meses, TET = 8% durante cuatro meses y TEB = 5.5% durante tres meses, 
¿Qué interés deberá cancelarse al vencimiento del contrato y cuál sería la TEA  promedio 
correspondiente a este crédito?  
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35. El 02 de enero del 2010 un industrial invirtió US$ 12,500 comprando soles a un tipo de 
cambio de S/. 2.80; importe que deposito en el Banco del Exterior ganando una TNB del 
0.5% en soles con capitalización mensual. Un año después cancelo su cuenta y efectuó la 
venta de los soles a un tipo de cambio de S/ 2.90; se le pide calcular: 
a. (1.0 puntos) La tasa de rentabilidad en soles de la operación. Exprese sus resultados en 

términos mensuales y anuales. 
b. (1.0 puntos) La tasa de rentabilidad equivalente en dólares de la operación. Exprese 

sus resultados en términos mensuales y anuales. 
c. (1.0 puntos) Si el Banco SBP le ofrece un depósito a plazo en dólares para el mismo 

periodo de tiempo, a una tasa efectiva trimestral de 1.20% para los seis primeros 
meses y de 1.8% para los siguientes seis meses, ¿qué decisión le conviene tomar al 
industrial? 

d. (1.0 puntos) Si se produce un exceso de oferta de dólares al 3 de enero del 2011 y el 
tipo de cambio se reduce en 15% con respecto al tipo de cambio del 2 de enero del 
2011 ¿la decisión  que tomo el industrial fue la más adecuada?, ¿por qué? 

 
36. Don Pedro se acercó al Banco del Valle y retiró el total de los fondos que depositó 12 

meses atrás y recibió S/.11,572.66, el banco le informó que las tasas de interés que se 
pagaron por el depósito efectuado fueron de 6% TEA los tres primeros meses, 3.5% TES 
los siguientes dos meses, para luego pagar 2% TET por los cuatro siguientes meses para 
finalmente pagar 0.75% TEQ por los últimos tres meses.  Si el depósito que efectuó Don 
Pedro  (12 meses atrás) fue de  S/.10,500.00 

a.  (2.5 puntos) ¿Fue correcta la liquidación del banco?  
b. (1.0 punto) ¿Cuál es el rendimiento promedio obtenido por este depósito? (Expréselo 

como TEA y como TEM)  
 

37. (3.5 puntos) La policía de Angaraes ha capturado un sospechoso del robo de 2,000 soles 
de una bodega en el distrito de Julcamarca sucedido a las 11 de la mañana del 1 de 
noviembre del 2009, lugar donde se sitúa una cárcel de alta seguridad. 
Juan, alias “el tío John” recién había salido de la cárcel el 2 de setiembre del 2009. Dentro 
de un programa de reinserción a la sociedad, le habían entregado bonos de comida por 2 
meses y también le habían dado 1,500 soles en una cuenta en el Banco de Huancavelica, 
cuya agencia se encontraba en Julcamarca. La policía especula que Juan es el culpable 
porque lo agarran con 2,000 soles y no se tiene registro de trabajos que ha realizado. Juan 
explica que ese diferencial se debe que ganó intereses en el banco y dicho importe lo 
había retirado temprano (9 y 30 de la mañana) del banco ese 1ro de noviembre. Si la tasa 
que le dieron a Juan fue de TN37dias de 18.31%   capitalizable cada 13 días. ¿La 
explicación de Juan es razonable o la policía tiene razón y es realmente culpable del robo? 
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Interés Compuesto: 
Flujo de Dinero con Tasa Efectiva 
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Flujos de Dinero con Tasa Efectiva 
 
OBJETIVO.- Al finalizar la sesión, el alumno estará en capacidad de realizar cálculos 
financieros que involucren la aplicación de tasas efectivas en la que existen ingresos y egresos 
de dinero a caja. 
 
1. Dentro de los planes de matrimonio de Alejo y Lady, figura la apertura de una cuenta de 

ahorros en nuevos soles, la que abrieron en mayo del 2007 en el Banco del Futuro con S/. 
21,850.00. A lo largo de este tiempo, sus movimientos y tasas fueron las siguientes: 

  

      
                      

   
0 6 12 18 30 36

21,850
17,000

9,350

F

TNM 1% TEA 12.50% TES 6% 

Meses

 
 

i. (2.5 puntos) ¿Cuál será el saldo “F” del que dispondrán después de 36 meses? 
ii. (1.5 puntos) ¿Cuál seria el valor del único depósito que tendrían que  haber realizado  

en el momento “0” y que les permitiría obtener el mismo saldo en el mes 36? 
 

2. Dentro de los planes de matrimonio de Hoch y Coqueta, figura la apertura de una cuenta 
de ahorros en nuevos soles, la que abrieron en mayo del 2003 en el Banco del Futuro con 
S/. 20,850.00. A lo largo de este tiempo, sus movimientos y tasas fueron las siguientes: 

 
       TNM 1%             TEA 12.50%      TNS 6% cb 
          
      S/. 20,850.00  S/. 15,000.00     S/. 8,850.00 
                                     
              S36 
 
 
      0  6        12        18   30             36 meses 

 
¿Cuál será el monto S36 del que dispondrán después de 36 meses, si planean retirar hasta 
el último centavo que tienen disponible en su cuenta? 
 

3. Se depositó un capital en el Banco del Trabajador ganando 8% anual  capitalizable 
mensualmente. Transcurrido un año la tasa disminuyó al  7.5% anual capitalizable 
trimestralmente, lo que motivo el retiro del 40% del capital colocado originalmente y el 
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80% de los intereses ganados hasta ese momento. Transcurridos seis meses de esta segunda 
operación y dado que la tasa de interés se incremento al 9.5% efectiva anual, se abonó en la 
cuenta la suma de S/. 5,000.00; tres meses después de haber realizado este depósito la tasa 
de interés cambia a 5% efectiva semestral. Si hoy día es el último día del mes 24 (contados 
a partir del deposito original)  y se que tengo un saldo disponible en la cuenta de S/. 
25,000.00 Cual sería el capital que deposite 

 
4. Al escuchar los rumores de un posible tratado de libre comercio con China, Mario decide 

ahorrar todos sus excedentes de riqueza para ampliar su fábrica Textil en el momento más 
adecuado, por lo que a lo largo de los últimos cuatro años realizó los siguientes 
movimientos en su cuenta de ahorro del Banco de Desarrollo: 

 
Mes Depósito / Retiro Tasa 

0 Dep. 13,500.00 TNM 1.2% 
3 Dep. 17,250.00  
10 Dep. 11,990.00 TEA 15.0% 
21 Dep. 12,850.00 TNA 14.0% cap. bimestral 
25 Ret.   1,000.00  
43  TET 3.4% 
48 Ret.  X TNA 450% 

 
a) ¿Cuál fue el monto “X” que recibió Mario al momento de cancelar su cuenta al 

finalizar el mes 48? 
b) ¿Qué monto pudo haber realizado al abrir su cuenta al inicio, de tal modo que estando 

expuesto a las mismas tasas de interés, pudiera haber retirado el mismo monto “X” al 
momento de cancelar su cuenta? 

 
5. Carlos adquiere Bonos emitidos por la empresa “Estratégica SAC” por un valor de US$ 

400,000, los que redimen (vencen) en un plazo de 2 años. Si al adquirirlos, le han 
informado que el rendimiento de los Bonos para el primer año es de una tasa nominal 
anual de 8.5%, y para el segundo una tasa efectiva mensual de 0.7%, se pide: 
a) Calcular la TEA equivalente en el primer año de la inversión 
b) Calcular la TEA equivalente en el segundo año de la inversión 
c) Calcular la TEA promedio o TEA de verdadero impacto que rendirá los Bonos, si se 

considera que redimen (vencen, se devuelven y se cobra) al finalizar los 2 años 
d) Si se considera que Carlos vende sus Bonos (los transfiere a otra persona antes de 

vencer y cobra) a los 18 meses ¿Cuál sería la TEA promedio de impacto para esos 18 
meses? 

 
6. Suponga que usted es un inversionista y que tiene que decidir entre las dos instituciones 

que muestra el cuadro adjunto para colocar e invertir $ 2’000,000.00 durante tres años: 
Banco Año I Año II Año III 
Alfa TEM 1.5 % TNS 10.7% TNT 5.0% 
Beta TNA 17.8% TET 5.5 % TEA 22 % 

 
Y que ambos Bancos ponen como condición para recibir cualquier inversión, el que se 
mantenga esta durante todo un año completo, pues de lo contrario no pagarán los intereses 
ofrecidos y devolverán únicamente el capital invertido, por lo que una vez que elija dejar 
su dinero en uno de los Bancos, sólo quedará esperar hasta el final del año para retirar su 
dinero (incluyendo intereses) y cambiarlo de Banco, si es que así lo cree conveniente. 
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En el supuesto que reinvierta de forma permanente el 100% de lo que reciba al finalizar 
cada año, se pide: 
a) Calcular la máxima cantidad de dinero que podrá retirar al finalizar el tercer año 
b) Calcular la TEA promedio o TEA de verdadero impacto que obtendrá por su inversión 

en el plazo de tres años 
c) Si Carlos se ha informado que la “AFP Sobrina” tiene un mecanismo de inversión para 

trabajadores independientes, el cual ofrece una TEA del 24% y sabe que existen 
similares condiciones de riesgo ¿Cree usted que le convendría esta opción en lugar de 
la de los bancos? ¿Por qué Sí/No? ¿Cuánto ganaría/perdería? 

 
7. Laboratorios Soulbag, ha tomado un préstamo para capital de trabajo con el SoulBank por 

US$ 150,000.00, el cual a ofrecido cancelar en un plazo de 9 meses. Si de acuerdo al 
análisis de su flujo de caja, el planteamiento de pagos realizado por el Gerente General ha 
sido el siguiente: cancelar US$ 30,000 el segundo mes, US$ 40,000 el quinto mes, US$ 
50,000.00 al final del plazo pactado y un monto “X” aun no determinado al finalizar el 
octavo mes. Si la tasa de interés pactada es de 1.0% efectiva mensual para los tres 
primeros meses y 2.0% efectiva bimestral para los siguientes meses, se pide determine el 
monto “X” a cancelar en el octavo mes, de modo que se permite pagar la deuda de 
acuerdo al cronograma propuesto. 

 
8. ¿Cuantos días de su vida deberá esperar Bartolomé para que una inversión de US$ 

30,000.00, la cual rinde el equivalente a una tasa nominal anual de 12.4% consiga 
quintuplicarse? 

 
9. Si un documento es emitido en el Mercado Primario por $46,948.50 para ser redimidos en 

90 días en la suma de $50,000.00. Hallar: 
a) La rentabilidad trimestral expresada como interés compuesto. 
b) La rentabilidad trimestral expresada como interés efectivo. 
c) Si existe un impuesto a las utilidades o intereses de 3.0% y que se pagan al momento 

de hacer liquido el instrumento, cual será la rentabilidad expresada como tasa de costo 
efectivo trimestral. 

 
10. Usted tiene 350,000 dólares y 2 bancos le ofrecen alternativas de depósito los cuales 

deben permanecer como mínimo  1 semestre: 
 

Banco / Periodo 1er Semestre 2do Semestre 3er Semestre 4to Semestre 

Industrial TNA 8% CM TEA 10.25% TNC 12% CQ TNB 2% CT 

Exportador TES  4.1%  TNT 3% 
CT 

TNT 9%  TEC 4.2% 

 
a. ¿Cuál es el máximo valor que podría retirar al final de los dos años? 
b. ¿Cual seria la TEA promedio (verdadero impacto) de la operación? 

 
Como se afectan sus respuestas si los bancos modifican sus políticas y deciden que los 
depósitos deben permanecer como mínimo dos semestres en el banco y  si se efectúa el 
retiro antes de la conclusión del tiempo pactado reducirían la TEA vigente al momento del 
retiro en 5% 
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c. ¿Cuál seria el máximo valor que podría retirar al final de los dos años 
considerando los posibles castigos en la TEA? 

d. ¿Cual es la TEA de verdadero impacto de la operación en este caso? 
 
11. Usted es un inversionista norteamericano golondrino y posee 100,000 dólares y le dan 2 

opciones para invertir el 01 de enero del 2007: 
 Invertir los 100,000 dólares en el Wachovia Bank de Estados Unidos que le ofrece un 

TNA 4% capitalizable mensualmente para el primer año y TNS 2% capitalizable 
mensualmente para el 2do año. 

 Cambiar los dólares a soles e invertirlos en el Banco del Trabajo del Perú que le ofrece 
una TNA 4.5% capitalizable bimensualmente para el primer año y TNS 2.5% 
capitalizable bimensualmente durante el 2do año 

Además le han informado lo siguiente: 
- Que el tipo de cambio al 01 enero 2007 es de 3.17 Soles por Dólar 
- Según el Banco Central de Reserva del Perú el Tipo de Cambio proyectado es 

de 3.20 Soles por Dólar al final del primer año y 3.25 Soles por Dólar al final 
del segundo año. 

- Debe permanecer como mínimo un año en la alternativa seleccionada, luego de 
ello puede trasladar sus fondos a soles o dólares según sea el caso (No olvide 
incorporar el efecto del tipo de cambio para realizar la evaluación de las 
alternativas) 

Responda lo siguiente:  
a. ¿Cual será la mejor alternativa para el primer año? 
b. ¿Cuál será la mejor alternativa para el segundo año? 
c. ¿Cuánto logra obtener al final de los dos años? 
d. ¿Cuál es la TEA de verdadero impacto de la operación? 

 
12. Usted tiene compromisos de pago con el banco (pagares), los cuales vencen en 30, 45 y 60 

días a partir de hoy, siendo los montos involucrados US$25,000;  US$35,000 y 
US$45,000 respectivamente. Su posición de caja implica que no podrá hacer frente a estas 
obligaciones en las fechas previstas por lo cual le propone al banco realizar un solo pago 
cancelando la deuda en un plazo de 90 días a partir de hoy, considerando para ello la 
misma tasa efectiva a la que se había tomado inicialmente la deuda, es decir  una TEM de 
1.8%. El Banco le responde que su planteamiento es viable en cuanto al plazo, pero 
deberá pagar hoy mismo US$10,000 y el saldo a los 90 días propuestos,  pero 
considerando una TNA de 24% capitalizable mensualmente  
a) ¿Cuál es el valor total de la deuda al día de hoy? 
b) ¿Cuánto debía cancelar en el día 90 según la propuesta que usted le hizo al banco? 
c) ¿Cuánto debe cancelar el día 90 según la propuesta hecha por el banco? 
d) ¿En cual de las opciones usted paga un mayor interés, y cual es el valor del mismo 

 
13. Se depositó un capital en el Banco del Trabajador ganando 8% anual  capitalizable 

mensualmente. Transcurrido un año la tasa disminuyó al  7.5% anual capitalizable 
trimestralmente, lo que motivo en ese momento el retiro del 40% del capital colocado 
originalmente y el 80% de los intereses ganados hasta ese momento. Transcurridos seis 
meses de esta segunda operación y dado que la tasa de interés se incremento al 9.5% 
efectiva anual, se abonó en la cuenta la suma de S/. 5,000.  Tres meses después de haber 
realizado este depósito la tasa de interés cambia al 5% efectiva semestral, con lo cual la 
cuenta luego de 24 meses contados a partir del depósito original tendría un saldo de S/. 
25,000. Calcule el capital inicial. 
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14. Carmela desea comprarse una Laptop IBM, por lo que decide acudir a COSAPY DATOS 
SAC a averiguar las modalidades de venta que ofrece esta empresa. Al regresar a casa, le 
comenta emocionada a su primo y a su hermano, que la empresa le podría vender la 
Laptop valuada en US$ 2,000.00 de formas: al cash o a través de un crédito directo. Si ella 
optara por el crédito, deberá firmar una letra a 360 días y cancelarla a su vencimiento con 
US$ 2,400.00. 

 
Es en ese momento que su hermano y su primo se sensibilizan con ella y le plantean: 
• El hermano: Yo te adoro hermanita, por lo que sabiendo del esfuerzo que estas 

haciendo para conseguir esa Laptop, estaría dispuesto a prestarte el dinero que 
necesitas para comprártela al cash; sin embargo me parece que US$ 400.00 en 
intereses es un exceso, por lo que te propongo algo, dame la mitad de esos intereses, 
pero devuélveme el dinero que te prestaré y los intereses dentro de 6 meses;…… a los 
que el primo afirma…… 

• El primo: A no Carmelita, si no deseas firmar papelitos que te pueden meter en 
problemas futuros y deseas comprártela hoy mismo, no te preocupes que yo te doy los 
US$ 2,000.00, y como no tengo apuro, me puedes devolver el préstamo hasta en dos 
años; sin embargo, a mi si que me deberás pagar el doble en intereses: “o sea  US$ 
800.00”, todo ello a costa de ayudarte a librarte de obligaciones complicadas, “pero 
como tu sabes, negocios son negocios” 

 
En el supuesto de que todos los créditos representan las mismas condiciones de riesgo 
para Carmela, ¿Cuál es la mejor opción que tiene para comprar su Laptop? y ¿Porque? 

 
15. El gerente Financiero de KADI SAC, empresa dedicada a la producción de óxido de 

calcio, está planteando la compra de un nuevo horno cuyo precio de venta es de US$ 
31,068.90. Si sabe que la maquinaria se requiere si o si dentro de 15 meses y deberá de 
realizar las siguientes operaciones: colocar hoy día un capital inicial en el Banco Ayuda a 
una tasa nominal semestral de 5% con capitalización quincenal, luego de 3 meses retirar la 
mitad de los intereses ganados hasta ese momento, 4 meses después depositar otro capital 
igual al primer depósito, si debido a este nuevo depósito sabe que el banco lo premiará 
subiéndole la tasa a TEA 15% y que se la mantendrá hasta finalizar el mes 15. ¿Cuál es la 
mínima cantidad que deberá depositar al abrir la cuenta para conseguir su objetivo? 

 
16. María y Pedro decidieron ahorrar sus excedentes mensuales para tomar un viaje por 

Europa, cuyo precio de lista actual es de US$ 13,500.00, para lo cual ellos abrieron una 
cuenta de ahorros con US$ 3,000.00 en el Banco del Viejo Mundo. Si a lo largo de los 
últimos dos años hicieron los siguientes movimientos y recibieron las siguientes tasas: 

Mes Depósito o Retiro 
de Dinero 

Cambios en la 
Tasa de interés 

0 Dep. 3,000.00 TNA  = 4.5.0% 
5 Ret. 1,500.00  
7 Dep. 3,000.00  
9  TET = 1.20% 

15 Dep. 2,500.00  
18 Dep. 2,000.00  
21  TEB = 0.60% 
24 Ret. X  

 
Se pide: 
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a) (3.0 puntos) De cuánto dinero disponen hoy día, al finalizar el mes 24. 
b) (1.0 punto) En el supuesto de que el precio de lista se mantenga. ¿Les alcanzará 

para pagar el viaje hoy día? 
c) (3.0 puntos) Al acercarse a la agencia de viajes, Carola -counter de la misma-, les 

sugiere que utilicen el dinero ahorrado como bolsa de viaje, y que a su vez podría 
ofrecerles las siguientes alternativas de financiamiento: 

• Les contactan con el Banco Libertad, el cual le cobra una TEA del 10% y 
le da un plazo de 24 meses para pagar. Por pagar con esta modalidad 
Carola les informa de que la agencia de viajes le hará un descuento de US$ 
500.00 sobre el precio de lista. 

• La agencia les otorgaría un crédito directo, el que considera un solo pago 
dentro de dos años, al cual se le recargaría por concepto de intereses US$ 
2,700.00 sobre el precio de lista. 

En caso de que la pareja acepte usar su dinero como bolsa de viaje, ¿cual de las dos 
alternativas de crédito le conviene? 
 

17. Julio Iglesias contrajo deudas, cuyo cronograma de pagos es el siguiente: 
• El primer pago es de S/. 6,500.00 y vence dentro de 3 meses a partir de hoy, 
• El segundo pago es de S/. 5,500.00 y vence dentro de 5 meses a partir de hoy, 
• El último pago es de S/. 3,000.00 y vence 4 meses después del segundo pago. 
 

Si se conoce que las tasas contratadas con el Banco serán: 
- TNM 3.0% capitalizable quincenalmente los 2 primeros meses. 
- TNT 8.5% capitalizable mensualmente los 3 meses siguientes. 
- TED 0.01% el resto del tiempo. 

 
Y que Julio, por ser un hombre conocido en el Sistema Financiero, recibe la llamada del 
Banco HSBC para informarle de que están dispuestos a otorgarle un crédito de libre 
disponibilidad, el cual podrá utilizar –si es que así lo cree conveniente- para cancelar sus 
deudas con otros Bancos, crédito que estaría afecto a una TEA de 19.5618%. Se pide: 

a) (2.0 puntos) ¿Cual es el valor equivalente al día de hoy, de las deudas 
contraídas por Julio? 

b) (1.5 puntos) ¿Le convendría tomar el nuevo crédito del Banco HSBC para 
pagar las deudas contraídas. Sí o No? ¿Por qué?  

c) (1.5 puntos) En caso de que Julio pudiese invertir el dinero prestado en un 
negocio que le rinde una TEM de 2%, ¿Qué debería hacer con el dinero del 
préstamo, pagar sus dudas o invertirlo?  

 
18. Juan Carlos desea adquirir un automóvil que le facilite el traslado de la universidad hacia 

su centro de trabajo. El auto esta valorizado en US$ 8,000.00 de los cuales el ha reunido 
US$ 4,500; es decir le faltan US$ 3,500. Para conseguir ese dinero  ha estado buscando 
quien lo financie y ha encontrado las siguientes posibilidades: 

 
I. Un préstamo de su papa, el cual le ha dado un plazo de 8 meses para que se lo 

devuelva pero con un recargo de $480. 
II. El vendedor del auto le ofrece la opción de pagar el saldo en seis meses pero tendría 

que abonar en lugar de los US$3,500, la suma de US$ 3,860; y 
III. Su hermana que le da un plazo de 12 meses, pero con la condición que le devuelva 

US$ 4,220 al finalizar el plazo. 
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Juan Carlos ante estas alternativas ha adoptado la siguiente regla de decisión: Como por el 
préstamo de mi papa tengo que pagar US$480 en intereses; por el del vendedor del auto 
US$360 y por el préstamo de mi hermana US$720, tomo la opción de financiamiento del 
vendedor del auto dado que es el más barato y pago la menor cantidad de intereses. 
¿Cree que el análisis y la decisión de Juan Carlos son correctos? ¿Porque? Sustente 
cuantitativamente 

 
19. El 16 de Noviembre del 2007 Pedro obtuvo un préstamo personal en el Banco Tradición a 

una TEM del 2%, habiendo fijado el siguiente calendario de pagos: 
Fecha de 

Vencimiento 
Monto 
S/. 

15/01/2008 2000 
14/02/2008 2500 
15/03/2008 2200 
14/04/2008 1000 
14/05/2008 1000 

Pedro esperaba poder pagar puntualmente sus obligaciones pero ha tenido contratiempos y 
hoy 30 de marzo del 2008 se acerca al banco para reestructurar la deuda que tiene vencida 
(cuotas de los meses  de enero, febrero y marzo inclusive). Se desea saber: 

a) Cual fue el monto del préstamo que el Banco le dio a Pedro 
b) Cuanto tendría que pagar Pedro hoy 30 de Marzo por las cuotas vencidas, si la 

TEM para deuda cancelada después de la fecha de vencimiento  es de 5% 
c) Si hoy 30 de Marzo decide refinanciar toda su obligación (cuotas vencidas y no 

vencidas) ¿Cual es el valor total de la deuda a refinanciar? 
d) Cuanto tendría que pagar Pedro dentro de 180 días si la TEA vigente a partir del 

30 de marzo para deudas a refinanciar es de 35%. 
 
20. Usted tiene 250,000 dólares y 2 bancos le ofrecen alternativas de depósito los cuales 

deben permanecer como mínimo  1 cuatrimestre: 
 

Banco / Periodo 1er Cuatrimestre 2do Cuatrimestre 3er Cuatrimestre 

Master TNS 2% CM TEA 5.25% TNC 2% CQ 

Dinero TES  2.1%  TNT 1.25%  CT TNT 1.5%  

 
a. ¿Cuál es el máximo valor que podría retirar al final de los tres 

cuatrimestres? (1punto) 
b. ¿Cual seria la TEA promedio de la operación? (1 punto) 
c. Si existe un impuesto de 3% que afecta solo a las utilidades o intereses 

obtenidos por depósitos en moneda extranjera y que se paga cada tres 
cuatrimestres, ¿cual será el máximo valor que podría retirar después de 
pagar los impuestos? ¿Cuál seria la nueva TEA promedio de la operación? 
(1.5 puntos) 

 
21. Un inversionista dispone de US$ 10,000. El resumen de la información recolectada de los 

Bancos de los Trabajadores, Nacional, Rural y del Banco Libertad es el siguiente: 
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TASAS DE INTERES PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL 
Tasa /Banco Banco de los 

Trabajadores Banco Nacional Banco Rural Banco Libertad 

Tasa Interés Activa TNA=18% c.d. TNS=12.5% c.m. TNA= 20% c.d. TNT=6.6% c.m. 
Tasa Interés Pasiva TNA=4% c.d. TNS=2% c.m. TNA= 3.8% c.d. TNT=0.9% c.m. 

 
TASAS DE INTERES PARA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Tasa /Banco Banco de los 
Trabajadores Banco Nacional Banco Rural Banco Libertad 

Tasa Interés Activa TNA=12% c.m. TNS= 6% c.d. TNA= 14% c.d. TNT=13% c.t. 
Tasa Interés Pasiva TNA=3% c.d. TNS=1.5% c.m. TNA= 3.5% c.d. TNT=0.75% c.m. 

 
Si el inversionista desea maximizar su riqueza para un periodo anual: ¿Qué decisión 
debería tomar? ¿Por qué? 
Asuma un tipo de cambio de /S/. 2.90 por dólar para hoy día y de S/3.05 por dólar para 
dentro de un año  

 
22. Usted cuenta con US$15,000 y tiene que decidir en que invertir. Para ello esta analizando 

las siguientes alternativas de inversión similar riesgo 

 
Negocio A:   

 
 
 
 
   

 
 

 
Negocio B: 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál de las oportunidades de negocio elige? Justifique cuantitativamente su respuesta    
 
23. Juan depositó hace año y medio,  US$ 15,000 en el banco “SINCERIDAD” a una tasa 

nominal trimestral de 4% con capitalización quincenal. Dos meses antes de que esta tasa 
sufra un primer cambio a 2% nominal mensual hizo un retiro de US$ 5,000 y cuatro 
meses después de este primer cambio de tasa hizo un segundo depósito. Tres meses 
después del segundo depósito se realizó un segundo cambio de tasa a una nominal anual 
de 12% con capitalización mensual que duró hasta hoy en que el monto de su ahorro es 
US$ 19,525.08. Si el primer cambio de tasa fue hace un año, ¿cuál fue el monto del 
segundo depósito? 

 
24. Se coloca hoy un capital en una cuenta de depósito ganando el 1% de interés nominal 

mensual. Después de 7 meses se retira la cuarta parte de los intereses ganados hasta 
entonces. Cinco (5) meses mas tarde el banco modifica la tasa de interés mensual creciendo 

US$ 15,000 

US$ 17,500 

US$ 15,000 

US$ 18,000 

250 días 

300  días 
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en 10%, lo cual anima al ahorrista a depositar otro capital más grande que el primero en 
150%, en estas condiciones el ahorrista retira 500,000 en un plazo total de dos años y 
medio. 
a. Calcule los capitales depositados.  
b. Cual hubiese sido el saldo de la cuenta en el mes 36 si no hubiese efectuado retiro 

alguno. 
 
25. Un inversionista dispone de S/. 20,000. El resumen de la información recolectada de los 

Bancos de los Trabajadores, Nacional, Rural y del Banco Libertad es el siguiente: 
 

Tasa /Banco Banco de los 
Trabajadores 

Banco 
Nacional Banco Rural Banco 

Libertad 
Tasa Interés Activa TNA=18% c.d. TNS=12.5% c.m. TNA= 20% c.d. TNT=6.6% c.m. 
Tasa Interés Pasiva TNA=4% c.d. TNS=2% c.m. TNA= 3.8% c.d. TNT=0.9% c.m. 

 
Si el inversionista desea maximizar su riqueza: ¿Qué decisión debería tomar? ¿Por qué? 

 
26. Usted es una persona que prioriza los proyectos de negocio que se le presentan, en base a 

la rentabilidad de los mismos. Si dispone a lo más de US$ 15,000 para invertir y le 
presentan las siguientes oportunidades de negocio -de similar riesgo- de las que debe 
elegir sólo una  (cualquiera de las que elija, debe iniciarlas hoy) 

 

 
Negocio A:   

 
 
 
 
 

 

 
Negocio B: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colocar su dinero en una cuenta de Inversiones del Banco Nacional el cual le ha ofrecido 
pagarle por sus recurso una TNA de 20.70% capitalizable diariamente 

Negocio C:  

 
27. Ricardo recibe como liquidación por tiempo de servicios prestados a su compañía el 

monto de US$ 45,000.00; y se plantea la necesidad abrir Certificados de Depósito en la 
Banca. 

 
Luego de indagar por las mejores posibilidades, Ricardo averigua que de acuerdo a las 
Leyes vigentes, si es que el Banco en donde se encuentra su dinero tuviera que cerrar, el 
Estado respondería a lo más por US$ 20,000.00 o S/. 70,000.00 (incluyendo capital e 

US$ 15,000 

US$ 17,500 

US$ 15,000 

US$ 17,000 

269 días 

210  días 
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intereses), el que se le pagaría a través del fondo de seguro de depósitos; por lo que toma 
la decisión de dividir su dinero en tres partes -ninguna de ellas con saldo mayor al 
monto garantizado y no necesariamente iguales-, y abrir Certificados de Depósito a 
plazo fijo a un año entre las mejores oportunidades que puede recibir en este momento. 
 
Si después de comparar todas sus opciones, decide quedarse con las siguientes opciones: 
MEJORES POSIBILIDADES EN DOLARES: 
 BBUVA Banco Continental le ofrece una TEA de 4.5% por depósitos a plazo fijo a 1 

año. 
 Banco de Préstamo viaBPP le ofrece una TEA de 3.8% por depósitos a plazo fijo a 1 

año. 
MEJOR POSIBILIDAD EN NUEVOS SOLES: 
 Banco del Trabajador le ofrece una TEA de 6.0% por depósitos a plazo fijo a 1 año. 
 
Si además, sabe por información recogida del portal “t-gestiona.com” que la tasa de 
cambio al día de la operación es de 3.224/3.287 Nuevos Soles por Dólar Americano y que 
esta se proyecta en 3.278/3.334 a un año; se pide que “basado en decisiones racionales”, 
ayude a Ricardo con lo siguiente: 

a. Si se toma en cuenta que se desea maximizar la rentabilidad y que EN NINGÚN 
MOMENTO DEL AÑO se ponga en peligro ni un sólo Nuevo Sol o Dólar 
Americano de sus ahorros (que el saldo al liquidar o finalizar el certificado de 
depósito, supere el monto máximo que garantiza la Ley), calcule cual es el monto 
que recibirá de cada banco al finalizar el plazo señalado. Explique las razones de 
su decisión. 

b. Calcular el monto que deberá depositar en cada banco. 
c. Si como parte de su decisión, Ricardo desea que al finalizar el plazo, todo su 

dinero se pase a Dólares Americanos. ¿Cuál es el monto total que obtendría en 
US$? 

d. Finalmente ¿Cuál será la rentabilidad expresada como tasa de costo efectivo anual 
de la operación completada con los 3 instrumentos recomendados a Ricardo bajo 
su asesoría? (Recuerde que usted es asesor financiero y que por tanto no existe 
respuesta mala; sin embargo habrá que hacer notar que a mayor TEA mayor será 
su PAGA o NOTA en la pregunta) 

Respuestas: Tarea 
 

28. Ricardo tiene pendiente una obligación con el Banco VIP. Para cancelarla el se había 
comprometido con el siguiente cronograma: US$ 10,000 debería cancelarse justo el día de 
hoy, US$ 15,000 dentro de  seis meses a partir de hoy, y US$ 15,000 dentro de doce 
meses a partir de hoy 
Sin embargo, la semana pasada tuvo un percance que le ha ocasionado un problema de 
liquidez, por lo que decide solicitar la modificación del plan de pagos que tenía pactado, 
planteando la siguiente forma de pago: US$ 10,000 dentro de 6 meses a partir de hoy, US$ 
10,000 dentro de un año a partir de hoy, y un último pago 12 meses después del segundo 
pago. 
a. ¿Cuál es el valor de la deuda al día de hoy, si se sabe que la misma estaba afecta a una 

TEA de 19.5618%? (2 puntos) 
b. En caso de que sea aceptado su cronograma de pago ¿Cuál será el valor del último 

pago al finalizar el plazo solicitado? (1 punto) 
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c. Si por razones de riesgos de cartera, el Banco aceptara el cronograma de pagos, pero le 
subiera su TEM a 2% ¿Cuál sería el nuevo valor del último pago al finalizar el plazo 
solicitado? (1 punto) 

 
29. Con el objeto de comprar un televisor LCD de 50’ valorizado en S/. 15,000 Ana María ha 

revisado los movimientos de su cuenta de ahorro, los mismos que se detallan a 
continuación:  

Mes Deposito/Retiro Tasa de Interés 
0 Deposito = 4,850 TNA 12% CT 
1 Retiro = 1,050 TEB 2% 
4 Deposito = 5,800 TED 0.03% 
6 Retiro = 3,000 TEA 11.5% 
7 Deposito = 3,400 TES 3.8% 
12 X  

En base a la información anterior ella busca determinar lo siguiente: 
a. Cuanto tiene de saldo en el mes doce a fin de conocer si le falta o le sobra dinero para 

adquirir el televisor (3 puntos) 
b. Cuanto le falta o le sobra para lograr reunir el monto deseado (0.5 punto) 
c. Cual seria el valor del único depósito que debía haber realizado en el mes cero para 

lograr reunir el precio del televisor al finalizar el mes doce (asuma las variaciones de 
la tasa de interés que se le han proporcionado en el cuadro anterior) (1.5 puntos) 

d. ¿Cual es el rendimiento promedio anual obtenido por sus depósitos? (1 punto) 
 
30. Hoy es 31 de Diciembre del 2008 y usted es Tesorero de la empresa y le dan un Estado de 

Cuenta que se muestra de la siguiente manera. (No ha habido movimientos de fondos en la 
cuenta durante ese periodo) 

 
Fecha Concepto Monto Tasa 
31-Oct Saldo  S/.      10,435  TEM 
30-Nov Saldo  S/.         X  TEC= 35% 
31-Dic Saldo  S/.       12,400   

a) Si los saldos mostrados son flujos equivalentes, determine el Saldo al 30 de 
Noviembre del 2008. (1.5 puntos) 

b) Determine la TEM del primer periodo. (1.5 puntos) 
c) Determine el rendimiento promedio anual de la cuenta (TEA) (1.5 puntos) 

 
31. Con el objeto de comprar un Servidor HP valorizado en S/. 13,000 Valeria ha proyectado 

realizar los siguientes movimientos de su cuenta de ahorro, los mismos que se detallan a 
continuación:  

Mes Deposito/Retiro Tasa de Interés 
0 Deposito = 5,500 TNA 12%  CM 
3 Retiro = 1,500  
6 Deposito = 8,500 TNT= 3% CS 
9 Retiro = 500  
12 X TES = 6% 

En base a la información anterior ella busca determinar lo siguiente: 
a. ¿Cuánto tendría de saldo en el mes doce? (1.5 puntos) 
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b. ¿Cuánto le falta o le sobra para lograr reunir el monto deseado? De ser el caso ¿qué 
tiempo adicional debería dejar su dinero en la cuenta para lograr su objetivo? Asuma 
la ultima tasa de interés vigente  (1.5 punto) 

c. ¿Cual seria el valor del único depósito que debía haber realizado en el mes cero para 
lograr reunir el valor  del servidor al finalizar el mes doce? (asuma las variaciones de 
la tasa de interés que se le han proporcionado en el cuadro anterior) (1.5 puntos) 

 
32. Juan Carlos esta buscando un banco en el cual depositar los US$5,000 que recibió como 

premio por elaborar el mejor Plan de Negocios en su universidad. Ha encontrado las 
siguientes propuestas y tiene que decidir en cual de ellas deja su dinero 

 
Banco A:   

 
 

 
Banco B: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En qué banco debería depositar su dinero Juan Carlos? Justifique cuantitativamente su 
respuesta    

 
33. Con el objeto de comprar un montacargas valorizado en S/. 75,000; TRICORP  SAC ha 

proyectado realizar los siguientes movimientos en su cuenta de ahorro:  
Mes Deposito/Retiro Tasa de Interés 

0 Deposito =25,500 TNA 9.8%  CM 
4 Retiro = 1,500  
8 Deposito = 38,500 TNT= 2.5% CS 
12 Retiro = 500  
18 X TNA = 11% 

En base a la información anterior ella busca determinar lo siguiente: 
a. ¿Cuál seria el saldo de la cuenten el mes dieciocho? (2 puntos) 
b. ¿Cuánto le falta o le sobra para lograr reunir el monto deseado? De ser el caso ¿qué 

tiempo adicional debería dejar su dinero en la cuenta para lograr su objetivo? Asuma 
la ultima tasa de interés vigente  (2 puntos) 

c. ¿Cual seria el valor del único depósito que debía haber realizado TRICORP SAC en el 
mes cero para lograr reunir el valor  del montacargas al finalizar el mes dieciocho? 
(asuma las variaciones de la tasa de interés que se le han proporcionado en el cuadro 
anterior y omita el resto de movimientos de la cuenta) (2 puntos) 

 
34. Ana María tiene compromisos de pago con el Banco Premier, los cuales vencen en 30, 60 

y 90 días a partir de hoy, siendo los montos involucrados US$5,000;  US$10,000 y 
US$5,000 respectivamente. La proyección del flujo de caja le indica a Ana María que no 
podrá hacer frente a estas obligaciones en las fechas previstas por lo cual ella le propone 

US$ 5,000 

US$ 7,500 

US$ 5,000 

US$ 8,000 
250 días 

300  días 
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al Banco Premier cancelar la deuda mediante dos pagos: uno hoy por US$ 2,000 y el saldo 
de la deuda en un plazo de 180 días a partir de hoy (la tasa de interés a la que se había 
tomado la deuda, es TNA de 18% capitalizable mensualmente). El Banco le responde que 
su planteamiento es viable en cuanto al plazo, pero deberá considerar una TNA de 30% 
capitalizable mensualmente para la refinanciación. 

a) ¿Cuál es el valor total de la deuda al día de hoy? 
b) ¿Cuánto debía cancelar en el día 180  

 
35. Pedro dispone de US$ 50,000. El resumen de la información recolectada de los Bancos A, 

B, C y D es el siguiente: 
TASAS DE INTERES PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL 

Tasa /Banco Banco A Banco B Banco C Banco D 
Tasa Interés Activa TNA=18% c.d. TNS=12.5% c.m. TNA= 20% c.d. TNT=6.6% c.m. 
Tasa Interés Pasiva TNA=4.5% c.d. TNS=2.25% c.m. TNA=6% c.d. TNT=1.5% c.m. 

 
TASAS DE INTERES PARA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Tasa /Banco Banco A Banco B Banco C Banco D 
Tasa Interés Activa TNA=12% c.m. TNS= 6% c.d. TNA= 14% c.d. TNT=13% c.t. 
Tasa Interés Pasiva TNA=2% c.d. TNS=1% c.m. TNA= 4% c.d. TNT=1% c.m. 

 
Si Pedro desea maximizar su riqueza en el plazo de un año: ¿En que banco y en que tipo 
de moneda deberá ahorrar? 
Asuma un tipo de cambio de /S/. 3.100 por dólar para hoy día y de S/3.255 por dólar para 
dentro de un año  
 

36. Pedro se propone ahorrar para adquirir una maquinaria cuyo precio de venta hoy es de 
US$ 120,000.00, por lo que abre una cuenta en el Banco con $ 75,000.00.  

 
 
     TNT = 3% cm       TEM = 1.1%     TEA = 11.3510% 
          
 
       US$ 75,000     US$ 35,000     US$ 25,000 
                   X         Y        Z 
 
 
Meses 
      0       6            12      24   30             36  
 

Con el único fin de comprar la maquinaria, Pedro realizó en su cuenta los movimientos 
mostrados en el gráfico; sin embargo, como podrá apreciar, tuvo que retirar dinero de la 
misma, en tres oportunidades (valores X, Y y Z). Si al momento de cada retiro siguió la 
siguiente regla: “Si al momento a acercarme a ventanilla tengo más de US$ 60,000 de 
saldo en mi cuenta sacaré el 20% del saldo a ese momento, de lo contrario  retiraré el 
40%” 
a) ¿Cuánto tiene de saldo luego de efectuar su último retiro Z?  (2 puntos) 
b) ¿Le alcanzará para comprar la maquinaria si el precio de esta se reajusta a razón  del 

2.5% anual? (1 punto) 
c) ¿Cuántos años más deberá dejar su dinero, para poder adquirir la máquina? Asuma 

que por su dinero le van a pagar una TEA del 12.6825% y que el precio de la maquina 
se sigue reajustando.  (1.5 puntos) 
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d) ¿Cual es el rendimiento promedio (TEA promedio) que ha obtenido por su dinero en 
la cuenta de depósito del banco durante los primeros 36 meses? (1 punto) 

e) ¿Cuál seria el valor del único depósito hecho hoy día que le permitiría comprar la 
maquinaria en el mes 36? (1.5 puntos) 

 
37. Alfredo recibe como liquidación por tiempo de servicios prestados a su compañía el 

monto de US$ 100,000.00; y se plantea la necesidad abrir Certificados de Depósito en la 
Banca. 

 
Luego de indagar por las mejores posibilidades, Ricardo averigua que de acuerdo a las 
Leyes vigentes, si es que el Banco en donde se encuentra su dinero tuviera que cerrar, el 
Estado respondería a lo más por US$ 30,000.00 o S/. 81,000.00 (incluyendo capital e 
intereses), el que se le pagaría a través del fondo de seguro de depósitos; por lo que toma 
la decisión de dividir su dinero en cuatro partes -ninguna de ellas con saldo mayor al 
monto garantizado y no necesariamente iguales-, y abrir Certificados de Depósito a 
plazo fijo a un año entre las mejores oportunidades que puede recibir en este momento. 
 
Si después de comparar todas sus opciones, decide quedarse con las siguientes opciones: 
MEJORES POSIBILIDADES EN DOLARES: 
 Banco Confidencial le ofrece una TEA de 4.2% por depósitos a plazo fijo a 1 año. 
 Banco del Préstamo  le ofrece una TET de 1.2% por depósitos a plazo fijo a 1 año. 
MEJORES POSIBILIDADES EN NUEVOS SOLES: 
 Banco del Trabajador le ofrece una TEA de 6.0% por depósitos a plazo fijo a 1 año. 
 Banco del Empresario le ofrece una TES de 2.9% por depósitos a plazo fijo a 1 año. 
 
Si además, sabe por información recogida del portal “e-comercio.com” que la tasa de 
cambio al día de la operación es de 2.696/2.787 Nuevos Soles por Dólar Americano y que 
esta se proyecta en 2.658/2.824 a un año; se pide que “basado en decisiones racionales”, 
ayude a Alfredo con lo siguiente: 

a. Si se toma en cuenta que se desea maximizar la rentabilidad y que EN NINGÚN 
MOMENTO DEL AÑO se ponga en peligro ni un sólo Nuevo Sol o Dólar 
Americano de sus ahorros (que el saldo al liquidar o finalizar el certificado de 
depósito, supere el monto máximo que garantiza la Ley), calcule cual es el monto 
que recibirá de cada banco al finalizar el plazo señalado. Explique las razones de 
su decisión. (1.5 puntos) 

b. Calcular el monto que deberá depositar en cada banco. (1.5 puntos) 
c. Si como parte de su decisión, Alfredo desea que al finalizar el plazo, todo su 

dinero se pase a Dólares Americanos. ¿Cuál es el monto total que obtendría en 
US$? (1 punto) 

d. Finalmente ¿Cuál será la rentabilidad expresada como TEA promedio de la 
operación completada con los 4 instrumentos recomendados a Alfredo bajo su 
asesoría? (1 punto) 

 
38. La Srta. Garfield  ha obtenido un préstamo el 31 de Marzo del 2008 por S/. 15,000 a 

devolver en 6 meses, cobrándole una TNC de 3.5% que deberá pagar al final del periodo 
al banco Inca. Su amigo Roberto es sectorista del banco Maya y le dice que se espere 
antes de firmar el préstamo y le ofrece el mismo valor de préstamo a una TES 5% 
pagaderos en 6 meses. 

a) ¿Cuánto pagará al final de los 6 meses con la Opción del Banco Inca? 
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b) ¿Cuánto pagará al final de los 6 meses con la Opción del Banco Maya? 
c) ¿A que TEA máxima podría aceptar la Opción del Banco Inca para que esta le 

fuera indiferente con respecto al Banco Maya? 
 
39. Miguel dispone de US$ 1’000,000 y lo coloca en un banco para obtener US$ 270,573.33 

de intereses. Si el banco le ofrece una TNSEMANAL de 0.153846153% con 
capitalización cada 36 días: 

a) ¿Cuántos años debe estar depositado el dinero? (1.5 puntos)  

b) Si al finalizar el primer año retira el 20% del capital que colocó inicialmente y el 
30% de los intereses, ¿cuánto deberá depositar al finalizar el segundo año para 
obtener el monto final inicialmente planeado sabiendo que para el tiempo restante 
se aplica una TNT de 1.5%?  (2.5 puntos) 

40. El 02 de enero un industrial invirtió S/.15,000.00 comprando dólares a un tipo de cambio 
de S/.2.69; importe que deposito en un  banco ganando una TNM del 2% con 
capitalización quincenal. El 20 de enero cancelo su cuenta y efectuó la venta de los 
dólares a un tipo de cambio de S/ 2.98. Se le pide calcular: 
a) Tasa nominal anual de la operación tomando como referencia la moneda soles. (2 

puntos) 
b) Si el Banco HSSC le ofrece un depósito a plazo en dólares por el mismo periodo de 

tiempo, a una TNM 1.59855%, ¿qué le conviene hacer? (1.5 puntos) 
c) Si se produce un exceso de oferta de dólares al 28 de enero, el tipo de cambio se 

reduciría en 35% con respecto al tipo de cambio del 20 de enero, en ese caso ¿qué 
pasa con la tasa efectiva anual, indique si crece o se reduce-cuantifique? (1.5 puntos) 

41. Responda lo siguiente: 
a) Un funcionario bancario cometió el error de considerar una tasa del 30% nominal 

anual con capitalización diaria, en lugar de considerarla efectiva anual.  Por ello, pagó 
US$ 3,000 más en intereses de lo que debía pagar.  El préstamo fue por un año.  ¿Cuál 
era el capital? (1.5 puntos) 

b) El 2 de junio se depositó $30,000 en el Banco de la Patria, el cual paga una TEA del 
12%.  El 06 de agosto se retiró $10,000; el 09 de setiembre la TEA bajó a 10%.  
Posteriormente, en una fecha desconocida, se depositó $10,000 y finalmente se retiró 
$31,535.46 el 12 de diciembre.  ¿En qué fecha se depositaron los $10,000?  (3.5 
puntos) 

42. Alfredo ha decidido por el momento no invertir en bolsa ya que  la última vez que lo hizo 
perdió el 25% de su capital. Para manejar su dinero ha decidió colocarlo en el sistema 
bancario en cuentas de ahorro habiendo concebido el siguiente plan de depósitos: 

Fecha Monto del depósito 
01 de Marzo del 2009 US$ 3,500 
30 de Abril del 2009 US$ 2,500 
29 de Julio del 2009 US$ 5,000 

 
Es así que al buscar instituciones en las que depositar su dinero encuentra las siguientes 
propuestas: 

 
√ El banco del Trabajador le ofertaba las siguientes condiciones financieras: 

Fecha Tasa de Interés 
01 de Marzo del 2009 TEM = 0.5% 
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30 de Abril del 2009 TET = 1.25% 
29 de Julio del 2009 TES = 3.00% 

Además de ello le propuso lo siguiente: 
Si la cuenta la cerraba habiendo cumplido por lo menos 180 días de antigüedad el 
banco le otorgaba una bonificación del 5% de los intereses ganados hasta ese 
momento. Si permanecía un año o mas tiempo la bonificación seria el 10% de los 
intereses generados hasta el momento del cierre de la cuenta, y si la cuenta la cerraba 
antes de llegar a los 180 días, se le castigaba con el 7.5% del valor de los intereses 
generados hasta a la fecha de cierre de la cuenta. 

 
 

√ El banco del Empleador le ofertaba las siguientes condiciones financieras: 
Fecha Tasa de Interés 

01 de Marzo del 2009 TEM = 0.75% 
29 de Julio del 2009 TES = 2.90% 

Además de ello le ofrecía lo siguiente: 
Si la cuenta la cerraba antes de los 180 días de antigüedad el banco le otorgaba una 
bonificación del 2.5% de los intereses ganados hasta la fecha de cierre de la cuenta. Si 
permanecía 180 o mas días la bonificación es de 15% de los intereses generados hasta 
el momento de cierre de la cuenta. 

 
Los intereses ganados en la cuenta se obtienen restando el saldo acumulado en la cuenta a 
la fecha de cierra menos el valor de todos los depósitos efectuados. 
 
Alfredo comenzó a analizar las propuestas y deseaba conocer para cada banco lo 
siguiente: 
a) (1.0 punto) Cuanto podría retirar de la cuenta si la cerraba el día 179 
b) (1.0 punto) Cuanto podría retirar de la cuenta si la cerraba el día 180 
c) (1.0 punto) Cuanto podría retirar de la cuenta si la cerraba el año 

 
También deseaba conocer la rentabilidad promedio anual (TEA promedio) que le ofertaba 
cada banco y para calcularla utilizo la siguiente metodología: (1ro) Simulo que depositaba 
una unidad monetaria el 1ro de Marzo del 2009 en cada banco. (2do) Determino cual 
sería el saldo de la cuenta si cerraba la misma en el día 179, 180 y al año de haber 
realizado el depósito; y  (3ro) vinculo ese valor final para cada caso con  la unidad 
monetaria inicial para el tiempo de la operación y obtuvo la TEA promedio para cada 
caso. ¿En qué banco y a qué plazo le convenía a Alfredo depositar sus fondos si quería 
obtener la mayor TEA promedio?  (3 puntos) 

  
43. Ud. ha solicitado al Banco Expreso que le reprogramen los pagos de las cuotas de un 

préstamo que recibió hace unos meses (La TEM a la que le otorgaron el préstamo fue de 
2.5%). Este préstamo a la fecha tiene tres cuotas vencidas: Una de S/. 3,000 que venció el 
1 de enero del 2009, otra de S/. 5,000 que venció el 31 de Enero del 2009 y la ultima que 
venció el 2 de marzo del 2009 por S/. 2,000 y además tiene 2 cuotas por vencer: el 16 de 
abril del 2009 y el 16 de mayo del 2009 respectivamente por S/. 2,200 cada una. Si el 
banco cobra una TNA de 50% para reprogramar el pago de las cuotas vencidas y mantiene 
la tasa inicial para las cuotas no vencidas, se desea saber: 
a) (1.5 puntos) Cuanto tendría que abonarle usted al banco hoy 01 de abril del 2009 si 

desea cancelar la totalidad de sus obligaciones  
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b) (1.5 puntos) Cuanto tendría que abonarle usted al banco hoy 01 de abril del 2009 si 
desea cancelar las obligaciones vencidas. 

c)   (2 puntos) Si la empresa decide pagar toda la obligación dentro de 6 meses a partir de 
hoy, cuanto debería abonarle al banco en esa fecha, sabiendo que para esta nueva 
operación el banco le cobrara una TNT de 6% capitalizable mensualmente. 

 
44. Responda 

(a) (2.5 puntos) Una empresa tiene una deuda de $18,000 la misma que vencerá dentro de 
36 días y otra deuda de $17,000 con vencimiento dentro de 88 días. Propone a su 
acreedor cancelarlas con dos pagos iguales dentro de 75 y 150 días respectivamente. 
¿Cuál será el importe de cada pago si el acreedor requiere una TNA del 24% 
capitalizable cada 36 días? 

 
(b) (2.5 puntos) Se ha suscrito un contrato de crédito por 50,000 soles para pagarlo dentro 

de 12 meses. Si al vencimiento de dicho contrato el comportamiento de la tasa de 
interés fue: TNM = 3% durante dos meses, TNS = 17% durante tres meses, TET = 8% 
durante cuatro meses y TEB = 5.5% durante tres meses, ¿Qué interés deberá 
cancelarse al vencimiento del contrato y cual seria la TEA  promedio correspondiente 
a este crédito?  

 
45. El 02 de enero del 2008 un industrial invirtió S/. 12,500 comprando dólares a un tipo de 

cambio de S/. 3.125; importe que deposito en el Banco Nacional ganando una TNS del 
3% en dólares con capitalización bimestral. Un año después cancelo su cuenta y efectuó la 
venta de los dólares a un tipo de cambio de S/ 3.30; se le pide calcular: 

a) (1 punto) La tasa de rentabilidad en dólares de la operación. Exprese sus 
resultados en términos mensuales y anuales. 

b) (1 punto) La tasa de rentabilidad equivalente en soles de la operación. 
Exprese sus resultados en términos mensuales y anuales. 

c) (1 punto) Si el Banco HSSC le ofrece un depósito a plazo en soles para el 
mismo periodo de tiempo, a una tasa efectiva cuatrimestral de 4.20% para 
los seis primeros meses y de 4.8% para los siguientes seis meses, ¿que 
decisión le conviene tomar al industrial? 

d) (1 punto) Si se produce un exceso de demanda de dólares al 5 de enero del 
2009 y el tipo de cambio se incrementa en 25% con respecto al tipo de 
cambio del 2 de enero ¿la decisión  que tomo el industrial fue la mas 
adecuada?, ¿por qué? 

 
46. Diego y Edgardo son amigos de la infancia y como en la ciudad donde viven no tiene 

agencias bancarias, tienen que ir a la  de la provincia en donde viven para depositar y 
retirar sus ahorros. Para ir a la capital demoran 2 días en llegar a lomo de mula. El Banco 
del Agro le paga una TNA del 10% hasta el 31 de Julio y TES 6% posteriormente. 

Tipo Monto Fecha 
Depósito US$   7,000 03-may-2009 
Retiro US$   3,000 31-jul.-2009 
Deposito US$    6,003 ¿??????? 
Saldo US$    10,430 15-dic.-2009 

 
El pequeño pueblo donde viven ha sido víctima de un asesinato el 13 de noviembre y 
están culpando a Edgardo de tal asesinato, sin embargo Edgardo ha manifestado a la 
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policía que no se encontraba en la ciudad sino se encontraba en Oxapampa. Como usted 
se encuentra en la zona para analizar unas inversiones le piden que determine si tal 
afirmación fue cierta. 
a) (3.5 puntos) ¿Cuándo fue el Depósito de los US$ 6003?, ¿entonces fue culpable? 
b) (1.5 puntos) ¿Cuál fue la TEA promedio de la cuenta de ahorro al 15 de diciembre del 

2009? (Para su cálculo asuma el deposito de una unidad monetaria afecta a todas las 
variaciones de tasas de interés y calcule el valor final. Luego de ello con estos valores 
calcule la TEA promedio de la cuenta de ahorros) 

 
47. La empresa PCCORP S.A. tiene por política financiar parte de su capital de trabajo con 

préstamos bancarios. El ciclo operativo del negocio le permite a la empresa usar estos 
recursos de manera inmediata y recuperarlos a los seis meses con lo cual puede proceder a 
devolver en ese plazo el financiamiento recibido. 

 
PCCORP S.A. debe decidir entre las instituciones que se muestran en el siguiente cuadro, 
para tomar un PRESTAMO

 

 de capital de trabajo por S/ 500,000.00 de la manera más 
eficiente posible: 

Banco 1 Semestre 2do Semestre 3er Semestre 4to Semestre 
Banco Salvador TEA 18% TNA 18% m=12 TEC 7% TNA= 20% m=4 
Banco Feliz TET 4.4% TEB  3.1% TES  10.5% TNS 10% m=6 

 
Los bancos conocedores del ciclo operativo del negocio de la empresa PCCORP S.A. han 
puesto como condición de que el PRÉSTAMO deba mantenerse como mínimo seis 
meses en cualquiera de las instituciones elegidas y sólo al término de cada semestre 
podrían cambiar de institución, no estando permitido en ningún momento ampliar el 
monto del préstamo o realizar pagos a cuenta hasta antes del vencimiento. 
d) (2.5 puntos) Si usted fuese el Gerente Financiero de la empresa, ¿cual es la 

combinación de bancos que recomendaría para financiarse en los dos próximos años? 
Esta decisión ¿le permitiría cumplir con el objetivo de maximizar la rentabilidad de la 
empresa? 

e) (0.5 punto) ¿Cuál sería el valor máximo de intereses que pagaría por el PRÉSTAMO 
luego de dos años para cumplir con el objetivo de maximizar la rentabilidad del 
negocio? 

f) (1.0 punto) ¿Cuál sería la TEA promedio del PRÉSTAMO en el  plazo de los dos 
años? 

g) (1.0 puntos) Si quisiera trabajar con un solo banco durante los dos años ¿Cuál banco 
recomendaría usted para tomar el financiamiento? 

48. (3.0 puntos) La empresa Surcano S.A. ha solicitado un préstamo a la Financiera Altas 
Cumbres para compra de materias primas para la fabricación de calaminas. El monto del 
préstamo es US$ 121,081 y se cancelará en un plazo pactado de “n” meses. El Director 
Financiero ha proyectado sus flujos de caja y acuerda con la financiera cancelar US$ 
20,000 el tercer mes, US$ 30,000 el sexto mes, US$ 40,000 el octavo mes y US$ 50,000 
al final del plazo pactado. Si la tasa acordada es una TEA de 19.5618% para los primeros 
3 meses y una TES de 12.6162% para los próximos meses, calcule el número de meses en 
que se terminará de pagar el préstamo en su totalidad. ¿Cuál es la TEA promedio del 
préstamo? 
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49. Bob Esponda tiene 3 pagos de € 2,000 hoy,  € 1,500 en el mes 7 y € 2,500 en el mes 10 y 
desea cambiar los pagos. Por ello propone realizar 2 pagos que sería € 500 hoy y € 6500 
en el mes que corresponda. Si la tasa de interés es Tasa Nominal Bimensual del 1% 
capitalizable cada 45 días.  
i. (1.5 punto) ¿En qué mes debería pagar los € 6500 euros? 

ii. (1.5 punto) Si desistiera de pagar los € 500 euros hoy, ¿En qué mes debería pagar € 
7000 euros? 

 
50. La empresa “Foto Prim” necesita para dentro de 18 meses una máquina ampliadora de 

fotos a color modelo QSS – 613 Noritsu cuyo precio de venta es de 80,000 nuevos soles y 
para reunir estos fondos deberá realizar las siguientes operaciones: 
• Realizar hoy día un depósito en el banco a una TNS de 2% con capitalización 

quincenal. 
• A los 6 meses retirar el 30% de capital inicial más el 40% de los intereses ganados 

hasta entonces. 
• 4 meses después del retiro, depositar otro capital igual al del primer depósito sabiendo 

que el banco a partir de ese momento subirá la tasa a TEA de 6% y  la mantendrá 
hasta finalizar el mes 18. 
 

a. (1.5 puntos) ¿Cuál será el valor del capital inicial? 
b. (1 punto) ¿Cuál sería el valor del único depósito que debía realizarse hoy para 

conseguir el propósito? 
c. (1 punto) Calcular la TEA promedio de la operación. 
d. (1.5 puntos) La empresa había descartado ahorrar en dólares  (a pesar de que le habían 

ofrecido pagarle una TEA de 7.5%) por que le habían informado que el nuevo sol se 
estaba revaluando frente al dólar. Sin embargo hoy día el Centro de investigaciones de 
una prestigiosa universidad había realizado una publicación en la cual señalaban que 
era muy probable que el nuevo sol sufriría una fuerte devaluación en los siguientes 18 
meses pasando de 2.7/2.8 hoy a 3.1/3.2 en el mes 18. En este contexto ¿le aconsejaría 
a “Foto Prim” que ahorre en dólares o en soles? (Para analizar utilice los resultados 
obtenidos en la pregunta (b) o (c)) 

 
51. (3 puntos) Omar recibió un préstamo de USD 5,000 a pagar en 90 días pero el día 90, al 

ver que no podría cumplir su obligación solicitó una refinanciación al banco por un plazo 
de 90 días adicionales a partir de la fecha de refinanciación, el banco accedió a esto pero 
incrementó la tasa en 10%. Si el monto final pagado ascendió a USD. 5,300.61 ¿Cuál fue 
la tasa de interés (TEA) original del préstamo? ¿Cuál fue la TEA promedio del préstamo? 

 
52. José el 06 de Octubre del 2010 se ha comprado un auto de segunda marca CHINCHEN 

valorizado en US. 10,000 dólares. Para ello ha pagado la cuota inicial equivalente al 30% 
del precio del vehículo, y el saldo se lo han financiado en 4 cuotas crecientes cada una en 
20% respecto a la anterior. Las cuotas vencen cada 45 días venciendo la primera de ellas 
el 20 de Noviembre del 2010. 

 
Se le pide a usted que ayude a José a determinar lo siguiente: 
a. (2 puntos) El valor de cada cuota, si la casa comercial le carga una TEM del 2.5% 
b. (2 puntos) Esta misma Casa Comercial le había ofrecido un financiamiento en soles 

sin cuota inicial, el cual debía ser cancelado con un solo pago a 180 días a una TEM  
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del 1%. Si el tipo de cambio hoy es de 2.8/2.9 y se espera que en 180 días sea de 
2.60/2.70 ¿La decisión respecto a endeudarse en dólares fue acertada? Sustente 
numéricamente. (Para convertir el precio a soles deberá utilizar en este caso el tipo de 
cambio venta) 

53. El Banco Talara le otorgó un financiamiento corporativo a la Petrolera No Contamines 
para la compra de una nueva embarcación y le desembolso el préstamo con fecha 11 de 
octubre del 2009. El banco solo le financio el 80% del precio de la embarcación por lo que 
la compañía tuvo que pagar una cuota inicial del 20% del precio de la embarcación. La 
tasa fijada fue una TEM de 1.5% y se estableció el siguiente cronograma de pagos. 
 

Fecha de 
Vencimiento 

Monto de la Cuota 
(S/.) 

25/12/2009 225,000.00  
08/02/2010 118,000.00  
24/04/2010 158,000.00  
08/06/2010 144,886.31  

 
La petrolera planeaba poder pagar sus obligaciones en las fechas pactadas pero tuvo 
emergencias por lo que hoy  23 de Febrero del 2010 se acerca al banco para reestructurar 
la deuda que tiene vencida (cuotas de los meses diciembre y febrero). Se le pide calcular: 

a) (2.5 puntos) ¿Cuál fue el monto del préstamo que el banco le desembolso a la 
petrolera el día 11 de octubre del 2009? 

b) (1.0 punto) ¿Cuál fue el precio de la embarcación? 
c) (1.5 punto) ¿Cuánto tendría que pagar la empresa hoy 23 de Febrero de 2010 por 

las cuotas vencidas, si la TEM que sea aplica para calcular el valor de la deuda 
vencida a ser cancelada después de la fecha de vencimiento es 3%? 

 
54. Gastón La Rosa canceló la cuenta de ahorros en moneda extranjera que mantenía en el 

Banco Tanto  retirando un total de USD. 20,318.27 y quiere verificar si la liquidación del 
banco es correcta, pero ha perdido las boletas de los retiros que efectuó a los 3 y 7 meses  
desde la apertura de la cuenta pero si mantiene en su poder las boletas de los  depósitos 
efectuados y las tasas de interés que se pagaron durante la vigencia de la cuenta. 
Adicionalmente recuerda que los retiros que efectuó fueron exactamente iguales.  En el 
cuadro que se muestra a continuación se presenta la información señalada: 

 
MES DEPÓSITO RETIRO TASA VIGENTE 

0 D0=10,000  TEM=0.4% 
2 D2=5,000   
3  R3 =X  
6   TES= 2.7% 
7  R7=X  
9 D9=10,000   
12  Saldo12=20,318.27  

Asumiendo que la liquidación del banco fue correcta y que no existieron costos 
adicionales 

a) (3.0 puntos) ¿Cuál fue el importe de cada retiro efectuado? (Meses 3 y 7) 
b) (1.0 punto) ¿Cual fue el rendimiento promedio de la cuenta de depósitos?  
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55. Charlie acaba de ser aceptado para estudiar un MBA en la IAE de Argentina, cuyo costo 

es de US$35,000. El Banco del Continente le ofrece financiarlo a una TEA = 10.5% 
mediante 3 pagos anuales iguales y consecutivos de US$14,198.07 venciendo el primero 
de ellos al finalizar el año 1. Por otra parte el Banco de Crédito del Amazonas le ofrece un 
préstamo  que deberá cancelar en su totalidad al finalizar el año 3 a una Tasa Efectiva 
Cuatrimestral de 3.5%. 
a) (2.0 puntos) ¿El Banco del Continente le cobra realmente una TEA de 10.5%? ¿Cuál 

es la TEA del Banco de Crédito del Amazonas?, y ¿Cuál de las propuestas escogería? 
b) (2.0 puntos) Si en ese contexto aparece El Banco Nacional del Perú y le ofrece 

financiarle dicho crédito en Soles a una TET de 1% con un solo pago al finalizar el 
año 3. ¿Mantendría la decisión que tomo en la pregunta 1? ¿Por qué? Las 
proyecciones de la evolución del tipo de cambio (T.C.) según el BCRP será la 
siguiente: 

Fecha T.C. Promedio 
Hoy 2.80 
En 3 años 2.50 

 

56. Pedro han planeado ahorrar dinero de manera tal como muestra el cuadro con el objetivo 
de comprarse una TV LED 3D de 42” valorizada en S/. 12,000 nuevos soles. El plan de 
ahorro que se ha propuesto Pedro es el siguiente: 

Meses Depósito (D) /Retiro ( R) 
(S/.) 

0 D0 = 6,000.00 
2 R2 = 700.00 
6 D6 = 7,500.00 
10 R10 = 500.00 
12 Saldo12 = ¿? 

 
Las tasas de interés previstas son las siguientes: 
 

Meses Tasa Interés 
Activa 

Capitalización Tasa Interés 
Pasiva 

Capitalización 

0 TNA = 12.0% Diaria TNA = 5.00% Mensual 
2 TNB =  2.0% Semestral   
6 TNT =  4.5% Diaria TNQ =  0.25% Diaria 
10 TNC =  4.0% Semanal TNT = 1.50% Bimestral 
12 TNS =  6.5% Cuatrimestral   

 
Se le pide a usted ayude a Pedro en lo siguiente: 
a) (3 punto) Calcular el saldo de la cuenta en el mes 12. ¿Le falta o le sobra dinero a 

Pedro? 
b) (1 punto) ¿Cual es el interés total que han ganado en la cuenta hasta el mes 12? 

 
57. Ricardo ha planeado abrir una cuenta de ahorros y le han informado que las tasas de 

interés proyectadas a las que podría acceder  en los siguientes 24 meses son las que 
aparecen en el cuadro resumen: 
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Meses Tasa Interés 
Activa 

Tasa Interés 
Pasiva 

0 TNA = 15.0% 
m = 360 

TNA  = 4.00% 
m = 360 

4 TNS =  6.0% 
m = 2 

 

8  TNT   = 1.00% 
m = 2 

12 TNM =  2.5% 
m = 360 

 

16 TNC =  4.0% 
m = 3 

 

20 TNS =  4.5% 
m = 4 

TES   = 2.50% 

Los movimientos que el proyecta realizar son los siguientes: 
 

Meses Depósito (D) /Retiro ( R) 
(S/.) 

0 D0 = 5,000.00 
8 R8 = 500.00 
12 D12 = 8,500.00 
16 R16 = 850.00 
18 D18 = 2,500.00 

 
Se le pide a Ud. les ayude en lo siguiente: 
a) (2.0 puntos) Calcular cuánto tendrá acumulado en la cuenta en el mes 24 
b) (1.0 puntos) ¿Cual es el valor de los intereses que estaría recibiendo en su cuenta de 

ahorro? 
c) (1.0 puntos) Si el objetivo de Ricardo es  lograr reunir S/. 14,800 y según los 

resultados obtenidos por usted en la pregunta conteste solo una de estas interrogantes: 
• Si le falta dinero: ¿qué tiempo adicional debía dejar su dinero para lograr reunir los 

S/.14800? 
• Si le sobra dinero: ¿qué tiempo antes de los 24 meses podría haber reunido los S/. 

14,800 
d) (2.0 puntos) ¿Cual es el valor del único deposito que tendría ¿que realizar hoy  (que 

reemplaza al resto de movimientos) que  le permita obtener el mismo saldo de la 
pregunta (a) en el mes 24? y para este caso ¿Cuál sería el rendimiento promedio de la 
cuenta de ahorros? 
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Descuento a Interés Compuesto 
 
OBJETIVO.- Al finalizar la unidad, el alumno estará en capacidad de desarrollar operaciones 
de descuento equivalente, partiendo de tasa nominal o tasas efectivas y entender su aplicación 
 
1. Edgardo sabe que su empresa le pagará S/. 45,000.00 en bonos de productividad a fines 

del mes de diciembre; sin embargo, actualmente está planeando comprarse una moto 
acuática valorizada en US$ 8,350.00 y desea financiarla con la firma de un pagaré 
descontado a 60 días. Si cuenta con las siguientes opciones: 
 Pagaré del Banco de Comercio en US$ por el que se cobra una TEA de 12.50%. 
 Letra descontada del Banco de Finanzas en S/., por el que se cobra una TEA de 

18.30%. 
Un amigo que estudia Economía y Finanzas en la UPC le ha dicho que el tipo de cambio 
compra/venta fluctuará de 3.281/3.322 al día de hoy, a aprox. 3.295/3.330 a 60 días, y 
opta por decidir con la información que cuenta a la mano. 
a) ¿Cuál será el valor nominal de cada documento?, y 
b) ¿Cuál de las dos opciones le será más conveniente? 
Respuestas: Tarea 

 
2. La señora Tiburcio ha adquirido un auto Giundai y a cambio ha aceptado pagar una cuota 

inicial de US$ 4,000.00 y firmar tres letras por US$ 5,000.00, US$ 7,000.00 y US$ 
9,000.00 a 90, 120 y 145 días. Si a las letras se les aplicó una TEA de 12.7%, se pide: 
a) ¿Cuál es el valor neto de cada una de las letras? 
b) ¿Cuál es el precio al contado del automóvil? 
c) ¿Con cuánto dinero contará Giundai del Perú SAC (incluyendo la cuota inicial) si 

descuenta las letras en el Banco del Progreso a una TEA de 11.5%? 
Respuestas: Tarea 

 
3. Usted ha vendido un camión, por el cual ha recibido hoy día 3 letras con Valor Nominal 

de 15,000, 15,000 y 17,500 dólares. La primera de ella con vencimiento a 90 días, la 
segunda a 180 días y la última a 270 días. Como usted desea contar con el dinero de 
inmediato las lleva al Banco de Crédito, el cual le informa que se las pueden descontar a 
una TEA del 9%  y el abono del dinero seria en el momento. 
a) Determinar el valor recibido hoy por cada una de las tres letras. 
b) Cual ha sido el precio del automóvil si para calcular el valor nominal de cada letra 

usted cargo intereses a una TEA del 18%.  
Respuestas: Tarea 

 
4. El señor Moncloa ha vendido  una maquina de inyección, por lo cual ha recibido hoy día  

3 letras con Valor Nominal de 7,500 dólares cada una, con vencimientos cada  90 días. 
Como el desea contar con el dinero de inmediato para poder pagar una obligación de 
S/.72,000 que vence hoy, las lleva al Banco de Crédito, el cual le informa que pueden 
descontar los documentos a una TEM del 1.10%  y el abono del dinero se efectuaría de 
inmediato, es decir hoy mismo. 
a) Determinar la tasa de descuento por cada letra. (1.5 puntos) 
b) Determinar el valor recibido hoy por cada una de las tres letras. (1.5 puntos) 
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c) Para calcular el valor nominal de cada letra el Sr. Moncloa le cargó al comprador 
intereses a una TEA del 20%. ¿Cuál fue el precio de la maquina de inyección que 
vendió el Sr. Moncloa? (1 punto) 

d) ¿La operación de descontar las 3 letras en el banco le dejo alguna utilidad al Señor 
Moncloa? (1.0  punto) 

e) Si el tipo de cambio hoy es de S/. 3.14/3.19  por dólar  ¿El valor recibido por las letras 
le alcanzará para pagar su obligación en soles? (1 punto) 

Respuestas: Tarea 
 
5. Usted ha vendido  un automóvil, por lo cual ha recibido hoy día  3 letras con Valor 

Nominal de 6,000 dólares cada una, con vencimientos cada  60 días. Como usted desea 
contar con el dinero de inmediato para pagar una obligación por S/.53,000 que vence hoy, 
las lleva al Banco de Crédito, el cual le informa que se las pueden descontar a una TEM 
del 1.3%  y el abono del dinero se efectuaría en el momento. 

a) Determinar el valor recibido hoy por cada una de las tres letras. (1.5 puntos) 
b) Cual ha sido la utilidad que usted a obtenido si para calcular el valor nominal de 

cada letra le cargo intereses a una TEA del 20% (1  punto) 
c) ¿El valor recibido hoy por las letras le alcanza para pagar su obligación en soles, si 

el tipo de cambio compra hoy es de S/. 3.15 por dólar?  (1 punto) 
d) Si se espera que en 60 días el tipo de cambio compra suba a S/3.20 por dólar, ¿Le 

conviene realizar la operación de descuento hoy o en 60 días, si sabe que le 
recargarían una TEM de 2.5% por diferir el pago de su obligación en soles? (2 
puntos) 

 
6. La Señora Tigurcia ha adquirido un auto Ibiza a SEAT Perú por lo cual ha aceptado 3 

letras por 10000, 14000 y 7000 Soles a 90, 105 y 145 días. Las letras fueron descontadas a 
una TET del 5% 

a) ¿Cuánto es el valor de cada letra descontada si SEAT Perú quisiera el dinero hoy?  
(1.5  puntos) 

b) Cuanto tendría que cancelar la Señora Tigurcia si para cancelar la primera letra se 
demorara 10 días mas del plazo convenido y le cargaran intereses moratorios del 5% 
anual (TEA) mas un cargo administrativo por gestión de cobranza de $ 20 dólares?.  
La tasa de interés compensatoria recuerde es de 5% efectiva trimestral (2 puntos) 

Respuestas: Tarea 
 
7. El señor Hidalgo ha logrado vender una maquina bordadora, por lo cual ha recibido hoy 

día la cuota inicial de US$ 5,000 mas 3 letras con Valor Nominal de 6,500 dólares cada 
una, con vencimientos cada  60 días. Como el desea contar con el dinero de inmediato 
para poder pagar una obligación de S/.70,500 que vence hoy, las lleva al Banco de 
Crédito, el cual le informa que pueden descontar los documentos a una TEB del 2.01%  y 
el abono del dinero se efectuaría de inmediato, es decir hoy mismo. 
a) Determinar el valor recibido hoy por cada una de las tres letras. (1.5 puntos) 
b) Para calcular el valor nominal de cada letra el Sr. Hidalgo le cargó al comprador 

intereses a una TEM del 1.5%. ¿Cuál fue el precio de la maquina bordadora que 
vendió el Sr. Hidalgo? (1.5 punto) 

c) ¿La operación de descontar las 3 letras en el banco le dejo alguna utilidad/perdida al 
Señor Hidalgo? ¿Cuál fue el valor de esa utilidad/perdida? (1.0  punto) 

d) Si el tipo de cambio hoy es de S/. 2.965/2.995  por dólar  ¿La disponibilidad de 
efectivo del señor Hidalgo le alcanzará para pagar su obligación en soles? (1 punto) 

 



Página  56 

8. AUTOMOTORES EL PACIFICO SAC vende al crédito un motor, cuyo precio cash es 
US$ 8,000.00. Si el cliente ofrece a cambio el pago de una inicial del 25% y 6 letras de 
igual valor nominal

a) Calcular el valor nominal de las letras. 

 afectas a una TET del 6.1208% con vencimientos trimestrales. Se 
pide: 

b) Si la empresa coloca las letras al descuento en el Banco VIP a una TEM del 1% ¿Cuál 
será el monto en efectivo del que dispondrá hoy (incluyendo la cuota inicial) para 
seguir operando?, y ¿Cuánto gano o perdió como producto de esta triangulación? 

 
9. La empresa APP ha realizado una venta al crédito por la cual su cliente le aceptó 1 letra a 

170 días. 
(a) ¿Cuál fue el valor de la letra  si el importe de la venta fue de 650,000 soles y le  cargo 

una TEM del 1.85%?  (1.5 puntos) 
(b) ¿Cuanto recibirá si la lleva a un banco y realiza una operación de descuento faltando 

110 días para su vencimiento  a una TEA del 12.6825%?  (1 punto) 
(c) ¿Cuánto ha ganado con esta operación de descuento la empresa? (1 punto)  

 
10. Usted ha vendido  un camión  de carga, por lo cual ha recibido hoy día la cuota inicial de 

$14,000 y 4 letras con Valor Nominal de 5,250 dólares cada una, con vencimientos cada  
45 días. Como usted desea contar con el dinero de inmediato para pagar una obligación 
por S/.100,000 que vence hoy, las lleva al Banco de Crédito, el cual le informa que se las 
pueden descontar a una TEM del 1.5%  y el abono del dinero se efectuaría en el momento. 
a. Determinar el valor recibido hoy por cada una de las cuatro letras. (2.0 puntos) 
b. Si el tipo de cambio hoy es de S/. 3.13/3.20  por dólar  ¿El disponible de efectivo de la 

empresa le alcanzará para pagar su obligación en soles? (2 puntos) 
c. ¿Que sucede si usted decide descontar las letras después de 45 días de la venta? 

¿Cuánto le abonaría el banco? ¿Le alcanzaría para pagar la deuda que usted mantiene 
por S/. 100,000? Asuma que el tipo de cambio es de 3.23/3.27 no varia y que su deuda 
de S/. 100,000  esta afecta a intereses con una TET= 4%. (2 puntos)   

 
11. José decidió el día de hoy vender su auto, por lo cual recibe hoy día 3 letras con valor 

nominal de US$6,600 dólares cada letra, con vencimiento cada 45 días. Como José desea 
contar con el dinero lo antes posible para pagar una obligación por S/.54,000 que vence el 
día de hoy, las lleva  al Banco Nacional, el cual le informa que se las puede descontar a 
una TEA 16.7651776% y el abono del dinero se lo harían al momento. Se pide: 
a) Determinar el valor recibido el día de hoy por cada una de las letras. (1.5 puntos) 
b) Cual ha sido la utilidad o perdida que José, ha obtenido si para calcular el valor 

nominal de cada letra le cargo intereses a una TEA del 14% (1.5 puntos) 
c) ¿El valor recibido por las letras le alcanza para pagar su obligación, si el tipo de 

cambio hoy es de S/. 2.70/ 2.80 por dólar? (0.5 puntos) 
d) Si se espera que en 45 días el tipo de cambio sea de S/.2.80 /  2.90 por dólar, ¿le 

conviene realizar la operación de descuento hoy o en 45 días mas, si sabe que le 
recargarían una TEM  de 1% por diferir el pago de su obligación en soles? (1.5 
puntos) 

 
12. Ismael ha vendido  un tractor usado, por lo cual ha recibido hoy día  3 letras con Valor 

Nominal de 12,000 dólares cada una, con vencimientos cada  50 días. Como Ismael desea 
contar con el dinero de inmediato para pagar una obligación que mantiene con Transac 
por S/. 100,000 y que vence hoy, las lleva al Banco del Comercio, el cual le informa que 
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se las pueden descontar a una TEB del 2.4144%  y el abono del dinero se efectuaría en el 
momento. 
a) Determinar el valor recibido hoy por cada una de las tres letras  en la operación de 

descuento. (1.5 puntos) 

b) Cual ha sido la utilidad o perdida que Ismael ha obtenido, si para calcular el valor 
nominal de cada letra le cargo intereses a una TEA del 19% (1  punto) 

c) ¿El valor recibido hoy por las letras le alcanza a Ismael para pagar su obligación en 
soles, si el tipo de cambio hoy es de S/. 2.90/3.05 por dólar?  (0.5 punto) 

d) Hay expectativas  que en 20 días el tipo de cambio se devalúe  a S/. 2.95/3.12 por 
dólar, ¿Le conviene a Ismael realizar la operación de descuento hoy o esperar 20 días 
para efectuarla, si sabe que Transac le recargaría una TET de 3.0% por esperarlo  20 
días para que le cancele los S/. 100,000 que le debe? (1.5 puntos) 

e) Si el tipo de cambio se mantiene constante, ¿Usted le podría aconsejar a Ismael que las 
letras se firmen en soles (considere el tipo de cambio venta del día de hoy para 
convertir el importe de las letras a soles)  y las coloque al descuento de inmediato a 
una TEA del 14% para operaciones en soles? Sustente (1.5 puntos) 

13. Rimoldi SAC ha vendido  una cámara de refrigeración por lo cual le han entregado una 
cuota inicial de US$25,000 (equivalente al 25% del precio) y por el financiamiento  le han 
aceptado 5 letras de igual valor nominal con vencimientos cada 50 días venciendo la 
primera de ellas el día 100. Como Rimoldi SAC  desea contar con el dinero de inmediato 
para pagar una obligación de S/. 310,000.00 que vence hoy, las lleva al Banco Ganadero, 
el cual le informa que se las pueden descontar a una TEM del 1.2%  y el abono del dinero 
se efectuaría en el momento. 

a) (1.5 puntos) Determinar el valor nominal de cada letra si para calcularlo se cargaron 
intereses a una TEA del 30%. 

b) (1.5 puntos) Determinar el abono hecho por el banco hoy  por el descuento de las 
cinco letras. 

c) (0.5 puntos) ¿Cual seria la disponibilidad de efectivo hoy de Rimoldi SAC? 
d) (0.5 punto) ¿Le alcanza para pagar su obligación hoy día si el Tipo de cambio es de 

3.10/3.15? 
e) (0.5 puntos) ¿Cual ha sido la utilidad/perdida que Rimoldi SAC ha obtenido por la 

operación de descuento? 
f) (1.5 puntos) Si Rimoldi SAC decidiera  esperar 100 días para efectuar la operación 

de descuento y aprovechar la subida del tipo de cambio 3.25/3.30 ¿le alcanzaría para 
pagar la obligación que mantiene si su acreedor le informa que le va a cobrar una 
TEM=1% por esperarlo? 

 
14. Vanesa  ha vendido hoy una camioneta 4x4 y ha cambio ha recibido seis letras con valor 

nominal de S/. 8,400 cada una, con vencimientos cada 40 días. Para calcular el valor 
nominal de las letras se utilizo una TEA de  24.886296995%. Como ella desea cancelar 
una deuda por US$ 18,215 que vence hoy, lleva las letras al Banco de Comercio donde le 
informan que se las pueden descontar hoy mismo a una TEM  1.496280903% 

 
a) (1.0 punto) Determinar el Abono  recibido hoy por las letras descontadas. 
b) (1.0 punto) Calcular la utilidad obtenida en esta operación de descuento. 
c) (0.5 punto) Si el tipo de cambio hoy es 2.80/2.90 ¿Le alcanzará el monto recibido  hoy 

para pagar la obligación? 
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d) (1.0 punto) Si espera 40 días para descontar las letras, a la deuda en moneda extranjera 
se le aplica una TEM= 1.75% y el tipo de cambio sube a 2.95/3.05 ¿Le convendría 
esperar? 

e) (1.5 puntos) Si Vanesa desea cambiar la forma de pago -sin alterar el costo financiero 
de la venta al crédito- a una en la cual reciba una cuota inicial equivalente al 25% del 
precio y por el saldo tres letras de cambio de igual valor nominal con vencimientos 
cada 40 días, venciendo la primera en 120 días ¿Cuál seria el valor nominal de cada 
letra?  

 
15. Habanos SAC  ha vendido  una conservadora, por lo cual ha recibido hoy día la cuota 

inicial por 10,000 dólares y le han aceptado 4 letras de cambio de igual valor nominal por  
5,000 dólares cada una de ellas. El vencimiento de la primera letra de cambio es el día 70 
y las otras vencen cada 35 días. Como Habanos SAC  desea contar con el dinero para 
pagar una obligación que mantiene con su principal proveedor por 84,000 nuevos soles y 
que vence dentro de 35 días, las lleva al Banco Industrial, el cual le informa que se las 
pueden descontar a una TE35dias del 1.5%  y el abono del dinero se efectuaría también en 
35 días lo cual coincide con la fecha de pago a su proveedor. 

a) (1 punto) Determinar el total del abono recibido por la operación de descuento  de 
las cuatro letras de cambio. 

b) (1.5 puntos) ¿Cuál ha sido la utilidad o perdida que Habanos SAC ha obtenido por 
realizar la operación de descuento, si para calcular el valor nominal de cada letra de 
cambio le cargo intereses a una TE35 días del 1.8%? 

c) (0.5 punto) ¿Cual fue el precio de venta de la conservadora? 

d) (1 punto) Teniendo en consideración que el tipo de cambio hoy es de de S/. 2.70 / 
2.8 por dólar y se estima permanecerá constante dentro de los siguientes 35 días ¿La 
disponibilidad de efectivo producto de la operación de venta de la conservadora  le 
alcanza a Habanos SAC para pagar su obligación en soles? Para no perjudicarse 
financieramente, Habanos SAC depositaria el valor de la cuota inicial en una cuenta 
de ahorro en el Banco Industrial que le paga intereses a una TEA = 5% 

e) (1 punto) Hay expectativas que dentro de 70 días (contados a partir de hoy) el tipo 
de cambio se revalúe  a S/. 2.50 / 2.60 por dólar. En este contexto Habanos SAC ha 
pensado entonces no pagarle a su acreedor y tratar de beneficiarse especulando con 
el de tipo de cambio, la única variable que le preocupa es que su proveedor le ha 
dicho que si se demora en pagarle le va a calcular intereses a una TEA del 50% por 
los días que se demore en cancelarle. ¿Qué le aconsejaría usted a Habanos SAC 
respecto al tiempo de realización de la operación de descuento? 

16. Usted ha vendido  un camión  de carga, por lo cual ha recibido hoy día la cuota inicial de 
$14,000 y 4 letras con Valor Nominal de 8,000 dólares cada una, con vencimientos cada  
40 días. Como usted desea contar con el dinero de inmediato para pagar una obligación 
por S/.130,000 que vence hoy, las lleva al Banco de Crédito, el cual le informa que se las 
pueden descontar a una TEM del 1.5%  y el abono del dinero se efectuaría en el momento. 
a) (1.5 puntos) Determinar el valor recibido hoy por cada una de las cuatro letras. 
b) (1.0 puntos) Cuál es la utilidad que se obtiene por la operación  de descuento si para 

calcular el valor nominal de las letras usted le cargo intereses con una TEM del 1% 
c) (1.0 puntos) Si el tipo de cambio hoy es de S/. 2.85/2.90  por dólar  ¿El disponible de 

efectivo de la empresa le alcanzará para pagar su obligación en soles? 
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d) (1.5 puntos) ¿Que sucede si usted decide descontar las letras después de 40 días de la 
venta? ¿Cuánto le abonaría el banco? ¿Le alcanzaría para pagar la deuda que usted 
mantiene por S/. 100,000? Asuma que el tipo de cambio en ese momento es de 
2.90/2.95 y que su deuda de S/. 130,000  esta afecta a intereses con una TET= 4%. 
También considere que el valor de la cuota inicial será depositado por estos cuarenta 
días en una cuenta de ahorro a una TEA del 3.5%.¿Cual es la utilidad de la operación 
de descuento en el día 40? 



Página  60 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anualidades o Rentas 



Página  61 

 
 
 
 

Anualidades 
 

 
OBJETIVO.- Al finalizar la sesión, el alumno estará en capacidad de calcular diversas 
formas de expresar la anualidad en un flujo de caja futuro. 
 
1. Una persona compra un automóvil en US$ 30,000.00. Si a cambio le exigen una cuota 

inicial del 20% y el resto cancelarlo en cuotas mensuales iguales vencidas “R” y cuotas 
extraordinarias adicionales cada cuatro meses de US$ 1,000.00, ¿Cuál será el valor de los 
pagos iguales “R”, si se le cobra una TEM de 1.5% y el plazo es de 3 años? Si las cuotas 
“R” hubieran sido anticipadas, ¿Cómo se modifica su respuesta? 

 
2. Una persona adquiere un crédito a ser cancelado en 20 pagos iguales trimestrales de S/. 

2,500.00 cada uno, que incluyen intereses del 18% nominal anual capitalizable 
mensualmente. El cliente a cumplido puntualmente sus pagos y al vencimiento de la 
décima cuota decide cancelarla conjuntamente con el saldo adeudado. ¿Cuál es el importe 
total a cancelar en esa fecha? 

 
3. Una persona adquiere un crédito a ser cancelado en 48 pagos iguales mensuales de 

S/.250.00 cada uno, que incluyen intereses del 18% nominal anual capitalizable 
mensualmente. El Cliente habiendo cumplido puntualmente sus pagos, al vencimiento de 
la onceava cuota decide cancelarla el saldo adeudado. ¿Cuál es el importe total a cancelar 
en esa fecha? 

 
4. Pedro -comenzando hoy día- realiza 18 depósitos bimestrales de S/. 2,500.00 cada uno y 

cada tres meses durante treinta y seis meses retira S/. 300.00 (comenzando al final del 
tercer mes) para cubrir sus gastos. La tasa de interés es de 3.5% efectivo anual. Determine 
el monto que ha logrado acumular luego de 3 años (al finalizar el mes 36). 
Respuesta: Tarea 

 
5. El Sr. Suárez está planeando realizar el siguiente cronograma de depósitos: seis depósitos 

mensuales cada fin de mes de S/. 25,000.00, y luego 12 depósitos mensuales de S/. 
13,000.00 cada uno. Si la TEA es de 13.25%. ¿Cuánto tendría este señor en el banco 
luego de realizar los 18 depósitos mensuales? 

 
6. Pan Pronto compra un horno industrial por US$ 30,000.00; si se sabe que la casa 

comercial le exige una cuota inicial del 20% y el resto lo cancelará a través de un 
financiamiento con el Banco del Emprendedor, con el siguiente plan de cuotas: 
• 36 cuotas mensuales vencidas iguales “R” 
• 9 cuotas extraordinarias vencidas cuatrimestrales de US$ 1,000.00 
¿Cuál será el valor de las cuotas ordinarias regulares iguales y vencidas “R”, si la TEM 
que le cobran es de 1.5% y el plazo es de pago es de 3 años? 

Respuesta: Tarea 
 

7. Juan va a  comprar un departamento, por lo cual ha estado ahorrando los últimos años, 
habiendo reunido US$ 15,000 para pagar la cuota inicial. Revisando su flujo de caja ha 
llegado a la conclusión que el puede disponer durante 15 años de la suma de US$ 480 
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mensuales para pagar la cuota del crédito hipotecario que va ha solicitar. La TEA que le 
han ofrecido es de 8.95%. ¿Cuál será el valor del préstamo que el puede solicitar?, ¿Qué 
precio deberá pagar como máximo por el departamento que piensa adquirir? 
Respuesta: Tarea 

 
8. Hallar el precio al contado de un objeto por el que hemos suscrito el siguiente 

compromiso de pago: cancelar $1,900 cada fin de mes durante 3 años y luego 12  pagos 
semestrales adelantados  de $3,800 c/u (el primer pago semestral coincide con el ultimo 
pago mensual). Considere una TEM de 1% para los primeros 36 meses, y el 12% de 
interés nominal anual capitalizable trimestralmente para el tiempo restante. 
Respuesta: Tarea 

 
9. El Sr. Uribe realizo seis depósitos mensuales de S/. 100,000 cada uno al 3.5% anual 

capitalizable semestralmente. Dado que la tasa de interés se incremento, pasando a ser una 
TEM de 0.5%, hizo 12 depósitos mensuales de S/. 120,000 que se inician en el mes 7; y 
para concluir,  hizo seis depósitos mensuales mas de S/. 150,000 cada uno, a una TEA del 
7.5%. ¿Cuánto tiene este señor en el banco luego de haber realizado estos 24 depósitos 
mensuales? 

 
10. Una pareja se propone hacer una inversión ahora para financiar la universidad de su hijo. 

Si el hijo pudiera retirar $500 mensuales desde que cumpla 16 años hasta que cumple los 
20 años, de tal manera que el último retiro cierre la cuenta: 
a) ¿Cuánto debe invertirse ahora para que pueda realizar los retiros previstos si la TEA 

estimada a ganar se calcula en 7.5% anual? (2.5 puntos) 
b) Si la pareja busca hacer depósito anuales uniformes durante 14 años en lugar de 

invertir una sola suma total, ¿cuánto debería depositar cada año empezando dentro de 
un año? (2.5 puntos) 

 
11. Una mujer ha depositado $700 anuales durante 8 años. A partir del noveno año aumentó 

sus depósitos a $1,200 anuales durante 5 años. 
a) ¿Cuánto dinero tenía en su cuenta inmediatamente después que hizo su último 

depósito si la tasa de interés era del 15% anual? 
b) ¿Cuánto dinero tendría en su cuenta la mujer dentro de treinta años si ella no hiciera 

más depósitos después del que hizo en el año trece? 
c) ¿Cuál es el valor presente un año antes del primer depósito para la inversión planeada? 
d) ¿Cuánto dinero tendría la mujer si la tasa de interés aumentara del 15 al 16% después 

de 5 años? 
 
12. Estructural S.A. ha vendido  un techo de estructuras metálicas por lo cual le han entregado 

una cuota inicial de US$15,000 (equivalente al 20% del precio) y por el financiamiento  le 
han aceptado 9 letras de igual valor nominal con vencimientos cada 45 días venciendo la 
primera de ellas el día 135. Como Estructural S.A.  desea contar con el dinero de 
inmediato para pagar una obligación que vence hoy, las lleva al Banco Prometedor, el cual 
le informa que se las pueden descontar a una TEM del 1.5%  y el abono del dinero se 
efectuaría en el momento. 

a) Determinar el valor nominal de cada letra si para calcularlo se cargaron intereses a 
una TEA del 26.67701% (1.5 puntos) 

b) Determinar el abono hecho por el banco hoy  por el descuento de las nueve letras. 
(1.5 puntos)  

c) Cual seria la disponibilidad de efectivo hoy de Estructural S.A. (0.5 punto) 
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d) Cual ha sido la utilidad/perdida que Estructural S.A. a obtenido por la operación de 
descuento (0.5  punto) 

 
13. El Sr. Saco está planeando realizar el siguiente cronograma de depósitos: doce depósitos 

mensuales cada fin de mes de S/. 10,000, y luego 18 depósitos mensuales de S/. 12,000 
cada uno. Si la TEM para los doce primeros meses es de 1% y para el resto del tiempo la 
TEM es 1.5%. ¿Cuánto tendría este señor en el banco luego de realizar los 30 depósitos 
mensuales? ¿Cual seria el valor del único deposito ha realizar hoy día que reemplace a los 
30 depósitos ha realizar? 

 
14. ELECTROSTAR por campaña “Eliminatorias para el Mundial de Fútbol” ofrece como 

promoción la venta de un TV Plasma Samsung de 42” a S/ 4,999.00, mediante un crédito 
directo consistente en el pago de una cuota inicial de S/499.00  y 36 cuotas mensuales a 
una TEM de 3.99%. 
a) ¿Cuál será el monto de dicha cuota, si se paga al final de cada mes? 
b) Si un banco le ofreciera financiar su compra sin pagar cuota inicial y cancelando solo 

36 cuotas mensuales de S/.237.66 ¿Qué haría usted? ¿Se financiaría a través de 
Electrostar o del banco? ¿Por qué? 

 
15. Refrigeraciones Maldonado  SAC (RMSAC) vende al crédito Equipos centralizados de 

aire acondicionado, cuyo precio cash es US$ 3,500.00. Para agilizar el proceso de ventas, 
se pretender crear los siguientes planes de financiamiento: 
• Plan A: Cuota inicial del 20% y el saldo se paga en seis letras mensuales iguales y 

vencidas, a la cual se le aplica una TEA de 12.6825% 
• Plan B: Cuota inicial del 30% y el saldo se paga en 12 letras mensuales de igual valor. 

Los seis primeros meses considerando una TEA de 12.6825% y los seis meses 
restantes a una TEM de 1.4% 

A usted, como analista financiero de la empresa, le han pedido que analice los planes, a 
fin de determinar cual de ellos es el que le más le conviene ofertar a sus clientes, teniendo 
en consideración que se requiere liquidez inmediata y que RMSAC tiene una línea en el 
Banco BPP para descontar letras a una TEA del 9%.  En base a lo señalado, Se pide 
conocer: 
a) (2.0 puntos) El valor de las cuotas para cada uno de los planes. 
b) (2.0 puntos) ¿Cual será la disponibilidad de efectivo que hoy tendrá la empresa al 

realizar la opción de descuento en el BPP para cada uno de los planes? 
c) (0.5 puntos) ¿Cuánto gano o perdió por plan, como producto de la operación de 

descuento en el  Banco BPP? 
d) (0.5 puntos) ¿Cual de los planes recomendaría adoptar? ¿Por qué? 

 
16. Carmela es una joven que después de heredar una casa en San Isidro, viajo a radicar a 

España. Ella ha dejado un poder amplio a Joselo -su novio-, para que se encargue de 
alquilarla bajo las siguientes condiciones: 

• Renta mensual US$ 450.00. Deberá pagar impuestos a la SUNAT un 5% de la 
renta el mismo día que la cobre por lo cual solo le queda disponible el 95% de la 
renta mensual 

• Contrato a tiempo fijo por 24 meses. 
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• El inquilino deberá pagar en el momento de la firma de contrato de alquiler, el 
equivalente a cuatro meses por concepto de adelanto de renta (meses 1 a 4) y el 
equivalente a un mes de renta por garantías (libre de pago de impuestos). 

• El alquiler se pagará siempre por adelantado, por lo que Carmela recibirá el pago 
de un mes por vez desde el fin del mes Nº 1 hasta el fin del mes Nº 20, momento 
en que se cancela el mes 24. 

• Carmela se compromete a devolver el monto de la garantía al finalizar el mes 24, 
momento en el que el inquilino deje la vivienda. 

 
Si Joselo se limita a depositar el dinero de Carmela cada vez que cobra en una cuenta de 
ahorros de Tu Banco, la misma que le remunera una TNA 4.9%, se pregunta: 

a) (2.0 puntos) De cuanto dinero podrá disponer Carmela al finalizar el mes 24, 
después de devolver la garantía. 

b) (2.0 puntos) Si el futuro inquilino, le propone pagarle los 24 meses por adelantado 
más la garantía, pero le solicita un descuento del 5% en la renta mensual, ¿Debería 
Carmela aceptar el trato.? ¿Sí o no? ¿Porque? 

c) (2.0 puntos) Debido a las dificultades para poder alquilar la vivienda, Joselo le 
propone a Carmela alquilar la vivienda, pero solicitando un mes de garantía y un 
mes de adelanto, cual sería el valor del nuevo alquiler, para que Carmela pueda 
disponer del mismo monto de dinero que en la propuesta inicial, al finalizar el mes 
24. 

 
17. Hallar el precio al contado de un objeto por el que hemos suscrito el siguiente 

compromiso de pago: Cancelar hoy una cuota inicial de $5,000, luego  cancelar $1,500 
cada fin de mes durante 1 año,  luego 8  pagos trimestrales de $4,000 c/u (el primer pago 
trimestral se efectúa tres meses después del último pago mensual) y finalmente 12 pagos 
bimestrales de $3000 c/u (el primer pago bimestral se efectúa dos meses después del 
último pago trimestral). Considere una TEM de 1% para los primeros 12 meses, una TET 
de 3.5% para los siguientes veinticuatro meses y una TEB de 2.5% para el tiempo 
restante. 

 
18. Antonio compra una casa por US$ 100,000.00; y sabe que el Banco Emprendedor le 

exige una cuota inicial del 20% y por el resto le otorga un financiamiento con el siguiente 
plan de cuotas: 
• 180 cuotas mensuales vencidas iguales “R” 
• 30 cuotas extraordinarias vencidas semestrales de US$ 1,000.00 
¿Cuál será el valor de las cuotas ordinarias regulares iguales y vencidas “R”, si la TEM 
que le cobran es de 1.5% y el plazo de pago es de 15 años? 
Si Antonio decidiera prepagar su obligación en el mes 72, ¿Cuánto tendría que abonarle 
al banco conjuntamente con la cuota de ese mes  

 
19. Juan Manuel se ha desempeñado durante los últimos 15 años como ejecutivo de una 

reconocida firma de bebidas gaseosas; y, como quiera que siempre se mostrara muy 
previsor, contrató al ingresar a trabajar, un fondo de seguro de desempleo donde 
depositaba el 10% de sus ingresos brutos mensuales, cosa que hizo de manera casi 
religiosa. Si a lo largo de estos quince años ocurrieron los siguientes eventos: 
 La TEA inicialmente ofrecida por la empresa de seguros fue de 4% 
 Los primeros 6 años tuvo el puesto de Asistente y ganó S/. 4,000 
 Los siguientes 4 años ascendió a Jefe de Línea y  pasó a ganar S/. 6,000 
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 Por último ascendió a Gerente Comercial y pasó a ganar S/. 15,000, por lo que vio con 
expectativas su fondo de seguro de desempleo y, luego de un proceso de negociación, 
logró que la compañía le subiera la TEA a 6% a partir del 11º año. 

 El día de hoy cumplía 15 años de permanencia en la empresa, al acercarse a cobrar su 
sueldo del mes 180, se entera que acaba de ser despedido. 

 
Si el contrato firmado con la empresa que administra su fondo ofrecía lo siguiente: 
 Al momento de perder el empleo recibirá el 10% de sus fondos acumulados a la fecha. 
 A partir del final del primer mes de desempleo y por 24 meses, recibirá un monto 

constante “R”, el cual se calculará en base a los fondos disponibles a ese momento. 
 En caso de recuperar el empleo, se dejará de suministrar fondos hasta que vuelva a 

ocurrir otra pérdida de empleo. 
 

Si se sabe que Juan Manuel tardó 9 meses en reinsertarse en un nuevo empleo, se pide: 
a) (3 puntos) Calcular el monto de dinero que recibió Juan Manuel al momento de 

perder el empleo. 
b) (1 punto) Calcular el monto constante “R” que hubiera recibido por 24 meses en 

caso no consiga empleo, si se sabe que la TEA con la que remunera el fondo sigue 
siendo 6%. 

c) (2 puntos) Calcular el saldo que quedó en su fondo un instante después de recibir 
su cuota de desempleo Nº 9 (“R”), y que podría servir para su próxima pérdida de 
empleo. 

 
20. Mario compra una casa por US$ 100,000.00; y sabe que el Banco Hipotecario le exige 

una cuota inicial del 20% y por el resto le otorga un financiamiento con el siguiente plan 
de cuotas: 
• 180 cuotas mensuales vencidas iguales de US$600 
• 60 cuotas extraordinarias vencidas trimestrales iguales de valor R 

a) (2.5 puntos) ¿Cuál será el valor de las cuotas extraordinarias iguales y vencidas “R”, 
si la TEA que le cobran es de 12.6825%? 

b) (1.5 puntos) Si Mario decidiera cambiar la modalidad de pago del préstamo y realizar 
el pago del mismo solo con 180 cuotas mensuales iguales, ¿Cuál seria el valor de esta 
nueva cuota? 

 
21. Mario compra una casa por US$ 120,000.00; y sabe que el Banco Hipotecario le exige 

una cuota inicial del 20% y por el resto le otorga un financiamiento con el siguiente plan 
de cuotas: 
• 240 cuotas mensuales vencidas iguales “R” 
• 40 cuotas extraordinarias vencidas semestrales de US$ 2,000.00 

a) (2.5 puntos) ¿Cuál será el valor de las cuotas ordinarias regulares iguales y vencidas 
“R”, si la TEM que le cobran es de 1.0%? 

b) (1.5 puntos) Si Mario decidiera prepagar su obligación en el mes 120, ¿Cuánto tendría 
que abonarle al banco conjuntamente con la cuota de ese mes  

 
22. Cecilia desea ha decidido ahorrar todos los trimestres la suma de US$1,500 durante los 

siguientes tres años hasta juntar la cuota inicial del departamento que quiere comprar, el 
banco le paga una TET = 1% por sus depósitos. 
a) (1.5 punto) ¿Cuanto ha logrado reunir Cecilia transcurridos los tres años? 
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b) (1 punto) Si lo que ha reunido equivale  al 20% del precio de la propiedad, ¿Cuánto 
tendría que pedir prestado al banco? 

c) (1.5 punto) ¿Cual seria el valor de la cuota que tendría que pagar mensualmente por el 
préstamo del banco, si este le concediera un plazo de 10 años a una TEM =1%? 
 

23. Rimoldi SAC ha vendido  una cámara de refrigeración por lo cual le han entregado una 
cuota inicial de US$50,000 (equivalente al 25% del precio) y por el financiamiento  le han 
aceptado 15 letras de igual valor nominal con vencimientos cada 60 días venciendo la 
primera de ellas el día 120. Como Rimoldi SAC  desea contar con el dinero de inmediato 
para pagar una obligación de S/. 610,000.00 que vence hoy, las lleva al Banco Ganadero, 
el cual le informa que se las pueden descontar a una TEA del 15.969341821%  y el abono 
del dinero se efectuaría en el momento. 

a) (1.5 puntos) Determinar el valor nominal de cada letra si para calcularlo se cargaron 
intereses a una TEA del 34.009564062%. 

b) (1.5 puntos) Determinar el abono hecho por el banco hoy  por el descuento de las 
quince letras. 

c) (1.0 punto) ¿Cual seria la disponibilidad de efectivo hoy de Rimoldi SAC? 
d) (0.5 punto) ¿Le alcanza para pagar su obligación hoy día si el Tipo de cambio es de 

3.15/3.30? 
e) (1.5 puntos) ¿Cual ha sido la utilidad/perdida que Rimoldi SAC ha obtenido por la 

operación de descuento? 
 

24. Raúl desea adquirir un automóvil valorizado en $40,000 para lo cual acude al sistema 
bancario. El Banco Automotor le informa a Raúl que el debe aportar como cuota inicial el 
30% del precio del vehiculo y por el saldo le otorgarían un préstamo pagadero de la 
siguiente forma: 48 cuotas mensuales ordinarias iguales de $R y 8 cuotas extraordinarias 
semestrales de $1,500, ¿Cuál será el valor de los pagos iguales (R), suponiendo una 
TEM= 1.5% y el plazo de 4 años? (Para resolver recuerde que todas las cuotas se cancelan 
dentro de los 4 años del plazo del crédito) 

 
25. Mariela ha vendido a plazos un terreno de su propiedad y le han firmado un total de 18 

letras. Ella desea comprar un auto valorizado en USS 38,500 por lo cual se le ha ocurrido 
descontar las letras en el Banco Buen Pagador, el cual le ha ofrecido hacerlo a una TEQ = 
1% y hacerle el abono hoy mismo. La relación de letras que Mariela le ha alcanzado al 
banco es la siguiente: 
- Seis letras iguales de US$1,500 cada una de ellas con vencimientos mensuales 
- Para las siguientes 12 quincenas, 12 letras de igual valor nominal por USS 2,500 cada 

una (la primera letra de la serie vence quince días después que la ultima letra mensual) 
El papá de Mariela le ha ofrecido darle lo que le falte para comprar el auto 
Se pide a usted responda lo siguiente: 
a) (2.0 puntos) El abono producto de la operación de descuento de las letras ¿le alcanzará 

a Mariela para comprar su auto? ¿Tendrá que pedirle pastado dinero a su papá? 
¿Cuánto? 

b) (2.5 puntos) Mariela ha leído que se espera que el precio de los vehículos disminuya 
en 5% en un año y se plantea la interrogante ¿Me convendrá esperar una año para 
comprar el auto y ya no depender del  dinero de mi papá? Para sustentar su respuesta 
asuma que Mariela ya no realiza la operación de descuento y espera el vencimiento de 
cada letra para cobrarlas y el importe cobrado lo deposita en su cuenta de ahorro que 
le remunera una TEA de 6% 
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26. Ud. desea comprarse un TV. Plasma de 52´ y esta analizando opciones:
Alternativa 1: Recientemente recibió un encarte en donde la casa comercial RIPCLUB 
anuncia su súper oferta “Ahora o ya fuiste”: TV Plasma de 52´ pagaderos en 12 cuotas 
mensuales iguales de US$ 428. Pero para acceder a esta promoción Ud. tiene que obtener 
la tarjeta de crédito de la casa comercial. Esta tarjeta tiene un costo de afiliación de 
US$50 pagaderos únicamente cuando se gestiona la tarjeta. Además se debe cancelar US$ 
3 por la emisión del plástico y US$ 5 por concepto de portes pagaderos con cada una de 
las cuotas. La empresa señala que esta ofreciendo una tasa de 12.8% anual.
Alternativa 2: Un conocido trabaja en una tienda de electrodomésticos y le ha ofrecido 
venderle el mismo televisor al contado por US$ 4,950.

Al analizar las propuestas usted piensa lo siguiente: “En la alternativa 1 tendría que 
desembolsar hoy día el costo de afiliación mas la emisión del plástico es decir US$ 53.00 
y luego pagar mensualmente la cuota más los portes  lo cual da US$ 433 por mes durante 
los doce meses.  En la alternativa 2 lo compro al contado y me olvido del tema, ya que no 
tendría deudas…”

Asumiendo que usted cuenta hoy día con el dinero suficiente para comprar el televisor, 
¿Que alternativa le conviene elegir? Sustente cuantitativamente.

27. Joseph está evaluando la compra de una maquinaria para su empresa por US$ 5’000,000 
el 31 de diciembre del 2009 (momento cero)  y para financiar esa compra esta analizando 
las ofertas de  dos bancos o la posibilidad de emitir acciones. 

El Banco ITCCB le ofrece un crédito a 5 años con una TEA del 12%  y con el siguiente 
cronograma de pagos:

60 cuotas ordinarias mensuales vencidas de valor X,
5 cuotas extraordinarias anuales vencidas de valor 2X en los meses de Julio, y
5 cuotas extraordinarias anuales vencidas de valor 3X en los meses de Diciembre

El Royal Bank le ofrece un crédito a 5 años con una TEA del 13% y con el siguiente 
cronograma de pagos

27 cuotas ordinarias bimestrales de valor Y, venciendo la primera de ellas en el 
mes 8, y 
1 cuota extraordinaria  por US$ 1’000,000 en el mes 60

Finalmente en el caso que emita acciones, la empresa se compromete a pagar un 
dividendo semestral vencido de valor R perpetuo del 6% del monto emitido. El monto 
emitido de acciones seria de US$ 5’000,000. 
a) (2 puntos) Determinar el valor de la cuota ordinaria y de las cuotas extraordinarias que 

le ofrece el banco ITCCB.
b) (2 puntos) Determinar el valor de la cuota ordinaria que le ofrece el Royal Bank.
c) (1.5 puntos) Determine el valor del dividendo semestral de las acciones en caso se 

emita.

28. Pedro posee una tarjeta de crédito del BCHP que cobra una TEA 38%, la cual divide 
todos los consumos de manera automática en 36 cuotas mensuales y vencidas. Si hoy a 
Pedro le quedan por pagar 4 cuotas de S/. 600.00 por un consumos anterior y además se 
sabe que Pedro hoy por el día del Padre hará compras que suman en total S/. 3,500 nuevos 
soles y dará una cuota inicial del 10% del valor de estas compras, se pide calcular a Pedro 
lo siguiente:
a) (1.5 puntos) Valor de su cuota mensual por las nuevas compras (no tomar en cuenta

las 4 cuotas de S/. 600.00)
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b) (2.5 puntos) Si en el mes 12 Pedro recibe S/.2,000.00 nuevos soles de bono y decide 
pagar el integro de su deuda hasta ese momento, ¿Le alcanza o no para cancelarla? 
¿Cuál sería el nuevo saldo por pagar después de haber abonado los S/. 2,000.00?,  
¿cual seria el valor de las nuevas cuotas si decide pagarla dicho saldo en solo 6 cuotas 
mensuales y vencidas, sabiendo además que el banco le ha subido la tasa por esta 
operación a TEM 3%? 

 
29. José, desea comprarse una camioneta valorizada en $50,000 dólares, para lo cual acepta 

un préstamo por US$ 40,000.00 a una TEM = 1% con la siguiente estructura de pagos 
para los siguientes 60 meses, 

o 18 pagos de $580 mensuales adelantados (el primer pago se realiza hoy día) 
o 7 pagos de $2,500 semestrales vencidos (el primer pago semestral se realiza en el 

mes 18)  
o 1 pago final con valor “X” en el mes 60 

a) (2.5 puntos) Cual es el valor del pago final “X” 
b) (2.5 puntos) Si José decidiera pagar el préstamo con un cronograma de pagos 

convencional, con cuotas mensuales ordinarias de valor “R” y cuotas extraordinarias 
semestrales con valor “2.5R”; ¿Cual seria el valor de estas cuotas? (considere la TEM 
= 1% y un plazo de 60 meses) 

 
30. Ricardo viene pagando un crédito hipotecario con cuotas mensuales de US$900. Justo en 

el momento que tiene que pagar la cuota del mes 84 recibe una bonificación por 
productividad de US$10,000 y ha pensado hacer lo siguiente: pagar la cuota del mes 84 y 
rebajar el saldo adeudado en el mes 84 en US$9,000 (es decir dar un pago a cuenta) con lo 
cual el espera que el valor de las 96 cuotas mensuales restantes disminuya. Además 
Ricardo recuerda que si el da un pago a cuenta tiene que pagar una penalidad (comisión de 
prepago) equivalente al 3% del pago a cuenta. El ha estructurado un resumen de lo que va 
ha realizar y tiene lo siguiente: 

 
Concepto Monto US$ 

Saldo adeudado en el mes 84 ¿? 
Menos:  
Pago a cuenta 9,000 
Mas:  
Comisión de prepago (3% del pago a 
cuenta) 

270 

Nuevo saldo adeudado (base para 
calcular valor de nuevas cuotas) 

¿? 

 
 Si la TEM del crédito hipotecario es de 1%: 

a) (1.5 punto) ¿Cual es el nuevo saldo luego de aplicar el pago a cuenta y adicionar el 
efecto de la comisión de prepago? 

b) (1.5 punto) ¿Cual será el nuevo valor de cada una de las 96  cuotas mensuales 
constantes del crédito hipotecario? 

c) (2 puntos) Si el decidiera cambiar la modalidad de pago  y cancelar el saldo con 96 
cuotas mensuales ordinarias de valor R y nueve cuotas anuales extraordinarias 
crecientes en 5%, siendo la primera de ellas de valor 5R (el momento de pago de la 
primera cuota extraordinaria coincide con el momento de pago de la nueva cuota 
mensual numero 12) ¿Cuál seria el valor de las cuotas ordinarias y cual el de la 
primera cuota extraordinaria?  
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31. Tiendas OE-STARDE al 30 de Abril del 2010 posee S/. 85,420 y desea adquirir un equipo 
de anaqueles para una de sus nuevas tiendas ubicadas en el Centro Cívico. El Importador 
LATHULLA de dichos anaqueles le ofrece 2 opciones:
Opción 1: Comprar anaqueles Ottawa que cuestan $30,000 dólares canadienses solamente 
pudiéndose pagar al contado.
Opción 2: Comprar anaqueles Paris que cuestan € 22,600 Euros y le ofrece la posibilidad 
de pagar todo al contado o poder contar con financiamiento en las siguientes condiciones:
 Pagar una Cuota Inicial del 20%.
 Pagar 12 cuotas constantes mensuales a una TEA del 12.682503%.

Ante esta situación le piden a usted:
a. (1.5 puntos) Determinar si le alcanza para pagar al contado alguna de las 2 opciones y 

sustentar cual es la opción más económica.
b. (3.5 puntos) En caso NO le alcance para pagar al contado, determine el valor de la 

Cuota Mensual Constante en euros y re-exprese la misma en Soles.

ANEXO 1: TABLA DE TIPOS DE CAMBIO

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

32. (2 puntos) Se espera que las mejoras de las pistas de aterrizaje de un aeropuerto cuesten 
hoy día US$ 1’700,000. Para poder solventar esta inversión, la administración del 
aeropuerto aumentará las tarifas de aterrizaje de los aviones comerciales en una cuota 
constante para cada año. Si la administración del aeropuerto desea recuperar su inversión 
en 10 años, ¿cuál seria el valor de esta cuota constante para cada año considerando una 
tasa de interés nominal de 6% trimestral capitalizable mensualmente?

33. Hoy, sábado 30 de octubre del 2010, se reúnen 3 amigas para discutir sobre montar una 
empresa de Catering que requiere una inversión de US$ 35,000. Sin embargo, ninguna de 
las 3 recuerda cuanto tiene ahorrado para invertir en tal proyecto. Lucia dice, yo recuerdo 
que he ahorrado de manera mensual US$ 200, y mi primer depósito lo hice a fines de  
mayo del 2,008 y  mi último depósito lo hice a finales de octubre del 2010. Carla dice, ah 
no! yo solo ahorro US$ 350 en el día de mi cumpleaños, es decir los 30 de Junio, y lo 
vengo haciendo desde el 2,001 y lo he ido incrementando a razón de US$ 150 cada año. Y 
por ultimo Fernanda dice, yo empecé ahorrando US$ 500 el 30 de noviembre del año 
pasado y desde allí he ido incrementando mis depósitos mensuales en 20%, habiendo 
realizado mi último depósito a fines de octubre. Considerando una TEM  del 1% 
determine:
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i. (1.5 puntos) ¿Cuánto tiene ahorrado al 30 de Octubre cada una de las 3 amigas? 
¿Cuánto tienen en conjunto? (considere en todos los casos meses de 30 días) 

ii. (0.5 punto) ¿Les alcanza para invertir en su proyecto?  
iii. (1.5 puntos) Si fuera negativa la respuesta a la pregunta (ii). ¿Cuánto tiempo 

adicional debe permanecer en el banco el dinero reunido por las amigas sin realizar 
depósitos adicionales para lograr la cantidad que necesitan invertir para montar la 
empresa de catering?  

iv. (1.5 puntos) Las amigas han decidido hacer un mayor esfuerzo y han considerado 
que  van a abrir una nueva cuenta de depósito en la cual todos los meses de manera 
conjunta depositaran la cantidad necesaria que les permita reunir lo que les falta 
para lograr el monto requerido para realizar la inversión en la empresa de catering 
en un plazo de 12 meses. El valor que ya tienen ahorrado al 30 de octubre lo van a 
depositar en esta misma cuenta. Tomando como fecha focal el 30 de octubre y 
considerando una TEM del 1%, ¿Cuál es el valor del depósito mensual que 
tendrían que realizar?  

 
34. (3.0 puntos) Roberto Tiago está buscando comprar un minicomponente a S/. 3,000 a la 

Curazao para su departamento, para tal motivo está buscando ahorrar 150 soles cada fin de 
mes en su cuenta de ahorro.  La cuenta de ahorro le ofrece una TEM de 0.3%. Si ha 
ahorrado durante los últimos 17 meses. 

i. (1.5 puntos) ¿Cuánto tendrá acumulado en el mes 17? ¿Le alcanzará para 
comprarse el minicomponente? ¿Cuánto le sobra o le falta? 

ii. (1.5 puntos) En caso no le alcanzara,  y no puede realizar ningún depósito más, 
¿Cuánto son los días que debería de esperar para poder obtener los S/. 3000? 
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Anualidades con Gradiente 
 

 
OBJETIVO.- Al finalizar la sesión, el alumno estará en capacidad de calcular diversas 
formas de expresar la anualidad en un flujo de caja futuro. 
 
1. Carlos posee un negocio de ventas de toallas y ropa de baño, y como quiera que su 

negocio tiene temporada alta en los meses previos a la primavera y durante la misma, 
decidió comprar una camioneta 4x4 siguiendo las estacionalidades que su negocio le 
brinda. Si se sabe que le exigieron una cuota inicial de US$ 8,415.70 y el crédito se lo 
otorgaron a doce meses, cuyos pagos a efectuar se detallan en el diagrama de flujo de caja 
adjunto, se pide: 
a. ¿Cuál es el valor al contado de la camioneta? 
b. Si se hubiera comprometido a comprar la camioneta por el método de pago con cuotas 

constantes vencidas. ¿Cuál hubiera sido el valor de cada cuota al fin de cada mes? 
Para responder ambas preguntas considere que la tasa efectiva anual que se le aplicó al 
crédito que le concedieron fue de 12.5% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Si usted toma un préstamo de $10,000 a ser cancelado en ocho pagos semestrales que 

crecen cada vez en 12% (gradiente geométrica), ¿Cual seria el valor del primer pago? Si 
deseara reemplazar esta modalidad de pago creciente por una de pago constante ¿cual 
seria el valor de este pago? Suponga un interés del 18% anual capitalizable 
semestralmente. 
 

3. Pedro posee un negocio de ventas de alimentos envasados, y como quiera que la 
distribución de los mismos sea un tema crucial ha decidido adquirir un camión 
refrigerado. Sus ventas presentan  estacionalidad siendo la temporada alta entre los meses 
de octubre a marzo y la temporada baja entre los meses de abril a setiembre. Es así que en 
el mes de setiembre del 2007 compro su camión y el primer pago lo  realizo en el mes de 
octubre 2007, siendo el mismo de $3,500.00 a partir de ese momento los pagos crecen en 
$1,000.00 cada mes hasta el mes de marzo 2008 inclusive, y a partir del mes de abril 2008 
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los pagos son de 2,500 y se mantienen constantes  hasta el mes de setiembre 2008. Este 
mismo patrón de pagos se repite para los siguientes doce meses. Si se sabe que le 
exigieron una cuota inicial del 30% del precio del camión y el crédito se lo otorgaron a 
veinticuatro meses, se pide: 

a. ¿Cuál es el valor al contado del camión? 
b. Si se hubiera comprometido a comprar el camión por el método de pago con 

cuotas constantes vencidas. ¿Cuál hubiera sido el valor de cada cuota al fin de cada 
mes? 

Para responder ambas preguntas considere que la tasa efectiva mensual que se le aplicó al 
crédito que le concedieron fue de 1% 
 

4. Hallar el precio al contado de un objeto por el que hemos suscrito el siguiente 
compromiso de pago: cancelar $2,500 cada fin de mes durante 2 años, luego 12 pagos 
mensuales crecientes cada mes en 2% siendo el primer pago de esta serie $3,000 y 
finalmente 12  pagos trimestrales adelantados  de $4,800 c/u (el primer trimestral coincide 
con el ultimo pago mensual). Considere una TEM de 1% para los primeros 24 meses, una 
TEM de 1.5% para los siguientes 12 meses y el 18% de interés nominal anual 
capitalizable trimestralmente para el tiempo restante. ¿Cuál hubiese sido el pago mensual 
si es que se desea cancelar este préstamo mediante cuotas constantes vencidas (considere 
los 69 meses que tiene de plazo el préstamo)? 
 

5. Una asociación de vivienda tiene por objetivo construir dos pistas asfaltadas, para ello 
deberán tener S/.500,000 nuevos soles dentro de 2 años; actualmente dispone del 32% del 
monto necesario y se estima que este mes solo 485 socios aportaran sus cuotas 
extraordinarias mensuales de S/.30 establecidas para tal fin según un acuerdo de asamblea 
general. 
La preocupación de la junta directiva radica en que cada mes lo recaudado por los socios 
aportantes disminuye en 5% con respecto al mes anterior. 
Si lo recaudado por los socios se deposita en la misma cuenta de ahorro que paga una 
TEA 9% para el primer año y 12% para el segundo año, determine: 

a) cual será el monto acumulado en la cuenta de la asociación al final de los dos años. 
b) Cual debería ser el valor del aporte que reemplaza ha dicho depósito si estos se 

hicieran bimensuales. 
c) Que cuota extraordinaria mensual adicional se debería cobrar con tal de lograr 

exactamente su objetivo al final de los dos años. 
 

6. La Finca S.A. ha vendido  una pequeña planta embotelladora, por lo cual ha recibido hoy 
día  12 letras con vencimiento cada 30 días, y cuyo Valor Nominal crece en $2,000 cada 
mes siendo el valor de la primera letra 8,000 dólares. Como La Finca S.A.  desea contar 
con el dinero de inmediato para pagar una obligación por S/.468,000 que vence hoy, las 
lleva al Banco de Crédito, el cual le informa que se las pueden descontar a una TEM del 
1%  y el abono del dinero se efectuaría en el momento. 
f) Determinar el abono hecho por el banco hoy  por el descuento de las doce letras. (1.5 

puntos)  
g) Determinar el precio de la planta embotelladora si para calcular el valor nominal de 

cada letra se cargaron intereses a una TEA del 20% (1.5 puntos) 
h) Cual ha sido la utilidad/perdida que La Finca S.A. a obtenido por la operación de 

descuento (0.5  punto) 
i) La disponibilidad de efectivo de La Finca S.A.  ¿le alcanza para pagar su obligación 

en soles, si el tipo de cambio  hoy es de  2.85/2.94  soles por dólar?  (0.5 punto) 



Página  74 

j) Si se espera que en 30 días el tipo de cambio suba a 3.00/3.05 soles por dólar, ¿Le 
conviene realizar la operación de descuento hoy o en 30 días, si sabe que no le 
recargarían intereses por diferir el pago de su obligación en soles? (1 punto) 

 
7. GDI para adquirir equipos de panificación ha suscrito  el siguiente cronograma de pagos: 

cancelar $1,500 cada fin de mes durante 18 meses, luego 12 pagos mensuales crecientes 
cada mes en 7.5% siendo el primer pago de esta serie $2,000 y finalmente 7  pagos 
cuatrimestrales adelantados  de $4,500 c/u (el primer pago cuatrimestral coincide con el 
ultimo pago mensual). Considere una TEM de 0.8% para los primeros 18 meses, una 
TEM de 1.2% para los siguientes 12 meses y una TEC de 4% para el tiempo restante: 

d) Calcular el precio de venta al cash de la maquinaria. (2 Puntos) 
e) Si se decidiera cambiar el estilo de pago al tradicional, en el cual tendría que dar el 

20% del Precio de venta como  cuota inicial y el saldo cancelarlo en 54 cuotas 
mensuales iguales y vencidas ¿Cuál sería el valor de la cuota si asume una TEA de  
12.30%? (1.5 puntos) 

f) Respecto a la pregunta (b), si se decidiera cambiar el estilo de pago, de tal modo 
que reciba 4 meses de plazo de gracia total y luego cancelar 50 cuotas mensuales 
iguales y vencidas ¿Cuál sería el valor de la cuota? (1.5 puntos) 

 
8. Calcule el valor acumulado por una serie de 6 depósitos anuales en el banco del 

Progresista, que se encuentran remunerados por una TEA de 5%, si se sabe que se 
realizaran en progresión geométrica con “G” de 25% y cuyo primer depósito es de US$ 
2,500.00. ¿Qué único deposito debía realizar hoy para reemplazar los seis que esta 
realizando y poder obtener así el mismo saldo al finalizar los seis años? Si decidiera 
realizar seis depósitos anuales iguales para obtener el mismo resultado final, ¿Cuál seria el 
valor de esos depósitos? 
 

9. Un inversionista quiere saber cuanto es el Valor Presente de su Inversión si sabe que la 
misma posee 5 retornos trimestrales de $ 1000 dólares  cada uno empezando hoy, después 
sabe que el retorno crece 10% cuatrimestralmente desde el mes 16 hasta el mes 24 y que a 
partir del mes 28 hay una renta perpetua de $ 1464.10 cuatrimestral. La Tasa Efectiva 
Anual que afecta dicha inversión es de  20 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....... 

Mes     0         3            6             9          12                 16           20             24        28   29  30  31..... 

 
 

10. Víctor desea reunir luego de 25 meses la suma de US$8,000. Para ello planifica ahorrar de 
forma mensual en el banco Buen Progreso, el cual le ha ofrecido pagarle por sus ahorros 
una TEC =8.243216%, siendo  el plan de depósitos el siguiente: 
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- Depositar dinero en forma creciente hasta el mes 5 (ver gráfico) 
- Para los siguientes 16 meses depositar una cuota constante uniforme R. 
- Deposito decreciente entre mes 22 y 25 (ver gráfico) 
Se pide lo siguiente: 
a) Hallar el valor del depósito R y completar el grafico (2 puntos) 
b) Cual es el valor presente de toda la serie una vez completado todo el diagrama de 

flujo. (1 punto) 
c) Cual seria el valor del depósito mensual constante, uniforme y adelantado que 

reemplaza a toda la serie. (1 punto) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
11. Color SAC ha vendido un pequeño local comercial al crédito y le han dado una cuota 

inicial equivalente al 25% del precio y el por el saldo le han firmado un total de 30 letras 
con vencimiento bajo el siguiente flujo de pagos propuesto: 
√ Para los primeros 18 meses: Cuotas bimestrales vencidas que crecen en S/. 2,000 

cada bimestre, siendo la primera cuota bimestral = S/. 2,000.00. (la primera cuota 
bimestral de la serie se ubica en el mes 2) 

√ Desde el mes 19 hasta el mes 30: Cuotas mensuales constantes de S/.4,000.00 cada 
una 

√ Desde el mes 32  hasta el mes 48: Cuotas bimestrales vencidas que decrecen en S/. 
2,000 cada bimestre, siendo la primera cuota bimestral = S/. 18,000.00. (la primera 
cuota bimestral de la serie se ubica en el mes 32) 

De acuerdo a esta información se solicita: 
a) (2.5 puntos) Determinar el precio del local comercial, si para calcular el valor 

nominal de las letras se les cargo una tasa TEM de 2% 
b) (0.5 puntos) ¿Cual es el valor del crédito otorgado? 
c) (2.5 puntos) Si Color SAC hoy lleva las letras al descuento al banco BPP, y este le 

cobra una TEM de 1% ¿cual seria la disponibilidad de efectivo?  
d) (0.5 puntos) ¿Cual seria el valor del abono si Color SAC espera 60 días para 

descontar las letras? 
 

12. Láser SAC ha vendido una maquina al crédito y le han dado una cuota inicial equivalente 
al 30% del precio y el por el saldo le han firmado un total de 24 letras con vencimiento 
mensual bajo el siguiente flujo de pagos propuesto: 
√ Desde el mes 1 hasta el mes 6: Valor de la cuota del mes 1 = S/. 5,000.00  la cual 

crece en 10% cada mes. 
√ Desde el mes 7 hasta el mes 18: Cuotas mensuales constantes de S/. 6,500.00 cada 

una 
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√ Desde el mes 19 hasta el mes 24: Valor de la cuota del mes 19 = S/. 8,000.00 la cual 
decrece en 5% cada mes. 

De acuerdo a esta información se solicita: 
a) (2.5 puntos) Determinar el precio de la maquinaria, si para calcular el valor nominal 

de las letras se les cargo una tasa TEM de 1.5% 
b) (0.5 puntos) ¿Cual es el valor del financiamiento? 
c) (2.5 puntos) Si Láser SAC hoy lleva las letras al descuento al banco BPP, y este le 

cobra una TEM de 1% ¿cual seria la disponibilidad de efectivo?  
d) (0.5 puntos) ¿Cual es la utilidad de la operación de descuento? 

 
13. GB SAC ha vendido una planta embotelladora al crédito y le han dado una cuota inicial 

equivalente al 40% del precio y el por el saldo le han firmado un total de 26 letras con 
vencimiento bajo el siguiente flujo de pagos propuesto: 
√ Para los primeros 24 meses: Cuotas trimestrales vencidas que crecen en 10% cada 

trimestre, siendo la primera cuota trimestral = S/. 5,000.00. (la primera cuota 
trimestral de la serie se ubica en el mes 3) 

√ Desde el mes 25 hasta el mes 36: Cuotas mensuales constantes de S/.5,000.00 cada 
una 

√ Desde el mes 37  hasta el mes 60: Cuotas cuatrimestrales vencidas que decrecen en 
5% cada cuatrimestre, siendo la primera cuota cuatrimestral = S/. 5,000.00. (la primera 
cuota cuatrimestral de la serie se ubica en el mes 40) 

De acuerdo a esta información se solicita: 
a) (2.5 puntos) ¿Cual es el valor del financiamiento otorgado si para calcular el valor 

nominal de las letras se les cargo una tasa TEM de 1.5%? 
b) (0.5 puntos) Determinar el precio de la planta embotelladora 
c) (1.5 puntos) Si GB SAC decidiera cambiar la modalidad de pago del financiamiento 

que ha otorgado, a una en la cual reciba 60 pagos mensuales de igual valor nominal 
considerando la TEM de 1.5% ¿Cuál seria el valor nominal de ese pago mensual?  

d) (1.5 puntos) Respecto a la pregunta (c), si GB SAC hoy lleva las letras al descuento al 
banco BPP, y este le cobra una TEM de 1% ¿cual seria la disponibilidad de efectivo 
de GB SAC?  

 
14. Master SAC ha vendido un terreno al crédito y le han dado una cuota inicial equivalente al 

20% del precio y el por el saldo le han firmado un total de 36 letras con vencimiento 
mensual bajo el siguiente flujo de pagos propuesto: 
√ Desde el mes 1 hasta el mes 6: Valor de la cuota del mes 1 = S/. 10,000.00  la cual 

crece en 10% cada mes. 
√ Desde el mes 7 hasta el mes 18: Cuotas mensuales constantes de S/. 6,500.00 cada 

una 
√ Desde el mes 19 hasta el mes 36: Valor de la cuota del mes 19 = S/. 20,000.00 la cual 

decrece en 7.5% cada mes. 
De acuerdo a esta información se solicita: 
a) (2.5 puntos) Determinar el precio del terreno, si para calcular el valor nominal de las 

letras se les cargo una tasa TEM de 2% 
b) (0.5 puntos) ¿Cual es el valor del financiamiento? 
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c) (2.0 puntos) Si Master SAC en lugar de otorgarle el financiamiento en 36 meses con 
letras de diferente valor nominal, le hubiese solicitado que le firme 36 documentos de 
igual valor nominal, ¿cual seria el valor de cada letra?  

 
15. El Sr. Farfan desea adquirir una máquina, por lo que estaría dispuesto a dar una cuota 

inicial equivalente al 30% del precio y el saldo financiarlo con un préstamo del banco 
BRTF a 60 meses, bajo el siguiente flujo propuesto de pagos, considerando una TEM= 
1.20%: 
√ Desde el mes 1 hasta el mes 12: Valor de la cuota del mes 1 = S/. 3,900.00  la cual 

crece en 6% cada mes. 
√ Desde el mes 13 hasta el mes 48: Cuotas mensuales constantes de S/. 5,500.00 cada 

una 
√ Desde el mes 49 hasta el mes 60: Valor de la cuota del mes 49 = S/. 12,500.00 la cual 

decrece en 6% cada mes. 
 

Le piden que le indique al Sr. Farfán lo siguiente: 
a) (1 punto) ¿Cual es el precio de la maquina? 
b) (1 punto) Si el Sr. Farfán en lugar de pagar el préstamo bajo el esquema propuesto lo 

hiciera bajo el método francés – mediante 30 cuotas regulares bimestrales iguales y 
una cuota extraordinaria de S/. 100,000.00 en el bimestre 30-, ¿cual sería el valor de 
la cuota regular bimestral? 

c) (1 punto) Respecto al acápite (b) Cual seria el valor de la cuota regular bimestral si 
dentro del plazo de los 30 bimestres se incluye 3 bimestres de gracia total al inicio de 
la operación. 

d) (1 punto) Respecto al acápite (c) ¿Cuanto tendría que abonar conjuntamente con la 
cuota del bimestre 12 para cancelar el préstamo en ese momento? 

e) (1 punto) Respecto del acápite (c), construya la tabla de amortización para los 
bimestres 13, 14 y 15 

f) (1 punto) ¿Cual de las opciones propuestas: la inicial, la mencionada en el acápite (b) 
o la indicada en el acápite (d) representa un mayor costo para el Sr. Farfán? 

 
16. Cristal SAC ha vendido un inmueble al crédito y le han dado una cuota inicial 

equivalente al 40% del precio y el por el saldo le han firmado un total de 30 letras con 
vencimiento bajo el siguiente flujo de pagos propuesto: 
√ Para los primeros 18 meses: Cuotas con vencimiento cada 45 días que crecen en 5% 

cada 45 días, siendo la primera cuota = S/. 5,000.00. (la primera cuota de la serie se 
ubica en el día 45) 

√ Desde el mes 19 hasta el mes 30: Cuotas mensuales constantes de S/.6,000.00 cada 
una 

√ Desde el mes 32  hasta el mes 48: Cuotas trimestrales vencidas que decrecen en 5% 
cada trimestre, siendo la primera cuota trimestral = S/. 25,000.00. (la primera cuota 
trimestral de la serie se ubica en el mes 33) 

De acuerdo a esta información se solicita: 
a) (2.5 puntos) Determinar el precio del inmueble, si para calcular el valor nominal de 

las letras se les cargo una tasa TEA de 21.840289751% 
b) (0.5 puntos) ¿Cual es el valor del crédito otorgado? 
c) (2.5 puntos) Si Cristal SAC hoy lleva las letras al descuento al banco Exportador, y 

este le cobra una TEA de 12.64925866% ¿cual seria la disponibilidad de efectivo?  
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d) (0.5 puntos) ¿Cual seria el valor del abono si Cristal SAC espera 45 días para 
descontar las letras? 

 
17. José tiene la oportunidad de ahorrar mensualmente  de la siguiente manera como lo 

muestra el diagrama de flujo a una TEM 1%. (La periodicidad de los flujos es mensual) 
 

 
Se le pide a UD le ayuda a José a hallar lo siguiente: 
 

a) (2.0 puntos) ¿Cual seria el valor presente de todos sus depósitos? 
b) (1 punto) ¿A cuanto asciende el pago termino R7  de la gradiente decreciente 

geométrica que se muestra en el grafico? 
c) (1 punto) ¿A cuanto ascendería el pago constante mensual si José decidiera depositar 

su dinero de manera mensual durante 36 meses? ( 1 punto) 
d) (1 punto)¿A cuanto asciende el valor futuro de dichos flujos en el mes 60?, si José 

desea comprar su auto nuevo valorizado en S/. 34,000 ¿le alcanza lo reunido hasta 
dicho mes para comprar su auto? 

 
18. Manuel tiene la oportunidad de ahorrar para comprar un auto haciendo depósitos 

mensuales tal como se muestra el diagrama de flujo de caja: 
 

 
 

Se le pide a UD le ayuda a Manuel a hallar lo siguiente: 
a) (1.0 punto) A cuanto asciende el termino R7  de la gradiente decreciente geométrica 

que se muestra en el grafico. Tenga en cuenta que el R7 tiene el mismo valor que el 
elemento 7 de la primera gradiente. 

b) (2.0 puntos) Cual seria el valor presente de todos sus depósitos. 
c) (1.0 punto) Si Manuel decidiera reemplazar el esquema de depósitos inicial por otro 

que supusiera realizar 48 depósitos mensuales iguales ¿Cuál seria el valor de ese 
depósito mensual? 

d) (1.0 punto) ¿A cuanto asciende el valor futuro de dichos depósitos en el mes 48? Si el 
auto que desea comprar Manuel esta valorizado en S/. 65,000 ¿le alcanza lo reunido 

TEM 1% 

0 1 2 8 10 18 20 36 37 48 
PG PG PA 

G = - 4% G = - 2% G = - 80 

S/. 1,000 

R7 S/. 2,250 

200 

TEM 1% 
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S/. 1,000 
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para comprar su auto? De no alcanzarle, ¿Cuánto tiempo más debería dejar su dinero 
depositado? 

e) (1.0 puntos) Si Manuel en lugar de ahorrar decidiera endeudarse directamente con el 
vendedor del auto y firma 48 letras mensuales de igual valor nominal, ¿cual seria el 
valor nominal de cada una de ellas si le cobran una TEM de 1.5%?   

 
19. El Sr. Espinoza ha adquirido un camión de carga pesada por el cual ha dado una cuota 

inicial equivalente al 20% del precio y el saldo lo ha financiado con un préstamo del 
banco BPP a 48 meses, bajo el siguiente flujo propuesto de pagos: 
√ Desde el mes 1 hasta el mes 12: Valor de la cuota del mes 1 = S/. 10, 00.00  la cual 

crece en S/.1,000.00 cada mes. 
√ Desde el mes 13 hasta el mes 36: Cuotas mensuales constantes de S/15,000.00 cada 

una 
√ Desde el mes 37 hasta el mes 48: Valor de la cuota del mes 37 = S/. 20,000.00  la 

cual decrece en S/. 1,000.00 cada mes. 
 

Asumiendo una TEM = 1%, le piden que le indique al Sr. Espinoza lo siguiente: 
a) (1.5 puntos) ¿Cual es el precio del camión? 
b) (1.5 puntos) Si el Sr. Espinoza en lugar de pagar el préstamo bajo el esquema 

propuesto lo hiciera bajo el método francés – mediante 48 cuotas mensuales iguales 
“R”; doce cuotas anuales extraordinarias de  “2R” y una cuota final de S/. 80,000 en 
el mes 48-, ¿cual sería el valor de la cuota mensual? 

c) (1.5 puntos) Respecto al acápite (b) ¿Cual seria el valor de la cuota mensual si dentro 
del plazo de los 48 meses incluye 12 meses de gracia total? (considere el primer pago 
mensual en el mes trece, y el primer pago extraordinario en el mes 24) 

d) (1.5 puntos) Respecto al acápite (b) ¿Cuanto tendría que abonar conjuntamente con la 
cuota del mes 24 para cancelar el préstamo en ese momento? 

 
20. Inversor S.A. ha vendido  un horno para la fabricación de ladrillos por lo cual le han 

entregado una cuota inicial equivalente al 20% del precio y por el financiamiento  le han 
aceptado 12 letras con vencimiento cada 30 días y  cuyos valores crecen mensualmente a 
razón de 5% venciendo la primera de ellas el día 120. El valor nominal de la última letra 
es de S/. 80,877.63 .Como Inversor S.A.  desea contar con el dinero de inmediato para 
pagar una obligación que vence hoy, las lleva al Banco Prometedor, el cual le informa que 
se las pueden descontar a una TEM del 1.2%  y el abono del dinero se efectuaría en el 
momento. 
a) (1.5 puntos) Determinar el valor nominal de las cuatro primeras letras si para 

calcularlos se cargaron intereses a una TEA del 23.8720532% 
b) (1.5 puntos) Determinar el abono hecho por el banco hoy  por el descuento de las 

doce letras. 
c) (0.5 puntos) Cual seria la disponibilidad de efectivo hoy de Inversor S.A. 
d) (0.5 puntos) Cual ha sido la utilidad/perdida que Inversor S.A. ha obtenido por la 

operación de descuento. 
 
21. Cristóbal desea reunir luego de 50 meses la suma de US$50,000. Para ello planifica 

ahorrar de forma bimestral en el banco Buen Pagador, el cual le ha ofrecido pagarle por 
sus ahorros una TEB = 1.50%, siendo  el plan de depósitos el siguiente: 
- Hacer cinco depósitos bimestrales crecientes, siendo el primer depósito de $1,500. La 

gradiente es 10% 
- Para los siguientes 10 bimestres depositar una cuota constante uniforme R; y  
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- Para los siguientes 10 bimestres depósitos crecientes en $50, siendo el primer depósito 
de la serie US$1,200 

Se pide lo siguiente: 
a) Hallar el valor del depósito R (2 puntos) 
b) Cual seria el valor del único depósito a realizar hoy que permite obtener los 

US$50,000 luego de 50 meses. (1 punto) 
c) Cual seria el valor de cada uno de los cincuenta depósitos mensuales constantes 

que reemplaza al programa de depósitos anterior. (1 punto) 
 
22. REIR SAC va a refinanciar hoy un pagare vencido hace 8 días. El Banco Pazteca le ha 

entregado el detalle de la liquidación de su deuda al día de hoy, el cual se detalla a 
continuación: 

Concepto Monto S/. 
Valor Nominal 200,000 
Mas:  
Intereses Compensatorios 8 días 1,500 
Intereses Moratorios 8 días 3,000 
Comisión por pago tardío 585 
Portes 15 
Flujo neto a pagar 18/11/2009 205,100 
Menos:  
Pago a cuenta (30% Valor 
Nominal) 

60,000 

Mas:  
Comisión de refinanciación (5% 10,255 
Costo por emisión nuevos pagares 4,645 
Flujo neto a refinanciar 
18/11/2009 

160,000 

 
REIR SAC ha planteado refinanciar su deuda en 16 cuotas -según cronograma descrito en 
el diagrama de flujo de caja adjunto- El banco ha informado que por la refinanciación le 
cobrara una TEM de 1%. Asimismo se sabe que del mes 1 al mes 4 se pagaran cuotas de 
valor R. En el periodo del mes 6 al mes 12 habrá un crecimiento en las cuotas del 10%, 
siendo la cuota del mes 6  igual a 1.5R En el periodo que va  del mes 15 hasta el mes 36 
se sabe que monto de la cuota  a pagar será igual a 3R.  
a) (3.5 puntos) Determinar el valor de las cuotas. 
b) (1.5 puntos) Determinar cual sería el valor de las cuotas si tuviéramos que pagar todo 

en 12 Cuotas trimestrales. 

Cronograma 

 
de Pagos: 

 
 
 
 
 
 
 

0  1  2   3   4    6   8   10   12     15      18      21      24      27     30      33       36   meses    



Página  81 

23. Piscolima  SAC tiene que pagar 16 letras -según cronograma descrito en el diagrama de 
flujo de caja adjunto-  por la compra de equipos complementarios para su proceso de 
producción. Se desea conocer que precio pago por dichos equipos sabiendo que la TEM 
que le cargaron es de 1%. Asimismo se sabe que del mes 1 al mes 4 se pagarán S/.500.00. 
En el periodo del mes 6 al mes 12 habrá un crecimiento en las cuotas del 10%, siendo la 
cuota del mes 6  S/.550.00. En el periodo que va  del mes 15 hasta el mes 36 se sabe que 
monto de la cuota  a pagar será igual que el monto de la cuota del mes 6.  
a) (2 puntos) Determinar el Precio de los Equipos. 
b) (1.5 puntos) Determinar cual seria el valor del único pago a realizar en el mes 36 que 

reemplaza al cronograma de pagos original. 
c) (1.5 puntos) Determinar cuánto sería el valor de las letras si tuviéramos que pagar 

todo en 6 Cuotas Semestrales iguales, asumiendo que puedo pagar una Cuota Inicial 
del 20% del monto del bien. 

 
Cronograma 

 
de Pagos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
24. Teresita tiene 21 documentos por cobrar (letras de cambio) y quiere saber cuál es el abono 

que le haría el banco si es que las lleva al descuento sabiendo que la TEB es 2.01%.  
Asimismo se sabe que del mes 1 al mes 7 el valor de las letras es de 4,000.00 soles 
mensuales. A partir del mes 9 y hasta el mes 21 las letras tienen vencimiento cada dos 
meses y habrá una gradiente de 1,000.00 soles bimestralmente. El Valor de la primera 
letra en el mes 9 es de 2,000.00 soles Desde el mes 27 hasta el mes 63 se sabe que hay 
cuotas semestrales con gradiente de -10%, siendo el valor de la letra en el mes 27 igual a  
8,000 soles.  
a) (2 puntos) Determinar cuanto le abonaría el banco a Teresita por el descuento de estas 

21 letras de cambio (2 puntos) 
b) (1.5 puntos) Las letras de cambio que tiene Teresita corresponden a la venta de un 

pequeño camión que utilizaba para el reparto de mercadería. El que tengan diferente 
valor le esta generando un problema de control así que ella hubiera preferido llevarle 
al banco 63 letras de igual valor con vencimientos mensuales siempre y cuando el 
banco le abone la misma cantidad señalada en el acápite (a), ¿Cuál seria el valor de 
esas letras? 

c) (1.5 puntos) Respecto al acápite (b) ¿Cuánto ganaría Teresita por realizar la operación 
de descuento si para otorgar el financiamiento por la venta de su camioncito le cargo 
una TEM de 3%? 

25. Pedro y Jorge reciben la propuesta de dos Bancos, Pedro recibe el plan de ahorros A  y 
Jorge el plan  de ahorros B. Ambos desean comprar el auto de sus sueños valorizado en 
S/. 110,000.00 nuevos soles ambas propuestas estan hechas a 30 meses tal y como se 
muestran en el diagrama (los depositos son mensuales)   

0  1  2   3   4    6   8   10   12     15      18      21      24      27     30      33       36   meses    
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Plan Ahorro A
TEM 1.5%

Meses 0 4 R5 11 18 22 30

G=-4% S/. 2,000
G=500

S/. 6,500

Plan Ahorro B
TEM 1.5%

Meses 0 7 14 15 30

G=400
S/. 2,500

S/. 5,000

Se le pide resuelva lo siguiente:
a. (2.0 puntos) Determinar cuanto tiene acumulado cada uno de ellos en el mes 30 y 

verificar si les alcanza o no para comprar el auto (En el plan A, R5 equivale al 
segundo elemento de la serie con gradiente geometrica).

b. (1.5 puntos) Si Pedro deseara comprar el auto dando una cuota inicial de 40% del 
valor del auto y por el saldo tomar un prestamo a 10 cuotas trimestrales crecientes en 
5%. Si la TEA=14.7523%  ¿Cuál es el valor del primer pago?

c. (1.5 puntos) Si Jorge deseara comprar el auto dando una cuota inicial de 50% del valor 
de la moto y por el saldo tomar un prestamo a 12 cuotas bimestrales crecientes en 
S/.400 con 12 pagos bimestrales. Si la TEA=15.969342%  ¿Cuál es el valor del primer 
pago?

26. Valeria ha decidido comenzar a ahorrar para comprarse un auto. Se ha propuesto realizar 
depósitos bimestrales crecientes a una tasa de 10%, realizando el primer depósito por 
US$800 al finalizar el primer bimestre. Este plan de ahorros lo realizara durante 24 meses 
hasta juntar la cuota inicial del auto que quiere comprar. El banco le paga una TEB =  1% 
por sus depósitos.
a) (1.5 punto) ¿Cuanto ha logrado reunir Valeria transcurridos los dos años?
b) (1 punto) Si lo que ha reunido equivale  al 40% del precio vehiculo, ¿Cuánto tendría 

que pedir prestado al banco?
c) (1.5 punto) ¿Cual seria el valor de la cuota constante que tendría que pagar 

mensualmente por el préstamo del banco, si este le concediera un plazo de 48 meses a 
una TEA =19.5618%?

27. Ringo ha decidido comenzar a ahorrar para comprarse una camioneta. Se ha propuesto 
realizar depósitos trimestrales crecientes a una tasa de 15%, realizando el primer depósito 
por US$1200 al finalizar el primer trimestre. Este plan de ahorros lo realizara durante 36 
meses hasta juntar la cuota inicial de la camioneta que quiere comprar. El banco le paga 
una TET =  1% por sus depósitos.
a) (1.5 punto) ¿Cuanto ha logrado reunir Ringo transcurridos los tres años?



Página  83 

b) (0.5 puntos) Si lo que ha reunido equivale  al 30% del precio vehiculo, ¿Cuánto 
tendría que pedir prestado al banco? 

c) (1 punto) ¿Cual seria el valor de la cuota constante que tendría que pagar 
mensualmente por el préstamo del banco, si este le concediera un plazo de 36 meses a 
una TEA =15%? 

d) (1 punto) Si Ringo, en lugar de realizar depósitos trimestrales crecientes hubiese 
hecho depósitos mensuales iguales, ¿Cuál hubiera sido el valor de eses deposito para 
lograr reunir el mismo monto luego de los 36 meses? 

 
 
28. Corporación del Pan SAC (CPSAC) vende al crédito Equipos para panificación, cuyo 

precio cash es US$ 75,00.00. Para agilizar el proceso de ventas, se han diseñado los 
siguientes planes de financiamiento: 
• Plan Crece Rápido: Cuota inicial del 30% y por el saldo se firman  24 letras de 

cambio con vencimientos mensuales y cuyo valor nominal crece en 2% mensual. En 
este plan se aplica una TEA de 19.5618% para calcular el valor nominal de las letras 

• Plan Paga Seguro: Cuota inicial del 20% y por el saldo se firman 30 letras de cambio 
de igual valor nominal con vencimientos mensuales. En este plan se aplica una TEA 
de 12.6825% para los seis primeros meses y al tiempo restante se aplica una TEM de 
2% 

Usted, como jefe de finanzas está analizando los planes propuestos por el área comercial a 
fin de determinar cuál de ellos es el que le más le conviene a la empresa a fin de ofertarlo 
con mayor insistencia  a sus clientes. En este sentido y tomando en consideración que se 
requiere liquidez inmediata y que CPSAC tiene una línea de descuento de letras aprobada 
en el Banco del Continente a una TEA del 8%.  Se debe determinar: 
a) (1.5 puntos) El valor de las cuotas para cada uno de los planes (para el Plan Crece 

Rápido solo consigne el valor de la primera letra). 
b) (1.5 puntos) ¿Cuál será la disponibilidad de efectivo que hoy tendrá la empresa al 

realizar la opción de descuento en el Banco del Continente para cada uno de los 
planes? 

c) (0.5 puntos) ¿Cuánto gano o perdió por plan, como producto de la operación de 
descuento en el  Banco del Continente? 

d) (0.5 puntos) ¿Cuál de los planes recomendaría adoptar? ¿Por qué? 
e) (1.0  puntos) Cual es el valor de intereses que pagan los clientes para cada uno de los 

planes (exprese sus resultados en US$) 
 

29. Mario compra un terreno de playa por US$ 75,000.00; y sabe que el Banco Hipotecario le 
exige una cuota inicial del 40% y por el resto le otorga un financiamiento a 10 años plazo 
con el siguiente plan de cuotas: 
• 120 cuotas ordinarias mensuales vencidas iguales de valor “R” 
• 30 cuotas extraordinarias vencidas cuatrimestrales iguales de valor “2R” 
• 1 cuota extraordinaria en el mes 120 de US$ 5,000 

a) (2.5 puntos) ¿Cuál será el valor de las cuotas ordinarias iguales y vencidas “R”, si la 
TEA que le cobran es de 19.5618%? 

b) (1.5 puntos) Si Mario decidiera cambiar la modalidad de pago del préstamo y realizar 
el pago del mismo con 120 cuotas mensuales crecientes a una tasa G= 1%, ¿Cuál seria 
el valor de la primera cuota? 
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30. La empresa CHAVITO SAC acaba de cambiar de Gerente Financiero, el anterior Gerente 
tomo el siguiente esquema de pagos mensuales por el 80% del valor de una maquina 
pulpera nueva, y por esta operación, su proveedor la Compañía CHECHE MATIC le 
cobró una TEA = 60.10322186%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado este esquema de pagos, el nuevo Gerente Financiero pretende lo siguiente:  

a) (2 puntos) Hallar el precio de la maquina nueva 
b) (2 puntos) Si la empresa CHAVITO SA, hubiera financiado al 100% el valor de la 

maquina a cuánto ascendería el valor de cada pago si  proponía cancelar la deuda de la 
siguiente forma: 

• 60 letras mensuales adelantadas de valor R cada una 
• 15 letras extraordinarias cuatrimestrales de valor 3R cada una 
• 5 letras con vencimiento cada 10 meses de valor 6R cada una de ellas, 

venciendo la primera de ellas en el mes 20. 
c) (1 punto) Respecto a la pregunta (b), si la empresa CHECHEMATIC lleva estas letras 

al BCHP que le informa que le descuenta las mismas a una TEM=3%, ¿cuánto le 
abona el banco hoy día? Así mismo hay ¿Cuál es la utilidad o pérdida de la operación? 

 
31. José y Carlos son socios en una empresa participando en el accionariado en una 

proporción de 40% y 60% respectivamente. Luego de una ardua negociación su cliente 
ABC FOCOS SAC se comprometió a firmar: 
- 17 letras de cambio con vencimientos mensuales por un valor de S/. 740.00 cada una 

de ellas, y  
- 4 letras de cambio por un valor de S/. 1,200 cada una de ellas, con vencimientos 

cuatrimestrales, venciendo la primera de ellas dentro de 5  meses. 
Se le pide: 
a) (1.5 puntos) Si transcurrido 1 mes José y Carlos llevan las letras de cambio  al Banco 

BCHP para realizar un operación de descuento y este les informa que le cobraría una 
TEM =1.5% por descontarlas y efectuaría el abono  en ese mismo instante. ¿Cuánto 
les abonara el banco a José y Carlos? 

b) (0.5 puntos) Si se disuelve la sociedad cuanto le correspondería de este abono  a cada 
uno de los amigos. 

c) (1.5 puntos) Si José y Carlos le cobraron una TEA 12.682503% a su cliente ABC 
FOCOS SAC ¿cuál fue el valor del financiamiento que otorgaron? ¿Hay utilidad o 
pérdida en la operación de descuento? 

d) (1.5 puntos) Si José y Carlos desearan replantear el esquema de pagos de ABC 
FOCOS SAC por uno que considera pagos en forma de gradiente geométrica con 
G=5% durante 17 meses ¿a cuánto asciende el valor de la primera letra de cambio? 
¿Cuál es el valor de la letra de cambio numero 14? Para este caso asuma una TEA 
=12.682503%. 

0 1 2 3 4 10 11 24 25 40 41 60

750 G=2% 900 G= -5% 1200

15,000

TEA 60.10322186%
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ANUALIDADES CON GRADIENTE GEOMETRICA

ANUALIDADES CON GRADIENTE ARITMETICA

Para calcular el valor actual de una renta con gradiente aritmética también se puede aplicar la 
siguiente expresión:

•C = A = Valor actual total de la anualidad con gradiente aritmética
•n = Número de términos de la renta.
•G = Gradiente aritmético. (Puede ser positivo o negativo)
•R = Primer termino de la renta
•Rk =  Termino k de la renta.
•i = TEP = Tasa de interés efectiva del periodo de estudio

Rk =  R + (k - 1) G
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*

•C = A = Valor actual de la anualidad con gradiente geométrica
•n = Número de términos de la renta.
•G = Tasa de crecimiento cuota 
•R = Término inicial de la renta o pago periódico.
•Rk =  Termino k de la renta.
•i = TEP = Tasa de interés efectiva del periodo de análisis
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Criterios de  

Evaluación de Inversiones 
 
OBJETIVO.- Al finalizar la sesión, el alumno estará en capacidad de calcular los indicadores 
de rentabilidad de un proyecto o alternativa de inversión. 
 
1. Un inversionista planea desarrollar un proyecto de fabricación de prendas de vestir, la 

inversión estimada es de US$ 1’000,000, siendo los flujos de caja anuales proyectados los 
siguientes: 

Años 1 al 10 
F.C. US$ 150,000 

 
a) ¿Si el COK del accionista es 8% anual, le conviene o no realizar el negocio? 
b) ¿Cuál es el ratio Beneficio/Costo del Proyecto? 
c) ¿Cuál es el tiempo de recupero de la inversión? 
d) ¿Si le proporcionan información adicional en la cual le indican que a partir del año 11 

en adelante el proyecto generaría Flujos de caja por US$ 75,000 pero que el COK ya 
no es 8% sino 10% anual, cambiaria su apreciación respecto al proyecto? 

 
2. ESTRUCTURASA a previsto que generara S/. 750,000.00 de beneficios al finalizar este 

año, además cree que este beneficio crecerá de tal modo que en ocho años llegará a S/. 
1’100,000.00 manteniéndose así hasta el  doceavo año, momento en que los socios 
quieren vender el negocio ¿Cuál es el Valor Actual de sus beneficios si se sabe que su 
COK anual es de 20%? ¿Cuál es el máximo valor de inversión que podrían realizar para 
no ganar ni perder en el negocio? ¿Ha cuanto podrían vender el negocio hoy día  si el 
valor de la inversión fuera de 3’000,000? Si hay un comprador interesado en comprar el 
negocio, y su COK fuera de 15%, ¿Debería aceptar  el precio de venta obtenido en la 
pregunta anterior? ¿por que? 

 
3. MANGOMARCA S.A. ha presupuestado invertir S/ 3’000,000 y obtener beneficios por 

S/. 1’800,000.00 anuales; sin embargo, cree que la crisis económica europea le afectará 
disminuyendo sus beneficios en 100,00.00 cada año por los siguientes cinco años. ¿Cuál 
será el VAN de la inversión, si se sabe que el COK es de 25% anual? ¿Cuál es el ratio 
Beneficio/Costo del Proyecto? ¿Cuál es el tiempo de recupero de la inversión? Determine 
el VAE (Valor Anual Equivalente)  del proyecto 

 
4. Un inversionista tiene recursos por S/. 1’000,000 y desea comprar bonos que el gobierno 

peruano ha  emitido a  perpetuidad como un medio de financiamiento de infraestructura en 
zonas rurales. Este bono entrega un cupón de S/. 100 semestrales. Si la tasa de costo de 
oportunidad del inversionista  es de 6.09% anual. ¿Cuál será el valor que podrá pagar por 
cada bono? ¿Cuántos bonos podría comprar? 

  
5. En el siguiente gráfico: 
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      0    1    2    3    4    5    6    7    8   9    10   11  12                                     48 meses 
 

El grafico describe el comportamiento de los beneficios mensuales obtenidos de haber 
invertido en la compra de una bodega ubicada en el distrito de Miraflores. Cada flecha 
pequeña equivale a un beneficio de S/. 20,000.00 y cada flecha grande a otro beneficio 
“X”; se sabe que durante los siguientes tres años sucede el mismo patrón de 
comportamientos de beneficios que hubo del mes 1 al 12 y que corresponde al retorno de 
la inversión de S/. 750,000.00, considerando un COK de 1.00% mensual ¿Cuál es el valor 
de “X” si se desea que el VAN=0? ¿Cuál seria el VAE del proyecto? ¿Cuál es la TIR 
anual del proyecto?  

 
6. Pedro ha logrado ahorrar la suma de $45,000 y tiene la alternativa de colocar sus fondos 

en la Bolsa, por los cuales espera obtener una rentabilidad promedio anual de 13% en los 
siguientes  años. Dos amigos de Pedro al enterarse de su disponibilidad de fondos le 
proponen dos posibles negocios, los cuales suponen  invertir hoy día  y obtener los 
siguientes beneficios: 
• El negocio “A”  requiere una inversión de $45,000 y generará  el siguiente flujo de 

beneficios: 
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Flujo 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 
• El negocio “B”  requiere una inversión de $45,000 y generará  el siguiente flujo de 

beneficios: 
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Flujo 0 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

 
Pedro se acuerda que para tomar la decisión debe comparar la inversión contra los 
beneficios esperados, por lo cual el afirma lo siguiente: Debo escoger el Negocio en el cual 
la diferencia entre la inversión y  los beneficios esperados sea mayor por lo cual realiza el 
siguiente cálculo: 
Negocio A: -45,000 + (10,000*9) = 45,000 
Negocio B: -45,000 + (15,000*7) = 60,000 
¿Es correcto el análisis realizado por Pedro? ¿Que análisis realizaría usted y cuales son los 
resultados que obtendría? ¿Qué alternativa le sugeriría usted a Pedro? ¿Cuál es el periodo 
de recupero de la inversión para cada proyecto? ¿Cuál es el índice Beneficio/Costo de cada 
proyecto? ¿Cuál es el VAE de cada proyecto? 

 
 
7. La empresa Alpha está considerando un número de inversiones para el mejoramiento de 

su planta y ha asignado $315000 para hacer el trabajo. En consideración están los 
siguientes proyectos. Suponga que los ingresos de caja anuales netos son todas 
perpetuidades. 

 

     X                 X                  X  ............................... 
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 Proyecto  Inversión  Ingreso neto  
A: Estampado computarizado y montaje 300,000  36,000  
B: Renovación de la línea de ensamblaje  100,000  12,000  
C: Aumento del espacio de almacenaje  100,000  8,500  
D: Nuevo sistema de control de clima  20,000  20,000  
E: Expansión del muelle de embarque  30,000  4,000  

 

 No todos estos proyectos se pueden considerar independientemente uno de otro. La 
siguiente información podría ayudar a esclarecer algunas relaciones:  

 A y B propuestas alternativas (mutuamente excluyentes) para la misma línea de 
ensamblaje.  

 Si se efectúa A, entonces la opción de expandir el muelle de embarque (E) costaría 
solamente $10000 porque podría ser construido convenientemente por los contratistas 
de A.  

 Si se efectúa B, entonces se pueden ahorrar $5000 en la instalación del muelle de 
embarque (E). Bajo estas circunstancias también habría un aumento en la eficiencia de 
embarque, para que la expansión del muelle de embarque generara $5000 al año en 
lugar de $4000.  

 Todas las otras combinaciones son independientes (no se afectan los flujos de caja de 
la una a la otra). El coste de capital es de 10%.  

¿Cuáles proyectos se deberían adoptar?  
 

8. El tesorero de ACF S.A. proyectó los siguientes flujos de efectivo para los proyectos A, B 
y C, como sigue: 

 
 Año  Proyecto 

A 
Proyecto 

B  
Proyecto 

C  
0  ‐100 000  ‐200 000  ‐100 000  
1  70 000  130 000  75 000  
2  70 000  130 000  60 000  

 
Suponga que la tasa de descuento aplicable es de 12% anual.  
a) Calcule los índices de rentabilidad de los tres proyectos.  
b) Calcule el VPN y la TIR de los tres proyectos.  
c) Suponga que los tres proyectos son independientes. ¿Cuál proyecto deberá aceptar con 

base en la regla del índice de rentabilidad?  
d) Suponga que los tres proyectos son mutuamente excluyentes. ¿Cuál proyecto deberá 

aceptar Amaro en base en la regla del índice de rentabilidad?  
e) Suponga que el presupuesto de Amaro para los tres proyectos es de $300 000. Los 

proyectos no son divisibles; ¿cuál proyecto deberá aceptar Amaro?  
 
9. Considere los siguientes dos proyectos mutuamente excluyentes de Global Investment: 
 

FC
0
 FC

1
 FC

2
 Índice de 

rentabilidad  
VPN  

Proyecto A  ‐$1 000  $1 000  $500  1.32  322  
Proyecto B  ‐500  500  400  1.57  285  
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La tasa de descuento apropiada de los proyectos es de 10%. Global Investment optó por el 
proyecto A. En una reunión de accionistas, el administrador de un fondo de pensiones –
que posee una gran cantidad de acciones de empresa ‐ le pregunta por qué la empresa optó 
por ese proyecto y no por el B, dado que este último tiene un índice de rentabilidad más 
alto.  
¿Cómo justificaría usted, como director financiero, la acción de su empresa? ¿Existe 
alguna circunstancia bajo la cual Global Investment debería escoger el proyecto B?  
 

10. GALAXY, una empresa fabricante de instrumentos de  guerra, invirtió $ 3,000 millones 
en la compra de una máquina de luz infrarroja para detectar movimientos fugaces. El 
primer año las ganancias netas por la venta del novedoso producto fueron $ 900 millones, 
pero estas ganancias fueron disminuyendo en $ 100 millones anuales hasta hacerse cero 
en el año 10. Dada la nula demanda de la máquina por la firma del tratado de paz en Hong 
Kong, se decidió vender el equipo en $ 300 millones al final del año 10. Si el COK es del 
15% anual.  
a) (1.5 puntos) ¿Es rentable el negocio?   
b) (1.5 puntos) Calcular el período de recuperación y la relación beneficio costo 
c) (2.0 puntos) Luego de analizar el negocio, GALAXY decide incursionar en un nuevo 

nicho de mercado. Esto supone que en el año 8 deberá hacer una inversión 
complementaria de $ 250 millones y ya no vender el equipo en el año 10; lo cual le 
permitiría obtener ingresos adicionales  de $ 50 millones anuales desde el año 11 en 
adelante. ¿Si el COK a partir del año 10 es de 20% la decisión de GALAXY es 
coherente con el objetivo de general valor. Sustente numéricamente? ¿Cuál es el 
VAE? 

 
11. (2.0 puntos) Un agricultor puede invertir S/. 500,000 en la adquisición de una parcela para 

la siembra de una variedad especial de naranjas, la que recién comienza a producir en el 
año seis.  Durante los primeros cinco años se deben hacer labores de mantenimiento del 
fundo a un costo de S/. 100,000 anuales. A partir del sexto año el fundo empieza a generar 
beneficios por S/.200,000 anuales lo que se incrementa en 20% anuales hasta el año 10, 
año a partir del cual se estabiliza la producción hasta el año 20 en el cual finaliza la vida 
útil del proyecto. ¿Cuál es el precio máximo que podría pagar el agricultor por el fundo 
(para que ni gane ni pierda) si su costo de oportunidad es del 12%?  
 

12. Se tienen los siguientes proyectos de inversión de similar riesgo y sus flujos de caja 
expresados en periodos anuales: 

 
 Inversión FC1 FC2 FC3 FC4 VAN TIR 
Proyecto A 6,500 2,000 2,000 4,000 4,000  25.49% 
Proyecto B 7,000 3,000 3,000 3,000 3,000  25.68% 

 
Si el COK es 10% 

i. (1 punto) Complete las columnas correspondientes al VAN  
ii. (0.5 punto) Si tuviese que seleccionar uno de los proyectos, ¿Con cual se quedaría? 

¿Por qué? 
iii. (0.5 punto) Con que proyectos se quedaría usted si no tiene restricciones de capital 

 
13. La compañía Altas Montañas S.A. está evaluando un nuevo negocio de calaminas y ha 

presupuestado una inversión inicial de S/. 11’000,000. Los ingresos netos serían de S/. 
2’200,000 anuales y se incrementarían en 15% anuales hasta el quinto año. Al final del 
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quinto año el negocio se liquida y se venden los activos a un precio estimado de S/. 
5’000,000.  
a) (1.5 puntos) En base al cálculo del VAN del proyecto y utilizando un COK es 10% 

anual, ¿debería aceptar la empresa el proyecto? 
b) (0.5 punto) ¿Cuál es el ratio Beneficio/Costo? 
c) (0.5 punto) ¿Cuál es el tiempo de recupero de la inversión? (expresarlo en años) 
d) (0.5 punto) ¿Cuál es el Valor Anual Equivalente?  
e) (0.5 punto) ¿Cuál sería la inversión inicial máxima que podría hacer la compañía para 

que en este proyecto no se gane ni pierda respecto al costo de oportunidad de capital? 
f) (0.5 punto) Si el negocio no pudiera venderse al final del proyecto, ¿debería aceptar la 

empresa el proyecto? 
g) (1.0 punto) Si se decidiera no vender el negocio y seguir operando el mismo con un flujo 

perpetuo a partir de sexto año de S/. 1’000,000, se le pide que recalcule el VAN y responda si 
debería aceptar la empresa el proyecto. 

 
14. Los proyectos alternativos A y B son mutuamente excluyentes, el COK es 12%  y presentan los 

flujos de caja siguientes: 
 

Año Flujo de Caja 
0 -100,000 

1-15 19,500 
G=5% 

 
 

 
a) (2 puntos) Para cada proyecto determine: Valor Actual Neto, Índice Beneficio Costo y Periodo 

de Recupero 
b) (2 puntos) ¿Qué proyecto escogería? 

 
 
15. (2 puntos) Se tienen los siguientes proyectos de inversión de similar riesgo: 
 

 VAN TIR 
Proyecto A 300 25.49% 
Proyecto B 500 25.68% 

 
Si el COK es 10% podemos marque en su hoja de respuestas verdadero (V) o falso (F) 
respecto a las siguientes afirmaciones: 
a. El proyecto B es rentable 
b. El proyecto A no es rentable dado que el B tiene mayor VAN 
c. El proyecto B es mejor que el proyecto A sin interesar cual sea la vida útil de los 

proyectos 
d. El VAN de invertir en ambos proyectos es 800 
e. Al ser el VAN del proyecto A positivo se deduce  que genera solo una rentabilidad de 

10% 
f. Al ser el VAN del proyecto B positivo se deduce  que genera  una rentabilidad mayor 

de 10% 
g. El proyecto A genera una rentabilidad menor  a 10% dado que su VAN es inferior al 

del proyecto B 
h. Si tuviese un Proyecto C que me dé un VAN de 600 y una TIR de 12% no tomaría en 

cuenta a los proyectos A y B 
 

Año Flujo de Caja 
0 -100,000 
1-3 0 
4-12 25,000 

G=1,000 
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16. La Corporación Perú Textil está evaluando 2 proyectos de inversión, cada uno de los 
cuales requiere una inversión inicial de $ 35 millones. Se sabe además que el Proyecto 1 
tiene una vida útil de 10 años y el Proyecto 2 de 8 años. El COK es 12%. 

 
Los beneficios futuros (expresados en $)  estimados son:  

 

Año Proyecto 1 Proyecto 2 

1  10’000,000  15’000,000  
2  11’000,000   13’500,000  
3  12’000,000   12’000,000  
4  13’000,000   10’500,000  
5  14’000,000 6´000,000                         
6 5’000,000 6´300,000 
7 5’000,000 6’615,000 
8 5’000,000 6´945,750 
9 5’000,000  
10 5’000,000  

 
a) (2.5 puntos) Determine cuál de los proyectos debía seleccionar la empresa. 
b) (1.0 puntos) ¿Cuál es el máximo valor que podría invertir en el proyecto seleccionado 

para estar en una situación en que le resulta indiferente realizarlo o no? 
c) (1.5 puntos) Si aparece un inversionista el día de hoy y decide comprar el proyecto 

que la empresa ha seleccionado, ¿Hasta cuanto podría pagar este inversionista si su 
COK es de 10%? 

 
17. ELECTRÓNICA QUASAR SAC debe escoger entre dos proyectos para su línea de 

ensamblaje de  computadoras, el proyecto A conlleva una inversión de USD. 100,000 y le 
deja un flujo de caja neto de USD. 20,000 que crecen 5% año a año durante los diez años 
que dura el proyecto.  El proyecto B representa una inversión de USD. 120,000 con un 
flujo de caja neto de USD. 30,000 pero que disminuye 3% anual hasta el año 12 en que el 
proyecto acaba. Si el COK es 15% anual: 
a) (3 puntos) ¿Qué proyecto elegiría usted para QUASAR? 
b) (2 puntos) Si para el Proyecto B se incluyen flujos de caja anuales de USD. 21,000 a 

partir del año 13 a manera de perpetuidad ¿cambiaría la respuesta de la pregunta (a)? 
Justifique cuantitativamente. 
 

18. Bikito ha sido contratado por MBA Consulting Group para evaluar los siguientes 
proyectos de inversión de la municipalidad de Huarochiri. Dichos proyectos tienen el 
mismo nivel de riesgo y son mutuamente excluyentes. 
Proyecto A. CRIADERO DE TRUCHA 

- inversion hoy dia por S/.1,800 soles 
- en el mes 3 inversion por S/.2,000 soles. 
- A partir del mes 4 al 14 (empezando en en el mes 4) se generan los ingresos del 

proyecto de manera creciente en forma de gradiente geometrica G=2% cuyo 
primer ingreso en el mes 4 es de 200, luego a partir del mes 15 al 20 se generan 
300 de ingresos mensuales. 
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Proyecto B. CRIADERO DE CUYES 
- inversion hoy dia por S/.700 soles 
- en elmes 5 inversion por S/.2,500 soles. 
- A partir del mes 6 al 16 (empezando en el mes 6) se generan los ingresos del 

proyecto de manera decreciente en forma de gradiente geometrica G=-3% cuyo 
primer ingreso en el mes 6 es de S/.9,000 luego a partir del mes 17 al 20 se 
generan 400 de ingresos mensuales. 

 
Si el COK expresado en terminos mensuales es de 1% , cual de los proyectos es 
recomendable y porque? 
 

19. En el cuadernillo de respuestas marcar verdadero (V) o falso (F) para cada una de las 
afirmaciones siguientes: 

 V F ENUNCIADO 
A   Si se tiene la siguiente información: 

Proyecto VAN TIR B/C 
A 322 36.6% 1.32 
B 285 52.5% 1.57 

Dado que el criterio de la TIR y el de B/C son mejores para el 
proyecto B, debe aceptarse este en lugar del proyecto A, ya que 
este solo es favorecido por el VAN 

B   Par fijar el valor máximo a invertir en un proyecto, sin ganar ni 
perder, igualamos el VAN a cero con lo que  la inversión  a 
realizar iguala al valor actual de los beneficios  esperados, 
teniendo como consecuencia que la inversión se recupere recién 
en el último año de vida útil del proyecto. 

C   Una de las principales limitaciones de la TIR es cuando se 
presentan flujos de caja no convencionales ya que no se puede 
establecer una regla de decisión clara respecto a prestar o 
endeudarse. 

D   Si no existen restricciones de capital debería seleccionar todos 
aquellos proyectos cuyo VAN>0 sin importar si estos son 
complementarios, mutuamente excluyentes  o independientes 

E   La TIR (%) la puedo obtener dividiendo el VAN entre la 
inversión y multiplicando el resultado por cien. 

F   Si la TIR es igual al COK puedo afirmar que la relación B/C es 
inferior a uno ya que no estoy generando valor. 

 
20. Quásar SAC ha adquirido una impresora  especial para gigantografías con la que se 

proyecta obtener ingresos por S/. 90,000 anuales, durante los cinco años de vida útil del 
proyecto. Al final de dicho plazo (es decir en el año 5), se puede vender la impresora en 
S/. 25,000. También sabe que los egresos asociados al proyecto son de S/. 10,000 el 
primer año y crecen a una razón de S/. 5,000 anuales. Si la inversión en la impresora fue 
S/. 220,000 y el costo de oportunidad del inversionista es 20%, responda a lo siguiente: 

 
a. (1 punto) Construya el Flujo de caja del Proyecto (Ingresos – Egresos) para los cinco 

años de vida del proyecto. 
b. (1.5 puntos) ¿Es rentable el proyecto? 
c. (1 punto) Si deja de considerar la venta de la impresora en el año 5, ¿aceptaría realizar 

el proyecto? 
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d. (1.5 puntos) Respecto al resultado de la pregunta (c), determine el índice Beneficio / 
Costo y el Período de Recupero de la inversión (considere el valor del dinero en el 
tiempo para este indicador) 

 
21. Un empresario dedicado a la fabricación de calzado para adultos ha decidido invertir los 

excedentes de caja generados en su negocio en una línea de producción de calzado para 
niños. 
En este sentido sus analistas le han alcanzado tres propuestas con la siguiente 
información: 

Proyecto Inversión Flujo de 
Caja 

Vida útil 
(años) 

TIR 

A 100,000 FC1=18,600 
G=10%  

10 21.99% 

B 120,000 FC1=25,000 
G= 1,500 

11 21.99% 

C 95,000 FC1=23,000 12 21.98% 
 
Este empresario sabe que como los proyectos son mutuamente excluyentes debe escoger 
solo uno de ellos, es decir el más rentable, pero tiene un problema ya que en base a  la TIR 
debería eliminar el  Proyecto C y quedarse ya sea con el Proyecto A o con el B que tienen 
el mismo rendimiento. Ya que no sabe cómo elegir entre ambos proyectos ha decidido 
tirar una moneda: Si sale cara escoge A y si sale sello B. ¿Qué le recomendaría usted? 
Sustente cuantitativamente. Tome como base el COK = 15%    

 
22. STAR, una empresa fabricante de armas de  guerra, invirtió $ 10,600 millones en la 

compra de una fábrica de vehículos de combate . El primer año las ganancias netas por la 
venta de estos vehículos fueron $ 1,000 millones y estas ganancias fueron aumentando en 
$ 500 millones anuales hasta el año 10. Dada que la demanda por estos vehículos 
disminuyo por la firma del tratado de paz en Asia, se decidió vender la fabrica en $2,500 
millones al final del año 10. Si el COK es del 20% anual.  
a) (1.5 puntos) ¿Es rentable el negocio?   
b) (1.5 puntos) Calcular el período de recuperación y la relación beneficio costo 
c) (2.0 puntos) Luego de analizar el negocio, STAR decide incursionar en un nuevo 

nicho de mercado. Esto supone que en el año 10 deberá hacer una inversión 
complementaria de $ 8,000 millones y ya no vender el equipo en el año 10; lo cual le 
permitiría estabilizar sus ingresos en $ 2,000 millones anuales desde el año 11 en 
adelante. ¿Si el COK a partir del año 10 es de 25% la decisión de STAR es coherente 
con el objetivo de general valor. Sustente numéricamente? 

 
23. (2 puntos) Se tienen los siguientes proyectos de inversión de similar riesgo: 
 

 VAN TIR 
Proyecto 
A 

450 27% 

Proyecto 
B 

500 22% 

 
Si el COK es 15% podemos marque en su hoja de respuestas verdadero (V) o falso (F) 
respecto a las siguientes afirmaciones: 
a) El proyecto B en todos los casos es mejor que el proyecto A 
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b) El proyecto A en todos los casos es mejor que el proyecto B 
c) Si ambos proyectos fueran  mutuamente excluyentes: El proyecto A es mejor que el 

proyecto B y debe seleccionarse este dado que su TIR es mayor 
d) El VAN de invertir en ambos proyectos es 950 
e) Al ser el VAN del proyecto A mayor que el del B podemos inferir que el periodo de 

recupero descontado siempre será menor para el proyecto A 
f) Al ser el VAN del proyecto B positivo se deduce  que genera  una rentabilidad mayor 

de 15% y que su relación B/C es menor a1 
g) El proyecto A genera una rentabilidad menor  a 15% dado que su VAN es inferior al 

del proyecto B 
h) En un contexto en el que no existe restricciones de capital si tuviese un Proyecto C 

que me dé un VAN de 950 y una TIR de 20% ya no tomaría en cuenta a los proyectos 
A y B 
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Análisis de reemplazo 

VAC, CAUE y Costo Capitalizado 
 

 
OBJETIVO.- Al finalizar la sesión, el alumno estará en capacidad de poder decidir por una 
opción entre un múltiple de posibilidades, analizando y comparando para ello el VAC o 
CAUE de cada opción. 
 
1. Hay tres opciones mutuamente exclusivas para un nuevo proceso de teñido en una fábrica 

textil. Los datos económicos se presentan a continuación: 
US$ A B C 

Inversión Inicial 150 172 162 
Costo de producción 
anual 

60 48 51 

Valor de salvamento 25 33 48 
 

Si las vidas útiles son 10 años en cada caso y la tasa de interés es 8% anual, 
determínese la alternativa más conveniente por medio de CAUE. (B). 

 
2. Se tiene dos alternativas para adquirir una máquina roladora de placas de acero: La 

máquina A tiene un costo inicial de $630,000 y su costo de operación son de $35,000 el 
primer año, con aumentos de $15,000 en cada uno de los años subsecuentes. La máquina 
B tiene un costo de adquisición de $600,000 y costo de operación de $1,000 durante el 
primer año y una disminución de $12,000 en cada uno de los años siguientes. Ambas 
máquinas tienen una vida útil estimada en 6 años y un valor de salvamento de 20% de su 
costo de adquisición. Si la tasa de interés es de 10% anual, determínese por CAUE qué 
alternativa debe seleccionarse. 

 
3. Debido a constantes inundaciones que sufre el centro de la ciudad durante la época de 

lluvias, se ha pensado en dos posibles soluciones al problema: a) cambiar la tubería de 20 
pulgadas de diámetro por otra de 25 pulgadas de diámetro a un costo de $300 millones por 
kilómetro, ya instalada. Esta tubería tendría una vida útil de 20 años sin valor de 
salvamento. b) El instalar una tubería paralela de 10 pulgadas de diámetro, a un costo de 
$135 millones el kilómetro, con vida útil de 20 años sin valor de salvamento. Esta 
alternativa tiene la desventaja de que la tubería actual ya sólo cuenta con una vida útil de 
10 años, al cabo de los cuales tendría que ser reemplazada por otra tubería de 15 pulgadas 
de diámetro que costaría $185 millones / kilómetro ya instalada. Con cualquier alternativa, 
la tubería debe tenderse sobre una distancia de 7 kilómetros hasta un colector periférico al 
centro de la ciudad. Las autoridades de la ciudad desean hacer planificar para 20 años y 
aplican tasa del 5% anual para este tipo de estudios ¿Qué alternativa debe seleccionarse? 

 
4. Para un proceso determinado se requiere comprar una máquina. Después de consultar en 

el mercado, se elaboraron las siguientes alternativas: 
US$ A B 

Costo Inicial 50,000 60,000 
Costo de mantenimiento 3.000 500 
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anual 
Valor de salvamento 5,000 18,000 
Vida útil años 10 10 
La tasa de interés es del  
28% anual 

  

¿Cuál alternativa debe elegirse? 
 
5. Por la compra de un computador se tiene las siguientes ofertas: 

US$ A B 
Costo Inicial 4,500 3,800 
Costo de mantenimiento anual 10 15 
Valor de salvamento 1,000 500 
Vida útil años 5 4 
La tasa de interés es del  27% 
anual 

  

¿Cuál oferta debe elegirse? 
 

6. Para la compra de un equipo se tienen las siguientes alternativas. 
US$ A B 

Costo Inicial 800 900 
Costo de 
mantenimiento 
anual 

50 30 

Costo de Mano de 
Obra anual 

200 150 

Valor de salvamento 100 140 
Vida útil años 4 7 
La tasa de interés se 
del  
27% anual 

  

¿Cuál alternativa debe elegirse? 
 

7. ¿Por qué debe utilizarse el mínimo común múltiplo de años para los activos que tienen 
vidas útiles diferentes al hacer una comparación de valor presente, mientras que un 
análisis de CAUE requiere la actualización de costos sobre sólo un ciclo de vida útil de 
cada activo? 
 

8. Una persona compró un camión en $14,000 y lo vendió 5 años después en $3,000. Los 
costos de operación y mantenimiento mientras el camión fue de su propiedad fueron 
$3,500 anuales. Además, tuvo que efectuar una preparación al motor al final del tercer año 
con un costo de $220. Calcule su costo anual uniforme equivalente si la tasa de interés fue 
14% anual. 

 
9. El gerente de una planta de conservas alimenticias quiere decidir entre dos máquinas de 

hacer etiquetas cuyos costos respectivos son: 
Rubro Máquina A Máquina B 

Costo Inicial   15,000 25,000 
Costo anual de 
operación 

   1,600   400 
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Valor de salvamento         3,000   6,000 
Vida (años)   7         10        

 
Determine cuál máquina debería seleccionarse utilizando una tasa mínima activa de 
retorno de 12% anual y análisis de CAUE. Si se utilizara un análisis por valor presente, 
¿sobre cuántos años debería hacerse la comparación? 

 
10. Compare las siguientes máquinas sobre la base de sus costos anuales uniformes 

equivalentes. Utilice i=18% anual. 
Rubro Máquina 

Nueva 
Máquina Usada 

Costo inicial 44,000 23,000 
Costo anual de operación  7,000   9,000 
Costo anual de 
reparación 

    210      350 

Reparación cada 2 años         -   1,900 
Reparación cada 5 años  2,500    
Valor de salvamento 4,000   3,000 
Vida (años)    15    8 

 
11. Una compañía de mudanzas y almacenamiento considera dos posibilidades para sus 

operaciones de bodegaje. La propuesta 1 requeriría la compra de un montacargas por 
$5,000 y 500 plataformas de carga, que cuestan $5 cada una. La vida útil promedio de 
cada plataforma se estima en 2 años. Si se compra el montacargas la compañía debe 
contratar un operador por $9,000 anuales y gastar $600 al año en operación y 
mantenimiento. Se espera que el montacargas tenga una vida útil de 12 años y un valor de 
salvamento de $700. La propuesta 2 requiere que la compañía contrate dos empleados 
para operar carretillas motorizadas por un valor de $7,500 por persona. Cada carretilla 
tiene un costo de $900, su vida útil es de 6 años y no tiene valor de salvamento. Si la tasa 
mínima atractiva de retorno para la compañía es 12% anual, ¿Qué método deberá usarse? 

 
12. El administrador de un club campestre de natación está tratando de decidir entre dos 

procedimientos para incorporar cloro a las piscinas. Si se utilizara cloro gaseoso se 
requeriría un clorificador con un costo inicial de $800 y una vida útil de 5 años. El cloro 
costaría $200 anuales y los costos de mano de obra $400. La otra alternativa sería utilizar 
cloro seco e incorporarlo manualmente, con un costo de $500 anuales el cloro y $800 por 
mano de obra. Si la tasa de interés es 6% anual, ¿Qué método deberá usarse? 

 
13. Un carpintero quiere decidir acerca de qué tipo de aislamiento utilizará para el cielo raso 

de una casa. Cuanto más alto sea el valor de clasificación de R, mejor el aislamiento. Las 
opciones están reducidas a R-11 ó R-19. El aislamiento tiene un costo de $2.50 el metro 
cuadrado, mientras que el R-19 vale $3.50 el metro cuadrado. El ahorro anual en costo de 
calefacción y aire acondicionado se estima que será mayor en $25 anuales con R-19 que 
con R-11. Si la casa tiene 250 metros cuadrados y el propietario espera conservarla 
durante 25 años, ¿qué aislamiento deberá instalarse a una tasa de interés de 10% anual? 

 
14. En el problema anterior. ¿Cuánto debería ser el ahorro anual, con el objeto de que el 

aislamiento R-19 fuera tan económico como el R-11? 
 



Página  100 

15. El administrador de una planta empaquetadora de alimentos desea decidir entre dos 
métodos diferentes para enfriar jamones. El método de rociado, mediante el cual se 
esparce agua sobre los jamones hasta que su temperatura se reduce a 30 grados Celsius, 
implica que se requieren 80 litros de agua por jamón y gastos generales por $1,000 cada 3 
años. Puede utilizarse también el método de inmersión, con el cual sólo se requerirían 56 
litros de agua por jamón. Sin embargo, este último método requiere una inversión 
adicional de $12,000 y gastos mensuales por reparaciones generales de $10, con una vida 
útil esperada del equipo de 10 años. La compañía produce 10 millones de jamones al año 
y paga $0.43 por 1,000 litros de agua, así como $0.12 por tratamiento de agua cada 1,000 
litros de agua residual. Si la tasa mínima atractiva de retorno para la compañía es de 15% 
convertible trimestralmente, ¿Qué método de enfriamiento deberá usarse? 

 
16. Para un proyecto del gobierno que durará 6 años se tienen bajo consideración dos cámaras 

ambientales, A y B. Los datos son los siguientes: 
Rubro Cámara A Cámara B 

Costo inicial     4,000 2,500 
Costo de operación   400    300 
Valor de salvamento 1,000   -100 
Vida útil estimada 
(años) 

  3 2 

 
¿Qué cámara debe seleccionarse si el dinero cuesta 12% anual? ¿Cuál sería la diferencia 
en costo anual de operación, que igualaría el costo anual equivalente de ambas cámaras? 

 
17. Compare los siguientes planes con i=15% anual. 

 

Rubro Plan A Plan B 
Máquina 1 Máquina 2 

Costo inicial 32,000   30,000   5,000 
Costo anual de 
operación 

500    100   200 

Valor de salvamento 1,000     5,000     -200 
Vida útil (años)        40          40        20 

 
18. La compañía Ratones & Cía. está considerando la compra entre dos sistemas de trampas 

para deshacerse de los gatos vagabundos. Compare los dos sistemas siguientes a 10% de 
interés anual: 

 
Rubro Sistema S Sistema C 

Costo inicial 25,000   50,000 
Costo anual de 
operación 

        500         200 

Valor de salvamento      1,000         500 
Vida (años)    20                         

40 
 
19. Una compañía procesadora de alimentos está evaluando varios métodos para deshacerse 

del lodo de su planta de tratamiento de aguas negras. Si se utiliza un método de rociado, 
se requeriría un sistema de distribución subterráneo cuya construcción costaría $ 600,000. 
El valor de salvamento esperado a los 20 años sería de $ 20,000. Los costos de operación 
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y mantenimiento del sistema serían de $ 26,000 anuales. La otra alternativa sería la de 
utilizar grandes camiones para transportar y mezclar el lodo haciendo un relleno sanitario. 
Se requerirían 3 camiones con un costo de $ 220,000 por camión. Los costos de operación 
de los camiones, incluyendo al conductor, mantenimiento rutinario, reparaciones, etc., se 
calculan en $ 42,000 al año. Los camiones usados pueden venderse a los 10 años a $ 
30,000 cada uno. Si se utiliza la alternativa de los camiones, podría sembrarse maíz en el 
campo y venderse por $ 20,000 anuales. Si se utiliza el rociado, deberá sembrarse y 
segarse el pasto; y debido a los contaminantes, deberá fumigarse a un costo de $ 14,000 
anuales. Si la tasa de retorno para la compañía no se debe bajar de 20% ¿qué método debe 
seleccionarse con base en un análisis de costo anual uniforme equivalente? 

 
 
20. Una compañía transportadora está decidiendo si equiparse con camiones a gasolina o 

camiones diesel. Un camión diesel cuesta $1,000 más, pero rinde 6 kilómetros por litro. El 
costo del combustible diesel es de $0.40 el litro, pero el sistema de inyección de los 
motores requiere limpieza dos veces anuales, y cada limpieza cuesta $190. Los camiones 
con motor de gasolina tienen un rendimiento de 4 kilómetros por litro y el costo de la 
misma es de $0.14 el litro. Los camiones con motor diesel pueden usarse 270,000 
kilómetros, si el motor se somete a reparación general a los 120,000 kilómetros cuyo costo 
es de $5,500. Los camiones con motor de gasolina, pueden usarse 180,000 kilómetros, si 
se les somete a reparación general a los 120,000 kilómetros, a un costo de $2,200. Si el 
rodamiento promedio de los camiones de la compañía es de 30,000 kilómetros anuales, 
¿qué clase de camiones deberán comprarse, sobre la base de una tasa mínima de retorno 
de 20% anual? Suponga que ambos tipos de camiones tiene un valor de salvamento cero. 

 
21. Dos tipos de material pueden utilizarse para techar un edificio comercial que tiene 150 

metros cuadrados de techo: teja asfáltica cuyo costo es $14 por metro cuadrado instalada y 
garantizada por 15años; y teja de fibra de vidrio, que cuesta $17 por metro cuadrado 
instalada y garantizada por 20 años. Si se seleccionara la teja de fibra de vidrio, el 
propietario podría vender el edificio por $1,500 más que si se utilizara teja asfáltica. Si el 
propietario piensa vender el edificio dentro de 8 años, ¿qué tejas deben usar si la tasa 
mínima atractiva de retorno es 17% anual? Utilice el método del costo anual uniforme 
equivalente 

 
22. Una compañía está analizando dos tipos de fachada para su nuevo edificio actualmente en 

construcción. Fachadas en metal anodizado que requerirían muy poco mantenimiento y 
reparaciones menores, estimadas en $500 cada 3 años. El costo inicial de esta fachada 
sería $250,000. Si sé utiliza una fachada de concreto, el  edificio deberá pintarse hoy por 
costo de $80,000 y cada 5 años con un incremento de $8,000 cada vez. Se espera que la 
vida útil del edificio sea de 23 años y el valor de salvamento será de $25,000 más si se 
utiliza la fachada de metal. Compare los CAUE de las dos alternativas utilizando una tasa 
de interés de 15% anual. 

 
23. El depósito de una fábrica requiere mucha energía, tanto para calefacción como para 

enfriamiento debido a su pobre aislamiento térmico. La compañía está tratando de decidir 
entre un aislamiento de espuma poliuretano o uno de fibra de vidrio. El costo inicial de 
aislamiento de espuma sería de $35,000, sin valor de salvamento. La espuma tendrá que 
pintarse cada 3 años a un costo de $2,500 anuales. Los ahorros de energía esperados son 
de $6,000 anuales. Por otra parte, la fibra de vidrio podría instalarse por $12,000 y 
tampoco tendría valor de salvamento, sin embargo, no requiere mantenimiento. Si se 
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estima que el ahorro de energía con este último revestimiento sería de $2,500 anuales, 
¿qué método de aislamiento debería escoger la compañía utilizando una tasa de interés de 
15% anual? Utilice un período de estudio de 24 años y análisis de CAUE. 

 
24. Una compañía está decidiendo entre dos procesos identificados como E y Z. El proceso E 

tiene un costo inicial de $43,000, con un costo mensual de operación de $10,000 y un 
valor de salvamento de $5,000 al final de sus 4 años de vida. El proceso Z tiene una vida 
de 8 años y un valor de $2,000 al final de ese tiempo. Si la tasa de interés nominal es 12% 
anual capitalizada mensualmente, ¿qué alternativa se debe escoger con base en un análisis 
del valor uniforme equivalente? 

 
25. El costo inicial de una pequeña represa es de $3 millones. El costo anual de 

mantenimiento se estima en $10,000 anuales y sobre costo adicional de $35,000 cada 5 
años. Si se supone que la represa tendrá una duración indefinida, ¿Cuál sería su costo 
anual uniforme equivalente a una tasa de interés de 12% anual? 

 
26. Una ciudad planea construir un nuevo estadio de fútbol con un costo de $12 millones. El 

costo anual de mantenimiento se estima en $25,000. Además, el césped artificial debe 
reemplazarse cada 10 años a un costo de $150,000. La pintura cada 5 años cuesta $65,000. 
Si la ciudad espera que el estadio dure indefinidamente, ¿cuál sería el costo anual 
uniforme equivalente? Tome i=12%. 

 
27. Se está considerando dos máquinas por parte de una compañía de fabricación de metales. 

La máquina A tiene un costo inicial de $15,000 y costos anuales de mantenimiento y 
operación de $3,000, así como un valor de salvamento de $3,000. La máquina B tiene un 
costo inicial de $22,000, un costo anual de $1,500 y un valor de salvamento de $5,000. Si 
se espera que las dos máquinas duren 10 años, determine cuál deberá seleccionarse sobre 
la base del valor presente, utilizando una tasa de interés de 12%. 

 
28. Una compañía de servicios públicos está tratando de decidir entre dos tamaños diferentes 

de tubería para una nueva red de suministro. La tubería de 250 milímetros tiene un costo 
inicial de $35,000 mientras que la de 300 milímetros cuesta $55,000. Cómo la pérdida de 
presión es menor a través de la tubería de 300 mm, los costos de bombeo para dicha línea 
se esperan que sean menores en $3,000 al año que los de la tubería de 200 mm. Si la 
duración de ambas líneas puede suponerse de 20 años. ¿Cuál de ellas deberá seleccionarse 
bajo una tasa de interés del 15% anual? Utilice un análisis por valor presente. 

 
29. Una pareja trata de decidir entre arrendar o comprar una casa. Podrían comprar una casa 

nueva con una cuota inicial de $15,000, y cuotas mensuales de $750 que empezarían un 
mes después. Se espera que los impuestos y seguros alcancen unos $100 mensuales. De 
otra parte, tendrían que pintar la casa cada 4 años a un costo de $600. La otra alternativa 
es arrendar una casa por $700 mensuales pagaderos por anticipado, más un depósito de 
$600, que se devolvería al desocupar la casa. Los servicios se estiman en $135 mensuales, 
sea que arrienden o compren. Si se espera poder vender la casa por $10,000 más de lo que 
pagaron por ella en 6 años, ¿deberán comprar o arrendar, si la tasa de interés anual 
nominal es 12% capitalizable mensualmente? Utilice análisis mediante valor presente. 

 
30. Una firma de ingenieros consultores quiere decidir entre comprar o alquilar automóviles. 

Se calcula que los automóviles de tamaño medio costarán $8,300 y tendrán un valor 
probable de reventa a los 4 años de $2,800. El costo anual del combustible y repuestos se 
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supone de $950 el primer año, con incrementos de $50 anuales. De otra parte la compañía 
podría alquilar los mismos automóviles a $3,500 anuales pagaderos al comienzo de cada 
año. Como el precio de alquiler incluye algún mantenimiento, se calcula que los costos 
anuales de operación y mantenimiento serían $100 menos que si compraran los autos. Si 
la tasa de retorno mínima para la compañía es 20%, ¿qué alternativa debe seleccionar? 

 
31. Un contratista de edificios quiere determinar si sería económicamente factible instalar 

drenajes para aguas lluvias en un gran centro comercial en construcción. Como el 
proyecto se está construyendo en una región árida, las precipitaciones anuales son 
pequeñas y caen en forma de chubascos cortos pero fuertes. Estos tienden a causar erosión 
en el lugar del proyecto, el cual se formó rellenando un arroyo bastante grande. En los tres 
años necesarios para la construcción, se espera 12 chubascos. Si no se instala un sistema 
de drenaje, el costo de rellenar de nuevo sería $1,000 por chubasco. La alternativa sería 
instalar una tubería de drenaje en acero corrugado, para prevenir la erosión. El costo de 
instalación de la misma sería de $6.5 el metro, requiriéndose un total de 2,000 metros. 
Después del período de construcción de 3 años, se estima que se recuperarían unos $300 
en tubería. Suponiendo que los chubascos ocurrieran a intervalos de 3 meses, determine 
qué alternativa deberá seleccionarse, si la tasa de interés nominal es 20% anual, 
capitalizable trimestralmente. 

 
32. Una compañía manufacturera necesita 1,000 metros de espacio para almacenamiento 

durante 3 años. La compañía está considerando la posibilidad de comprar la tierra por 
$8,000 y levantar una estructura metálica temporal con un costo de $750 por metro 
cuadrado. Al final de los 3 años calculan poder vender la tierra en $9,000 y la 
construcción en $12,000. La otra alternativa es arrendar espacio a $1.50 el metro 
cuadrado, pagaderos anticipadamente por año. Si la tasa de retorno mínima atractiva para 
la compañía es 20% anual, ¿por cuál decisión deberá inclinarse? Utilice el método de 
valor presente. 

 
33. Una empresa en expansión necesita una computadora de alta capacidad para el 

procesamiento de la información. Una compañía le ofrece dos planes de adquisición. El 
plan de arrendamiento consiste en el pago por adelantado de $10,000 durante cinco años, 
al cabo de los cuales se puede comprar la computadora por cierta cantidad; en este plan, el 
comprador no paga mantenimiento anual por el uso de equipo. En el plan de compra se 
hace un desembolso inicial (costo) de $33,000 y además el comprador tendría que pagar el 
mantenimiento anual del equipo que asciende a $2,500 cada fin de año. Con una tasa del 
10% anual ¿Cuál es la cantidad máxima que se debe pagar al final de cinco años por el 
computador, con el plan de arrendamiento, para que ambos planes sean indiferentes? 

 
34. El Sr. Pérez posee una empresa dedicada a la fabricación de bolas de molinos en el sector 

de metal mecánica. Con el objeto de mejorar la calidad de su servicio y con ello ampliar el 
negocio esta pensando en adquirir un equipo de hornos para la fabricación de un nuevo 
producto del mismo ramo y para ello ha recibido dos ofertas. A continuación se muestran 
los costos que se incurrirían en ambas alternativas de inversión. ¿Cuál recomendaría usted 
si la tasa es de 10% anual? 

 Alternativa A US$ Alternativa B US$ 
Inversión Inicial 70,000 80,000 
Costo anual de mantenimiento 7,200 6,000 
Vida Útil años 5 7 
Valor de salvamento 4,000 3,500 
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35. El Gerente de una empresa dedicada a las inversiones en el sector pesquero, ha recibido el 

encargo de evaluar distintas alternativas para la adquisición de una cámara frigorífica, 
para una rentabilidad esperada en esta inversión estimada en 20% capitalizable 
semestralmente

 

. El monto de la inversión varia en función a los precios que oferten los 
proveedores incurriéndose en todos los casos, en gastos de mantenimiento cada cierto 
período, gastos operativos como energía eléctrica, limpieza etc., en la contratación de 
personal  de supervisión y control de los equipos. Un proveedor ofrece una cámara 
frigorífica de origen Holandés a un costo de US$ 250,000 con gastos operativos estimados 
por un importe anual de US$ 16,500; mientras que otro proveedor ofrece una de origen 
americano a un valor de US$ 275,000 con gastos operativos estimados en US$ 13,750 
anualmente, debiéndose efectuar gastos de mantenimiento preventivo a los tres años y 
siete años a un costo de US$ 8,000 para la cámara del primer proveedor y a los cinco años 
y diez años a un costo de US$ 6,700 para la cámara ofrecida por el proveedor americano. 
Para ambos tipos de cámaras se requiere contar con un supervisor lo que le significaría a 
la empresa un costo anual de US$ 9,800. La vida útil de la cámara holandesa se estima en 
10 años con valor de salvamento del 15% del valor de la maquinaria y la de la cámara 
americana en 12 años con un valor de salvamento del 10% del valor de la maquinaria.  
¿Qué cámara deberá elegir? Sustente. Prepare Diagramas de Flujo de Caja. 

36. Manuel Miranda desea conocer la conveniencia de compra o alquilar una camioneta 4x4, 
la misma que es ofrecida del siguiente modo: 
Opción 1 (Venta): Deberá incurrir en los siguientes flujos de egresos/ingresos: 

• Camioneta: Pagar el precio de venta al cash, el cual es de US$ 35,000.00 
• Gasolina: Será mensual y se calcula en US$ 300.00. Se asume que se pagará cada 

fin de mes al servicentro donde mantiene un convenio de compra. 
• Mantenimiento: Se le dará mantenimiento a la camioneta cada 6 meses, el mismo 

que tiene un costo inicial de US$ 150.00 y que se incrementará en US$ 50.00 cada 
vez que regrese al siguiente mantenimiento. 

• Reventa: Manuel calcula que el precio de salvataje de la camioneta después de 
usarla por 60 meses será del 40% del precio de venta al cash original. 

Opción 2 (Alquiler): Alquilar la camioneta por 60 meses con las siguientes condiciones: 
• Alquiler: Pagar US$ 750.00 por adelantado cada inicio de mes y por 60 meses. 
• Gas: Será mensual y se calcula en US$ 150.00. Se asume que se pagará cada fin 

de mes al servicentro donde mantiene un convenio de compra. 
• Mantenimiento: El propietario de la camioneta correrá con todos los gastos de 

mantenimiento de la camioneta cada 6 meses, por lo que Manuel no pagará un solo 
centavo por este motivo. 

 
Asumiendo que existe igualdad de condiciones de marca, modelo y antigüedad entre 
ambas opciones, y la TEM para evaluar es 1% ¿Cuál de las dos elegiría usted si fuese 
Manuel? ¿Por qué? 
 

37. Una Compañía Maderera está considerando si debiese proveer su cafetería de empleados, 
de platos y utensilios desechables o normales. El suministro de los utensilios desechables 
cuesta $5,700 para 2 años. Los costos de procesar la basura creada por esta alternativa 
serían de $58 adicionales al mes. De otra parte la Compañía Pude volver a usar utensilios 
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reutilizables que tendrían un costo inicial de $11,000. Su vida útil sería de 8 años, pero 
debido a las roturas, habrá que gastar $2,500 adicionales a los 5 años para reemplazarlos. 
Después de los 8 años, los utensilios pueden venderse por $1,750. El costo de alquiler por 
el tiempo de un lavaplatos, compra detergente, obtener agua caliente, etc., se calcula en 
$250 mensuales. Si se utiliza una tasa de interés nominal anual de 18% capitalizable 
mensualmente. ¿Qué tipo de utensilios deberá comprar la Compañía?  
 

38. Julio le pide evaluar el costo de los siguientes proyectos y desea que le diga cual es el 
mejor  de ellos considerando la información que se le proporciona a continuación: 

 
Proyecto cría de: Costo Terreno Costo mensual 

mantenimiento 
Costo semestral 
de 
mantenimiento 

Valor 
salvamento 
terreno 

Caracoles 15,000 1,500 3,200 12,000 
Aves 10,000 2,500 5,500 15,000 
Cuyes 5,000 500 2,000 22,500 
  

Las vidas útiles de los proyectos son: 
√ Caracoles  4 años 
√ Aves  3 años 
√ Cuyes  2 años 

Así mismo, cada proyecto considera la liquidación (venta) de algunos padrillos dentro de 
cada periodo de vida útil, de la forma siguiente:  

- Caracoles, cada 2 años liquidación de 100 padrillos  a un valor de 10 soles cada 
uno. 

- Aves, cada año y medio se liquida 50 padrillos a un valor de 25 cada uno 
- Cuyes, cada 6 meses se liquida 80 padrillos a un valor de 30 soles cada uno. 

Se sabe que la tasa efectiva cuatrimestral es de 4.5% 
 

39. Usted trabaja como asistente en el área de finanzas de una importante compañía 
exportadora y el Gerente del área le ha pedido que evalué el reemplazo de una maquina 
procesadora de alimentos para lo cual le ha alcanzado la siguiente información: 

 
Rubro   Maquina A        Maquina B 
Costo inicial 45,000 25,000 
Costo anual de 
operación 

7,000 9,000 

Costo semestral de 
reparación 

100 250 

Reparación cada 3 años - 4,000 
Reparación cada 6 años 5,500  
Valor de salvamento 5,000 2,500 
Vida (años) 15 8 

¿Qué alternativa aconsejaría seleccionar si la TEA a utilizar es de 15%? 
 
40. Una universidad está pensando instalar válvulas eléctricas con temporizadores 

automáticos en algunos de sus sistemas de riego. Estiman que serían necesarias 45 
válvulas y temporizadores a un costo de $100 por juego. Los costos iniciales de 
instalación se estiman en $2,000. Actualmente hay 4 empleados encargados de mantener 
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los jardines. Cada uno de dichos empleados gana $15,000 anuales y gasta 25% de su 
tiempo regando. El costo por consumo de agua para regar estos jardines es de $2,500 al  
año. Si se instala el sistema automático, los costos de mano de obra se reducirán en 60% y 
la cuenta del agua en 40%. Sin embargo, el mantenimiento adicional del sistema 
automático se calcula costará $450 al año. Si la vida útil de las válvulas y temporizadores 
es de 8 años, ¿qué sistema deberá utilizarse si la tasa de interés es 16% anual? Utilice el 
método  VAC 
 

41. Un ingeniero consultor quiere determinar cuál de dos métodos debe utilizarse para la 
limpieza de una red de alcantarillado. Una malla de limpieza manual tendría un costo 
inicial de instalación de $400. Se espera que la mano de obra para la limpieza cueste 
$800 el primer año, $850 el segundo, $900 el tercero, y aumente así $50 cada año. Una 
malla de limpieza automática tendría un costo inicial de $2,500 con un costo anual de 
energía de $150. Se espera que el mantenimiento general sea de $100 el primer año y 
aumente en $10 cada año. Si las mallas (tanto la de limpieza manual como la automática) 
tienen una vida útil de 10 años, ¿qué alternativa debe seleccionarse si la TEA es de 10%? 
 

42. La empresa BBQ debe tomar la decisión de adquirir una maquinaria  para la ampliación 
de su fábrica. Además se sabe que la maquina C cada 10 años tiene un costo de reposición 
de S/. 15,000 y se repite a perpetuidad. 

 
 Maquina A Maquina B Maquina C 
Costo de adquisición 
Costo de operación 
Costo de mantenimiento 
Valor de salvamento  
vida útil 
TEA 

12,000 
3,200 cuatrimestral 
600  mensual 
5,000 
5 
14.25% 

14,500 
1,800 bimensual 
900 mensual 
7,000 
7 
14.25% 

15,000 
 
 
 
10 
14.25% 

Se pide indicar: 
a) ¿Cual es la mejor opción de compra entre la maquina A y B?  
b) Mantendría su respuesta en a, si considera en el análisis la Maquina C 
c) Si la tasa se incrementa en 12% ¿variara su respuesta? 

 
43. Compare las siguientes maquinarias para decidir cual es la que más le conviene. 

Equipo 1
 

: Que implica menor inversión pero mayores costos operativos. 

Costo Inicial:  $ 2’350,000 
Costo de Mantenimiento 
Trimestral 

$      30,000 

Costo Anual de Mano de Obra $        18,000 
Valor de Salvamento $    250,000 
Reparación cada 2 años $      50,000 
Tiempo de Vida Útil 14 Años 

 
Equipo 2: Que implica mayor inversión pero menores costos operativos. 
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Considere para la evaluación una TET= 2.4113689% 

 
44. El depósito de una fábrica requiere mucha energía, tanto para calefacción como para 

enfriamiento debido a su pobre aislamiento térmico. La compañía está tratando de decidir 
entre un aislamiento de espuma poliuretano o uno de fibra de vidrio. El costo inicial de 
aislamiento de espuma sería de $45,000, sin valor de salvamento. La espuma tendrá que 
pintarse cada 3 años a un costo de $4,000. Los ahorros de energía esperados son de $6,500 
anuales crecientes en 2% por año. Por otra parte, la fibra de vidrio podría instalarse por 
$22,000 y tampoco tendría valor de salvamento, sin embargo, no requiere mantenimiento. 
Si se estima que el ahorro de energía con este último revestimiento sería de $3,000 
anuales decrecientes en 3% por año, ¿qué método de aislamiento debería escoger la 
compañía utilizando una tasa de interés de 15% anual? Considere que la vida útil del 
depósito es de 24 años y  determine el CAUE de cada una de las opciones. 
 

45. Un Instituto Tecnológico esta evaluando cambiar toda su plataforma tecnológica y para 
ello selecciona a dos empresas que puedan atender su pedido. Dichas empresa GMD y 
CHT presentan sus propuestas de la siguiente manera: 

• Valor de la maquina  S/. 15,000 periodo inicial. 
Opción 1 – GMD 

• Costo de operación mensual de S/.1,200  
• Costo de mantenimiento bimestral de S/.800 
• Costo de mano de obra decrece en S/. 500 cada año y el primer año cuesta S/. 23,500 
• Ingresos extraordinario creciente de manera anual en 4%, cuyo primer ingreso es de 

S/. 1,200. 
• Valor de liquidación de la maquina S/.7000 año 10. 

 

• Valor de la maquina  S/. 25,000 periodo inicial. 
Opción 1 – CHT 

• Costo de operación mensual de S/.700  
• Costo de mantenimiento trimestral de S/.1,800 
• Costo de mano de obra decrece en S/. 1,000 cada año y el primer año cuesta S/. 

33,500 
• Ingresos extraordinario crecientes de manera anual en 3%, cuyo primer ingreso es de 

S/.500. 
• Valor de liquidación de la maquina S/. 12,000 año 9. 

 
Si la tasa de rendimiento atractiva para la empresa es de 20% efectiva anual, ¿Cuál de las 
dos alternativas deberá elegir?  
 

Costo Inicial:  $ 3’500,000 
Costo de Mantenimiento 
Trimestral 

$      25,800 

Costo Anual de Mano de Obra $        15,800 
Valor de Salvamento $    300,000 
Reparación cada 7 años $    150,000 
Tiempo de Vida Útil 14 Años 
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46. “Espere y Avance” es una compañía de mudanzas y almacenamiento que considera dos 
posibilidades para sus operaciones de bodegaje. La propuesta 1 requeriría la compra hoy 
de un montacargas por $6,000 y 500 plataformas de carga, que cuestan $6 cada una. La 
vida útil promedio de cada plataforma se estima en 2 años (es decir se reemplazan cada 
dos años). Si se compra el montacargas la compañía debe contratar un operador por 
$9,000 anuales cuya remuneración crece en 5% anual y gastar $250 semestralmente en 
operación y mantenimiento que decrece en $25 semestralmente. Se espera que el 
montacargas tenga una vida útil de 10 años y un valor de salvamento de $1,000. La 
propuesta 2 requiere que la compañía contrate dos empleados para operar carretillas 
motorizadas por un valor de $7,500 por persona, cuyas remuneraciones crecerán en $500 
anuales para cada uno. Cada carretilla motorizada tiene un costo de $1,200, su vida útil es 
de 4 años y no tiene valor de salvamento. Si la tasa mínima atractiva de retorno para la 
compañía es 12% anual, ¿Qué propuesta debe seleccionarse? 
 

47. El depósito de una fábrica requiere mucha energía, tanto para calefacción como para 
enfriamiento debido a su pobre aislamiento térmico. La compañía está tratando de decidir 
entre un aislamiento de espuma poliuretano o uno de fibra de vidrio. El costo inicial de 
aislamiento de espuma sería de $45,000, sin valor de salvamento. La espuma tendrá que 
pintarse cada 3 años a un costo de $3,500. Los ahorros de energía esperados son de $8,000 
para el primer año y decrecen a razón del 5% anual. Por otra parte, la fibra de vidrio 
podría instalarse por $25,000 y tampoco tendría valor de salvamento, sin embargo, no 
requiere mantenimiento. Si se estima que el ahorro de energía con este último 
revestimiento sería de $3,500 anuales crecientes en $50 anualmente, ¿qué método de 
aislamiento debería escoger la compañía utilizando una tasa de interés efectiva de 18% 
anual? Utilice un período de estudio de 24 años y análisis de CAUE. 
 

48. Una compañía de mudanzas y almacenamiento considera dos posibilidades para sus 
operaciones de bodegaje. La propuesta Nº 1 requeriría la compra de un montacargas por 
$15,000 y comprar cada dos años 500 plataformas de carga, que cuestan $15 cada una (la 
primera compra de plataformas se realiza conjuntamente con la compra del montacargas). 
Si se compra el montacargas la compañía debe contratar un operador por $12,000 anuales 
y gastar $150 mensualmente en operación y mantenimiento. Se espera que el montacargas 
tenga una vida útil de 12 años y un valor de salvamento de $2,500. La propuesta 2 
requiere que la compañía compre dos carretillas a un costo de $3,000.00 cada una, siendo 
su vida útil de 6 años y no tienen valor de salvamento. Para poder operar las carretillas 
deberá contratar dos operarios a un costo anual de $7,500 por persona. Este costo se 
incrementara en $1,000 anuales por persona. Si la tasa mínima atractiva de retorno para la 
compañía es 15% anual, ¿cuál de las opciones elegiría? 

 
49.  AUSA SAC posee dos alternativas de equipos para la producción de envases de aluminio.  

 El equipo Kast tiene una vida útil de 8 años y su precio es de $ 50,000 dólares. 
Tiene un costo de operación de $ 2,000 dólares anuales que crecen 2% anual. 
Tiene un costo de reparación de $ 6,000 que se dan cada 4 años y costos 
semestrales de mantenimiento de $250. Finalmente tiene un valor de salvamento 
de $ 8,000. 

 El equipo Plasson tiene una vida útil de 6 años y tiene un precio de $ 40,000 
dólares. Tiene un costo de operación de $ 2,500 dólares anuales. Tiene un costo de 
reparación de $ 10,000 que se dan cada 4 años y costos trimestrales creciente en 
1%, siendo el primer costo igual a $50. Finalmente tiene un costo de salvamento 
de $ 6,000. 
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Si la empresa tiene un costo de Oportunidad de 12%.efectivo anual 
a) (2.5 puntos) ¿Cuál es la mejor opción? Sustente su respuesta. 
b) (1.5 puntos) ¿Qué porcentaje de descuento debería solicitar AUSA SAC en el precio 

al proveedor no elegido para poder aceptar su propuesta 
c) (1.0 punto) ¿Cual debería ser el costo de operación anual del equipo Plasson para que 

la elección entre las dos alternativas evaluadas sea indiferente. 
 
50. La CIA Industrial Spirit SAC esta evaluando la posibilidad de la compra de una nueva 

maquina industrial que ayude a mejorar su proceso de producción, para ello recibe las 
siguientes propuestas: 

• Precio de la maquina  S/.1,700 
Maquina A 

• Costos de operación: S/. 120 por mes que crecen en 5% mensualmente durante los 
seis primeros meses. A partir del mes 7 se hacen constantes manteniendo el valor 
alcanzado en el mes seis. 

• Costos de mantenimiento: S/.180 bimestral. 
• Costos de mano de obra: S/. 640 mensuales que decrecen en 2%  mensual 
• Ingresos extraordinarios de S/.250 en el mes 2 y 8 
• Valor de liquidación de la maquina S/. 900 en el mes 12 

 
 
• Precio de la maquina  S/.2,500 
Maquina B 

• Costo de operación: S/. 140 mensuales que crecen en S/.10 mensualmente 
• Costo de mantenimiento:  S/ 150 bimestrales 
• Costo de mano de obra: S/ 540 mensuales que decrecen 3% mensualmente. 
• Ingresos extraordinarios de S/.330 en el mes 7 y 10 
• Valor de liquidación de la máquina S/.1,100 mes 18 

 
Tomando como referencia una TEA del 12.682503%: ¿Que alternativa le aconsejaría que 
seleccione a la CIA Industrial Spirit SAC? 

 
51. La CIA Industrial RTF SAC esta evaluando la posibilidad de la compra de dos nuevas 

maquinas industriales que ayuden a mejorar su proceso de producción, para ello recibe las 
siguientes propuestas: 

• Valor de la maquina  S/.1,200 periodo inicial 
Maquina A 

• Costo de operación creciente en gradiente geométrica 3% cada mes, valor inicial de 
S/.120, del mes 1 al 6 

• Costo de mantenimiento S/.180 del mes 7 al 9 
• Costo de mano de obra decrece en gradiente aritmética G= - 50 del mes 10 al 12, 

valor inicial de S/.640 
• Ingresos extraordinario de S/.80 en el mes 2 y 8 
• Valor de liquidación de la maquina S/.800 mes 12 

 
 
 Valor de la maquina  S/.1,500 
Maquina B 

 Costo de operación creciente en gradiente aritmética G=10 cuyo valor inicial es de 
S/.150 del mes 1 al 5  

 Costo de mantenimiento S/.45 del mes 5 al mes 8, 
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 Costo de mano de obra: S/. 610 que decrece mensualmente en gradiente geométrica 
G=- 2%  del mes 9 al 12 

 Ingresos extraordinario de S/.70 en el mes 7 y 10 
 Valor de liquidación de la maquina S/.900 mes 12 

 
Ambas maquinas se evalúan con una TEM del 1%. 
Se le pide que indique cual de las maquinas es la mejor alternativa y por que. 

 
52. Se tiene las siguientes maquinas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomando en cuenta que la escala de tiempo de los diagramas de flujo de caja esta 
expresada en meses y se tiene una TEM de 1.5% 
Se le pide: 

a) (2.0 puntos) Seleccione la mejor alternativa entre las maquinas A y B  
b) (2.0 puntos)  Compare la respuesta obtenida en la pregunta (a) con la maquina C. 

¿con cual opción se queda? 
c) (1.0 punto) ¿Que sucede con su respuesta si los CAUE obtenidos para cada una de 

las maquinas  se convierten en perpetuidades? ¿Cuál de las alternativas es la 
menos costosa? 

 
53. Gianni desea esta evaluando la alternativa de comprarse un auto y tiene la oportunidad de 

elegir entre un Toyota-Corolla o un Nissan Sentra. Para ello reúne toda la información 
necesaria y le pide que le ayude a identificar que alternativa le conviene. 

 

  
Má quina A   120   100   S/,1,200   

0   1   2   8   10   11   14   15   16   24   
PG   200   PG   
G = 2%   G =  - 2 %   

800   

Má quina B   70   100   S/,900   

0   1   6   7   10   14   15   17   18   
PA   
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950   S/,1,000   

Máquina C   
300   

0   5   8   10   15   

00   

150   
S/1,800 

  

S/1,200 
  

100 
  

S/1,500 
  

S/1,500   S/1,500   S/1,500   

G =  -2 % 
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√ Costo de vehículo contado US$ 16,990 dólares 
Toyota-Corolla 

√ Costo de mantenimiento cada mes US$ 180 dólares crecientes en US$ 10 mensuales 
√ Costo servicio dorado cuatrimestralmente US$ 350 dólares crecientes en 5% 

cuatrimestralmente 
√ Costo combustible semanal US$ 80 crecientes a razón de 0.05% semanal 
√ Valor de liquidación a los 5 años US$ 8,990 dólares. 
√ Ingreso mensual por publicidad en ventana posterior US$ 100 dólares 
 
Nissan-Sentra
√ Costo de vehículo contado US$ 17,990 dólares 

. 

√ Costo de mantenimiento cada mes US$ 150 dólares crecientes en US$ 11 mensuales 
√ Costo servicio dorado cuatrimestralmente US$ 450 dólares crecientes en 3% 

cuatrimestralmente 
√ Costo combustible semanal US$ 120 
√ Valor de liquidación a los 5 años US$ 7,990 dólares. 
√ Ingreso mensual por publicidad en ventana posterior US$ 150 dólares crecientes en 

1% mensual 
 

Para tomar una decisión considere una TEA= 12.682503% y considere que ambos 
vehículos cuentan con seguro vehicular cuyo costo anual es de US$ 980 dólares. 
 

54. Una empresa está evaluando que camioneta adquirir para el transporte de mercadería, 
sabiendo que sea cual sea su elección el vehículo recorrerá 45,000 kilómetros anuales y 
tiene la siguiente proforma que deberá evaluar a un costo de oportunidad de TEM = 2%: 

i. Fiat Fiorino: 
a. Costo de Vehículo: US$ 13,000 
b. Rendimiento de 28Km/Galón. 
c. Costo de galón de gasolina de 95: $4.50 x galón. 
d. La gasolina es pagada cada fin de mes 
e. Mantenimiento cada 11,250 Kilómetros a US$ 1,000. 
f. Valor de Salvamento del Vehículo de US$ 3,500. 
g. Vida útil de vehículo 450,000 Km. 

ii. Volkswagen:  
a. Costo de Vehículo: US$ 14,500 
b. Rendimiento de 20Km/Galón. 
c. Costo de galón de gasolina de 90: $3.50 x galón. 
d. La gasolina es pagada cada fin de mes 
e. Mantenimiento cada 3,750 Kilómetros a US$ 200. 
f. Valor de Salvamento del Vehículo de US$ 4,500 
g. Vida útil de vehículo 450,000 Km. 

¿Qué camioneta escogería? 
 

55. José, es el nuevo Gerente de la empresa BIKITA II y esta evaluando la compra de nueva 
maquinaria para la organización. Para esto José, le entrega a usted el informe del área de 
compras donde se detalla los costos de cada maquina. 

 
Maquina A B C 

Precio de la maquina 75,000 74,000 80,000 
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Costo de operación mensual creciente en 
2% mensual 3,500 4,300 - 

Costo de mantenimiento trimestral - 6,000 3,800 
Costo de supervisión semestral 7,000 - 8,000 
Costo reemplazo de piezas cada dos años 9,000 13,000 - 
Valor de rescate de la maquina 60,000 50,000 - 
Ingreso extraordinario cada seis meses 300 - 800 
Vida útil 6 10 Infinito 

 
A continuación, sabiendo que la empresa tiene un costo de oportunidad de capital de 
12.682503% anual  José le pide que le ayude a: 
a) (5 puntos) Determinar cual de las tres es la mejor opción para la empresa  

56. El Concejo Provincial de Cora Cora desea darle mantenimiento a la nueva carretera que 
ha construido el gobierno regional, lo cual puede hacer por cuenta propia o 
subcontratando a una empresa especializada: 

 
Por Cuenta Propia: Deberá adquirir maquinaria y equipo por un total de USS.1’000,000 
que tendrá una vida útil de 10 años y un valor de rescate de US$ 40,000.  Deberá además 
contratar operarios a un costo de USS 24,000 por año y los costos de operación anuales 
estimados alcanzarán los US$ 50,000.  Además la maquinaria requerirá de una reparación 
integral cada dos años a un costo de US$ 100,000 por cada ocasión (El último año no se 
hace mantenimiento) 
 
Subcontratación del Servicio: Tiene un pago anual de US$ 175,000 y un pago bianual 
(cada dos años) de US$ 20,000. 
 
Si la municipalidad utiliza una tasa de retorno de 12% anual para la evaluación de sus 
proyectos ¿Qué alternativa debería elegir? Utilice un horizonte de tiempo de 10 años. 

 
57. La empresa Solaris, dedicada a la construcción de hornos para la industria alimentaria, 

debe reemplazar una prensa  y tiene dos posibilidades de elección: 
 

Opción 1: Adquirir una prensa “Krauss” de origen alemán por US$ 50,000 que tiene un 
costo de operación de US$ 2,000 anuales, costos de mantenimiento semestrales de US$ 
200 y además requiere una reparación integral cada cuatro años a un costo de US$ 4,000 
y tiene un valor de recupero de US$ 10,000 al final de su vida útil de 10 años. 
 
Opción 2: Comprar una prensa nacional marca “Nova” que cuesta US$ 40,000 con un 
costo de operación de US$ 1,500 anual que se incrementa en 10% cada año, además 
requiere una reparación integral cada 3 años a un costo de US$ 6,000 y tiene un valor de 
salvamento de US$ 4,000 a final de su vida útil de ocho años. 
 
Si la empresa presenta un costo de oportunidad de capital del 12% 
a) (3.5 puntos) ¿Qué alternativa debe elegir Solaris? 
b) (1.5 puntos) ¿Que descuento en el Precio debería ofrecer la empresa perdedora para 

que la elección sea indiferente? 
 

58. Ricardo esta evaluando la compra de un auto chino a gas versus la compra de una marca 
tradicional (japonés). Para dicho efecto investiga y levanta la siguiente información en el 
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Mercado de automóviles. Tasa costo de oportunidad TEA 12.682503%, tome en cuenta 
que por mes se recorren 5,000 Km.  

 
 Auto Chino 

o Valor de venta US$ 9,999 
o Costo de mantenimiento cada 5,000 Km.: US 88.00  
o Costo servicio superior cada 15,000 Km.: US$ 220.00  
o Costo de mantenimiento de caja y sistema de gas cada 50,000 Km.: US$ 

350.00 
o Ingreso extraordinario por publicidad en el auto de US$ 150.00 cada 10,000 

mil Km.  
o Valor de rescate del auto al final de 300,000 Km.: US$ 3,800.00  

 
 Auto Japonés 

o Valor de venta US$ 13,999  
o Costo de mantenimiento cada 5,000 Km.: US 68.00  
o Costo servicio superior cada 10,000 Km.: US$ 250.00  
o Costo de mantenimiento de caja  cada 50,000 Km.: US$ 450.00  
o Ingreso extraordinario por publicidad en el auto de US$ 200.00 cada 20,000 

mil Km.  
o Valor de rescate del auto al final de 360,000 Km. US$ 6,800.00 

 
Se pide: 
Ayude a Ricardo a decidir cual es la mejor alternativa el día de hoy (3.5 puntos) y a 
calcular cuanto debía solicitar de descuento en el precio del auto no seleccionado para que 
la elección entre ambas alternativas sea indiferente (1.5 puntos) 

 
59. (4 puntos) Una empresa trata de decidir entre arrendar o comprar un inmueble. Podrían 

comprar un inmueble  nuevo con una inversión inicial de US$45,000, y 120 cuotas 
mensuales de US$850. Se espera que los impuestos y seguros alcancen unos US$100 
mensuales. De otra parte, tendrían que pintar la casa cada 2 años a un costo de 
US$600. La otra alternativa es arrendar un inmueble por US$790 mensuales 
pagaderos mes anticipado, más un depósito de garantía de US$1,580, que se 
devolvería al desocupar el inmueble. Los servicios se estiman en US$135 mensuales, 
sea que arrienden o compren. Si se espera poder vender la casa (valor de rescate)  al 
finalizar el año seis  en  US$10,000 más de lo que cancelo  del préstamo  en ese 
tiempo (Inversión inicial + Préstamo – Saldo mes 72 + US$ 10,000) ¿deberán comprar 
o arrendar, si la tasa de interés anual nominal es 12% capitalizable mensualmente? 
Decida en función al VAC 

 
60. Hugo tiene que escoger entre 2 opciones de maquinarias. 
 Máquina A, que implica una inversión de $18,000 y que posee costos de operación de 

$600 mensuales. Asimismo se sabe que los Costos de Mantenimiento Anual son de 
$1,000 crecientes en $100 anual. La vida útil de la maquina es de 6 años y tiene un valor 
de rescate de $ 5000. El Costo de Oportunidad es de 10% anual.  

 Máquina B, que implica una inversión de $24,000 y que posee costos de operación de 
$400 mensuales. Asimismo se sabe que los Costos de Mantenimiento Anual son de $500  
crecientes en 2% anual. La vida útil de la maquina es de 6 años y tiene un valor de rescate 
de $8000. El Costo de Oportunidad es de 10% anual. 
a) (3 puntos) ¿Cual es la mejor opción, sustente? 
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b) (3 puntos) Hugo sabe que el negocio generara dinero para cubrir los gastos de 
operación y mantenimiento sea cualquiera su decisión pero no posee en este momento 
el dinero para financiar la inversión. Por tal motivo y en base a la selección realizada 
en la pregunta (a), ha ido al Banco del País y ha solicitado un préstamo por el valor de 
la inversión. El  plazo pedido por el préstamo es de 6 años con cuotas anuales bajo el 
método alemán. El Banco del País le ha aprobado el préstamo a una tasa del 12% 
anual y le ha concedido el plazo de 6 años con los dos primeros años como periodos 
de gracia parcial. Construya la tabla de amortización respectiva  
 

61. (5 Puntos) Bianchi ha sido contratado por MBA Consulting Group para evaluar la compra 
de nuevas maquinas para las instalaciones de la planta procesadora de alimentos 
SATURNIDO SAC. 
Maquina A.  

- Inversión hoy dia por S/.11,800 soles 
- En el mes 3 costo  complementario por S/.2,500 soles. ( unica vez) 
- Los costos de operacion mensuales son crecientes en forma de gradiente 

geometrica G=2% mensual, el primer costo es de S/.200 soles. 
- Los costo de reparacion mensuales por S/.300 soles decrecientes en S/. 5 soles 

mensualmente  
- Valor de liquidacion de la maquina es de S/.10,000 al final de la vida util en el mes 

60. 
Maquina B.  

- Costo hoy dia por S/.14,000 soles 
- En el mes 5 costo  complementario por S/.3,000 soles. ( unica vez). 
- A partir del mes 6  en adelante se asumen costos de operación mensuales a manera 

de perpetuidades de S/.700 hasta el infinito. 
- Costo de reparacion cada trimestre  por S/.300 soles. 
- Vida util: perpetuidad 

Si la TEM es de 1% , se le pide determinar  ¿Cual de las dos máquinas es recomendable y 
porque? 
 
 

62. La CIA Industrial Salto Alto SAC está evaluando la posibilidad de la compra de dos 
nuevas maquinas industriales que ayuden a mejorar su proceso de producción, para ello 
recibe las siguientes propuestas: 

• Valor de la maquina  S/.1,700 periodo inicial 
Maquina A 

• Costo de operación creciente en gradiente geométrica 5% cada mes, durante 10 
periodos. valor inicial es de S/.120. (del mes 4 al 13) 

• Costo de mantenimiento S/.180 bimestral (del mes 15 al 25) 
• Costo trimestral de mano de obra decrece en gradiente aritmética G= - 50 

trimestralmente (del mes 27 al 48). Valor inicial en el mes 27 de S/.640 
• Ingresos extraordinario de S/.250 en el mes 2 y 8 
• Valor de liquidación de la maquina S/.1,200 mes 48 

 
 

• Valor de la maquina  S/.1,500 
Maquina B 

• Costo de operación mensual creciente en gradiente aritmética G=10 durante 10 
meses, cuyo valor inicial es de S/.150 del mes 1 al 10 



Página  115

• Costo de mantenimiento bimestral R4 (cuarto término de la gradiente anterior) 
inicia en el mes 4 y es constante hasta el mes 10).

• Costo de mano de obra mensual decrece en gradiente geométrica G=- 3% del mes 
1 al 12 cuyo primer término es de S/.540 de manera mensual.

• Ingresos extraordinario de S/.330 en el mes 7 y 10
• Valor de liquidación de la máquina S/.1,200 mes 12

Si la TEM es 1%, se le pide a UD. Que ayude a la empresa a determinar:
a) (2.0 puntos) ¿Cual es la mejor alternativa para la empresa?
b) (1.5 puntos) Si decide quedarse con la maquina B, ¿cuál sería el costo bimestral 

uniforme equivalente que pagaría la empresa?
c) (1.5 puntos) Si se decidiese distribuir el VAC de la maquina A de forma mensual 

creciente en gradiente aritmética durante 4 años  con un G=100 ¿a cuánto
ascendería el primer pago?

63. Tejidos San Tigurcina, está evaluando la compra de una camioneta para el reparto de 
mercadería  o seguir contratando al taxista que siempre les llevaba la mercadería. El costo 
de oportunidad es de 18% anual. En 1 mes se hacían 60 repartos y para realizar estos 
repartos se recorrían en total 900 kilómetros. 
 El taxista por realizar los 60 repartos en 1 mes les cobraba $2.50 por kilómetro 

recorrido.
 La camioneta les costaría $17,000 dólares. La camioneta consume 30 kilómetros 

por galón. El galón de combustible cuesta $ 4.00. La gasolina es pagada cada fin 
de mes. Asimismo se necesita realizar mantenimiento anual de $120 dólares 
anuales. La vida útil de la camioneta es de 5 años y se espera que el valor de 
rescate sea de $4,500 dólares.

i. (2.0 puntos) Determine que opción es la más conveniente para Tejidos San Tigurcina.
ii. (1.0 puntos) Cual  es el costo por kilómetro recorrido que tendría que cobrar el taxista 

para que las opciones sean indiferentes.

64. Minerales SAC está evaluando renovar su flota de camionetas y ha recibido las siguientes 
proforma,  que deberá evaluar a un costo de oportunidad de   19.5618% anual
Toyota HI-LUX:

Costo de Vehículo: US$ 32,000
Costo mantenimiento mensual US$120.00 crece en US$5.00 mensuales
Costo de combustible Semanal US$95.00
Servicio  semestral costo US$430.00
Valor de Liquidación US$18,500
Vida útil 8 años.

Nissan FIERA: 
Costo de Vehículo: US$ 29,500
Costo de mantenimiento bimestral US$180.00 que crece en 3.5% bimestral
Costo de combustible semanal US$98.00
Servicio plus cada 3 meses US$300.00
Valor de Liquidación US$12,500
Vida útil 7 años.
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i. (3 puntos) ¿Qué camioneta debería elegir Minerales SAC? 
ii. (1 punto) ¿Cuál debería ser el precio de la camioneta no seleccionada para que las 

propuestas sean indiferentes? 
 

65. Importaciones MH3 SAC ha ampliado sus operaciones en el mercado local por lo que 
requiere mayor espacio para almacenar la mercadería que adquiere para eso puede 
adquirir un terreno en Ate Vitarte a un costo de USD.1,500,000 donde tendría que 
construir sus almacenes por un valor de USD1’000,000, además tendría costos de mano 
de obra de USD.300 por tonelada por mes, costos de operación de USD.1,500 por 
tonelada por mes y gastos de mantenimiento y reparación de USD.200,000 anuales 
durante los veinte años de vida útil de la obra.  Se estima también que al final de la vida 
útil  puede venderse el local como terreno a USD3’000,000. 
Como alternativa puede contratar el servicio de almacenamiento con un operador logístico 
de gran prestigio que le cobraría USD.900 por tonelada. 
Si las proyecciones de Importaciones MH3 SAC estiman un movimiento de 100 toneladas 
mensuales con un incremento de 0,25% mensual y el COK se ha estimado en 1% TEM 
a) (2.5 puntos) ¿Que alternativa elegiría? Sustente cuantitativamente (tome como base de 

análisis un periodo de tiempo de veinte años para ambas opciones) 
b) (1.0 puntos) ¿Cuál debería ser el precio que cobre el operador logístico para que 

ambas opciones sean equivalentes? 
c) (1.5 punto) Si el operador logístico estipula que a partir del año 10 su tarifa se 

incrementa a USD100 por tonelada, ¿mantendría su respuesta para la pregunta (a)? 
 

66. La empresa BCHITO SA está evaluando la compra de una nueva máquina para la planta 
de procesamiento de pulpa de fruta, para ello recibe la siguiente información: 
Maquina A 

• Costo de adquisición $ 170,000  
• Costo de mantenimiento cada 3 años a perpetuidad $ 35,000  
• Vida útil perpetua., 
• TEA 12.682503% 

Maquina B 
• Costo de adquisición $ 250,000  
• Costo de mantenimiento Cuatrimestral que crece en forma de gradiente geométrica 

G=2%  cuyo primer pago es de $ 25,000. 
• Costo de operación semestral que decrece en forma de gradiente aritmética G= - 

3,000 cuyo primer pago es de $19,000.   
• Ingreso extraordinario de $2,000 cada trimestre. 
• Valor de liquidación de la máquina de $ 120,000. 
• Vida útil 7 años. 
• TEA 12.682503% 

 
Se le pide a UD. Que ayude a la empresa a determinar: 
a) (2.0 puntos) ¿Cual es la mejor alternativa para la empresa? 
b) (1.5 puntos) Si decide quedarse con la maquina B, ¿cuál sería el costo bimestral 

uniforme equivalente que pagaría la empresa? 
c) (1.5 puntos) Si se decidiese distribuir el VAC de la maquina A de forma mensual 

creciente en gradiente aritmética durante 5 años  con un G=1,000 ¿a cuánto ascendería 
el primer pago? 
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67. Giani está estudiando la alternativa de comprarse un auto y tiene la oportunidad de elegir 
entre un Boyota-Torola o un Kolsvagen-Tora. Para ello reúne toda la información 
necesaria y le pide que le ayude a identificar que opción le conviene.

Costo de vehículo contado US$ 18.990 dólares
Boyota-Torola

Costo de mantenimiento cada mes US$ 150 dólares
Costo servicio dorado trimestralmente US$ 250 dólares
Costo combustible semanal US$ 70
Valor de liquidación a los 5 años US$ 13,990 dólares.
Ingreso mensual por publicidad en ventana posterior US$ 200 dólares
Kolsvagen-Tora
Costo de vehículo contado US$ 17.990 dólares

.

Costo de mantenimiento bimensual US$ 75 dólares
Costo servicio dorado cuatrimestralmente US$ 450 dólares
Costo combustible semanal US$ 120
Valor de liquidación a los 6 años US$ 11,990 dólares.
Ingreso mensual por publicidad en ventana posterior US$ 250 dólares

Usar una TEA 12.682503%. Considerar que ambos vehículos deben contar 
adicionalmente con un seguro vehicular cuyo costo anual es de US$ 980 dólares.

68. La CHECHE SAC quiere reemplazar su horno industrial, para lo cual ha solicitado 
información a la empresa  INDHOOK sobre el  horno modelo AAA1, el cual  tiene las 
siguientes características:

• Costo S/. 200,000.00
• Costo mensual de mantenimiento: S/. 7,000.
• Costo de mano de obra semestral: S/. 84,000.
• Ingreso creciente mensual en G=2% por concepto de servicios, cuyo valor inicial 

es el 1% del precio del horno.
• Vida útil de 10 años.
• TEA 19.5618171%

Horno Actual modelo ZZZ1
• Costo S/.355,000.00
• Costo de reemplazo de piezas claves cada 6 meses: S/. 5,000
• Costo de mantenimiento y mano de obra mensual: S/. 8,000
• Único ingreso extraordinario en el año 10: S/.26,000
• Vida útil es perpetua teniendo en cuenta que este modelo esta diseñado para 

mantenerse en el tiempo.
• TEA 19.5618171%
Se le pide a Ud. Alumno de Finanzas, le ayude a la empresa a evaluar si le conviene 
comprar el nuevo horno o es mejor quedarse con el que tiene actualmente.

69. Mirpo SA está evaluando renovar su flota de camionetas y ha recibido las siguientes 
proforma,  que deberá evaluar a un costo de oportunidad de   12.6825% anual
Toyoba HI-NIGHT:

Costo de Vehículo: US$ 30,500
Costo mantenimiento mensual US$80.00 creciente en US$5.00 mensuales
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Costo de combustible quincenal US$200.00
Servicio  semestral costo US$550.00 creciente en 3% semestral
Valor de Liquidación US$6,000 mas que el del vehículo Nissan
Vida útil 7 años.

Nittan BESTIA: 
Costo de Vehículo: US$ 28,500
Costo de mantenimiento bimestral US$180.00 que crece en 2.5% bimestral
Costo de combustible quincenal US$220.00
Servicio plus cada 3 meses US$280.00 creciente en US$12 trimestrales
Valor de Liquidación US$12,500
Vida útil 6 años.

a.(3 puntos) ¿Qué camioneta debería elegir Mirpo SA?
b.(1 punto) ¿Cuál debería ser el VAC de la camioneta no seleccionada para que las 

propuestas sean indiferentes?
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Amortización de Préstamos: 
Método Alemán 
Método Francés 

Método Americano 
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Planes de Pago 
 
 
OBJETIVO.- Al finalizar la sesión, el alumno estará en capacidad de elaborar planes o 
cronogramas de pago de acuerdo a diferentes condiciones y métodos de amortización. 
 
 
1. Construya una tabla de amortización utilizando el sistema francés, para una deuda de 

S/.8’000,000 al 58.5% capitalizable mensualmente, que debe ser pagada mediante 
servicios mensuales y durante un año. 

 
2. Se ha contraído una deuda de S/21’000,000 al 58.5% capitalizable mensualmente, que 

debe ser amortizada en los tres próximos años, mediante pagos mensuales, siguiendo el 
sistema francés. Hallar: 

a) El servicio de la deuda 
b) El importe total de intereses una vez amortizada toda la deuda 
c) Deuda extinguida al finalizar el primer año 
d) Importe total de intereses al finalizar el primer año  
e) Deuda extinguida al finalizar el segundo año 
f) Importe total de intereses durante el segundo año 
g) Deuda residual después de haber cancelado el servicio número 28. 

 
3. Un préstamo de S/.20’000,000 se desea amortizar a la tasa de 3% mensual con un servicio 

de S/.1’025,385. ¿Cuántos meses se demorará para cancelar el préstamo, si los pagos se 
hacen según el sistema francés?  

 
4. Una deuda de $20,000 con intereses del 8% capitalizable trimestralmente, debe ser 

amortizada con cuotas de $5,000 por trimestre vencido. Haga el cuadro de amortización 
bajo el método francés y el alemán. 

 
5. Una deuda de $50,000 debe amortizarse con pagos semestrales en 2 y medio años con la 

tasa del 8% capitalizable trimestralmente. Halle el pago semestral y hacer el cuadro de 
amortización bajo el método francés. 

 
 
6. Una propiedad cuyo valor es $500,000 se vende con una cuota inicial de $150,000 y el 

saldo en cuotas mensuales iguales a 15 años, con un interés del 6% capitalizable 
mensualmente. Hallar el valor de las cuotas mensuales y el saldo de la deuda al finalizar el 
cuarto año. 

 
7. Una deuda de $100,000 con intereses del 8% se debe amortizar con pagos anuales de 

$2,000. Construya un cuadro de amortización, hasta la extinción de la deuda. 
 
8. Una deuda de $10,000 con interés del 12% convertible mensualmente, se paga con cuotas 

mensuales de $250. Encontrar el número de pagos de $250 y hacer el cuadro de 
amortización, para los dos primeros pagos meses y el último mes que extingue la deuda. 
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9. Una propiedad se vende en $200,000 que se pagan con $50,000 de contado y el saldo en 
cuotas semestrales de $10,000 con un interés del 8% efectivo anual. Hallar el número de 
pagos necesarios para cancelar el saldo y hacer el cuadro de amortización para los dos 
primeros pagos y para el último que extingue la deuda. 

 
 
10. Elaborar la tabla de amortización para amortizar la suma de $200,000 mediante pagos 

trimestrales iguales durante año y medio, suponiendo una tasa del 32% capitalizable 
trimestralmente. Rpta. pago trimestral $43,263,08 

 
11. Elaborar la tabla que muestra la amortización de 700,000 en pagos semestrales con las 

siguientes condiciones: 
(a) El primer año no se paga nada (plazo de gracia total) 
(b) El segundo año se otorga como plazo de gracia parcial 
(c) En los siguientes dos años se efectúan pagos semestrales iguales 
(d) Tasa de interés: 30% capitalizable semestralmente 
(e) ¿Qué sucede si en los dos años en que se amortiza la deuda los pagos semestrales 

crecen en 20%? 
(f) Prepare la tabla de amortización para el punto (e) 
(g) ¿Cómo se afecta la tabla para el caso ( c) si se efectúa el pago de una cuota 

extraordinaria de 100,000 conjuntamente con el tercer pago igual? 
 
12. Una persona compra un automóvil en $60,000; si le exigen una cuota inicial del 40% y el 

resto lo cancela en cuotas mensuales iguales de $R y cuotas extraordinarias cada seis 
meses de $3,000, ¿Cuál será el valor de los pagos iguales (R), suponiendo una tasa del 
3.5% mensual y el plazo es de 3 años?.. Prepare Tabla de amortización para los 8 
primeros meses. Sugerencia: expresar en valor actual todos los pagos es decir: cuota 
inicial + valor actual de R + valor actual de cada 3,000 = valor del auto, de esa igual a 
despejar R. 

 
Period
o 

Pago Interés Amortización Saldo adeudado 

0                      36.000  
1  R     
2  R     
3  R     
4  R     
5  R     
6  R+3,000     
7  R     
8  R     
:     

N = 36  R + 3,000    0 
 
13. Con los datos del problema anterior suponga que el interés se cancela semestre adelantado 

Periodo Pago Interés Amortización Saldo 
adeudado 

     
0                  

4.500  
                     4.500                 

30.000  



Página  122 

1                  
8.750  

                     3.750                       5.000                
25.000  

2                  
8.000  

                     3.000                       5.000                
20.000  

3                  
7.250  

                     2.250                       5.000                
15.000  

4                  
6.500  

                     1.500                       5.000                
10.000  

5                  
5.750  

                        750                       5.000                  
5.000  

6                  
5.000 

                          -                         5.000                         
-   

 
14. Preparar La tabla de amortización de una deuda de $100,000 la cual va a ser cancelada en 

las siguientes condiciones: 
(a) Números de período de gracia parcial: 2 
(b) Número de pagos iguales: 4 
(c) Total períodos: 6 
(d) Tasa de interés por período: 10% 

 
Periodo Pago Interés Amortización Saldo 

adeudado 
     

0                  
100.000  

1                   
10.000  

                   10.000                 
100.000  

2                   
10.000  

                   10.000                            -                  
100.000  

3                   
31.547  

                   10.000                     21.547                  
78.453  

4                   
31.547  

                     7.845                     23.702                  
54.751  

5                   
31.547  

                     5.475                     26.072                  
28.679  

6                   
31.547  

                     2.868                     28.679                           
0  

 
15. Del problema anterior que pasa si la condición ( a) se sustituye por tiempos en los cuales 

no se paga nada (plazo gracia total) 
 

Periodo Pago Interés Amortización Saldo 
adeudado 

     
0                    

100.000  
1                           -                              -                     

110.000  
2                           -                              -                              -                    

121.000  
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3                    
38.172  

                   12.100                     26.072                    
94.928  

4                    
38.172  

                     9.493                     28.679                    
66.249  

5                    
38.172  

                     6.625                     31.547                    
34.702  

6                    
38.172  

                     3.470                     34.702                            
0  

 
16. Elabore la tabla de amortización para $300,000 en las siguientes condiciones: 

(a) Números de período de gracia total: 1 
(b) Número de pagos iguales: 5 
(c) Cuotas extraordinarias: 2. La primera de $85,000 en el período 3, la segunda de 

$50,000 en el quinto 
(d) Total períodos: 6 
(e) Tasa de interés por período: 8% 

 
Período Pago Interés Amortización Saldo 

adeudado 
     

0                    
300.000  

1                   0                   24000                               
324.000  

2                    
53.692  

                   25.920                     27.772                  
296.228  

3                  
138.692  

                   23.698                   114.993                  
181.235  

4                    
53.692  

                   14.499                     39.193                  
142.043  

5                  
103.692  

                   11.363                     92.328                    
49.714  

6                    
53.692  

                     3.977                     49.714                            
0  

 
17. En abril de 1986 se tomo un préstamo de $200,000 para ser pagados en cuotas trimestrales 

iguales, la primera se efectúa en octubre de 1986 y la última en julio de 1987 más un pago 
extraordinario de $50,000 realizado el primero de enero de 1987. suponga un interés del 
36% capitalizable trimestralmente. Elabore la tabla de amortización 

 
18. Elaborar la tabla de amortización para un préstamo de $10,000 a ser cancelado en cuatro 

pagos semestrales que crecen cada vez en 12%. Suponga un interés del 20% capitalizable 
semestralmente. 

 
Período Pago Interés Amortización Saldo 

adeudado 
     

0                 
10.000  

1  R     
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2  1,12 * R     
3  1,12^2 * R     
4  1,12^3 * R    0 

 
 
19. Calcular el valor del pago idéntico necesario para reunir la suma de $350,000 en cuatro 

depósitos de $R cada uno, mas un depósito extraordinario de $60,000 que hará 
conjuntamente con el 3er depósito de $R. Suponga tasa del período de 9% 

 
Período Depósito Interés Incremento Total 

Acumulado 
     

1                    62.233                            -                       62.233                    
62.233  

2                    62.233                       5.601                     67.834                  
130.067  

3                  122.233                     11.706                   133.939                  
264.006  

4                    62.233                     23.761                     85.994                  
350.000  

 
20. Preparar la tabla de amortización para un préstamo de $30,000 a ser cancelado mediante 

pagos semestrales con amortización constante durante tres años, suponiendo una tasa de 
15% semestral. 

 
Período Pago Interés Amortización Saldo 

adeudado 
     

0                      
30.000  

1                      
9.500  

                     4.500                       5.000                    
25.000  

2                      
8.750  

                     3.750                       5.000                    
20.000  

3                      
8.000  

                     3.000                       5.000                    
15.000  

4                      
7.250  

                     2.250                       5.000                    
10.000  

5                      
6.500  

                     1.500                       5.000                      
5.000  

6                      
5.750  

                        750                       5.000                           
-    

 
 
21. Prepare el cuadro de amortización de un préstamo de $ 30 000 desembolsado el 5 de junio 

el mismo que debe pagarse en 5 pagos trimestrales iguales, pagos vencidos con una tasa 
de interés de  21 % capitalizable trimestralmente.  

 
22. Una deuda de $100.000 a 5 años de plazo debe pagarse con el siguiente plan de 

amortización: cuotas semestrales iguales, a la tasa del 10 % nominal convertible 
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semestralmente, durante el primer año y medio se pagaran solo los intereses y a partir del 
cuarto semestre se cancelaran cuotas hasta extinguir la deuda al final de su plazo 

 
23. Con el objetivo de desarrollar un área industrial se conceden préstamos de fomento con el 

siguiente plan de amortización: plazo a 5 años, cuotas semestrales a la tasa del  4 % 
efectivo semestral, en los dos primeros años se amortiza el 20 % de la deuda y en los tres 
últimos años el 80 %  restante. Aplicar el modelo a un  préstamo de $500.000 

 
24. Una deuda de $100.000 debe cancelarse con 4 pagos trimestrales vencidos iguales mas 

intereses del 8 % nominal convertible  trimestralmente (amortización constante y cuota 
variable decreciente) 

 
25. Una deuda de $20.000 a la tasa del 24% nominal se debe amortizar en 3 años mediante 

pago de cuotas trimestrales iguales. Hallar el valor de las cuotas. 
 
26. Una deuda de $500.000 a la tasa del 18 % efectivo se debe amortizar en 4 años con el 

siguiente plan: cuotas semestrales iguales más extraordinarias de $50.000 cada fin de año. 
Hallar el valor de los pagos y elaborar el cuadro de amortización. 

 
27. Una propiedad  se vende en $6´000.000 el comprador paga $2.000.000 de contado y se 

compromete a cancelar el saldo en 8 años con cuotas anuales iguales al 6 % de interés 
efectivo sobre saldo. Hallar el valor de las cuotas. 

 
28. Una compañía contrae una deuda  de $500.000. Para cancelarse dentro   de 4 años  a una 

tasa del 8%. Hallar el valor de las cuotas. 
 
29. Una deuda de $300.000 vence dentro de 6 años. Para cancelarla se establece un fondo de 

amortización  que gana el 8 % de interés efectivo, hallar el saldo insoluto al final del 
cuarto año. 

 
30. Con el objeto de ampliar su negocio un comerciante contrae una deuda a 5 años por 

$600.000 al 10% interés convertible mensualmente. Hallar el desembolso semestral que 
tiene el comerciante. 

 
31. Una deuda de $100.000 debe amortizarse en 2.5 años con 4 abonos semestrales de 

$25.000 por periodo vencido y un pago que extinga totalmente la deuda a la tasa del 10% 
capitalizable semestralmente sobre saldos insolutos.  Se espera una tasa de devaluación 
del 2 % anual. Realizar el cuadro de amortización. 

 
32. Un inversionista presta $1´000.000 que deben cancelarse con cuatro pagos semestrales 

vencidos iguales mas intereses. Puesto que en el momento se presenta un ambiente de  
devaluación, se pacta un interés del 30 % para proteger la inversión. Preparar el cuadro de 
amortización. 

 
33. Se contrae una deuda de S/. 1’000,000 por un plazo de 3 años al 50% anual, según la 

modalidad americana; el deudor decide formar un fondo en una institución que paga el 
45%. Calcular el servicio anual. 

 
34. La empresa X se encuentra frente a la disyuntiva de contratar un préstamo de s/. 

50’000,000 al 40% de interés capitalizable mensualmente siguiendo el sistema francés ó 
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contratar el mismo préstamo al 38% capitalizable mensualmente siguiendo la modalidad 
americana en este caso se puede hacer un fondo de amortización a una tasa del 41%. 
¿Cuál de las dos alternativas conviene, si el préstamo debe amortizarse en 10 años, que 
incluye un año de gracia, en el cual sólo se pagan intereses? 

 
35. M compra una casa en $25,000. Paga $10,000 de cuota inicial y el saldo lo amortiza con 

intereses al 6% convertible mensualmente, mediante pagos iguales al final de cada mes en 
los próximos 10 años. ¿Cuál es el interés justamente de hacer el 50º  pago periódico?. 

 
36. Construir una tabla para la amortización de  

a) Una deuda de $4000 con intereses al 4% mediante 5 pagos anuales iguales. 
b) Una deuda de $6000 con intereses al 6% convertible semestralmente, mediante 6 

pagos semestrales iguales. 
 

37. Hallar el importe del depósito anual que es necesario para hacer en un fondo de 
amortizaciones que paga el 4 ½ % efectivo, para liquidar una deuda de $25000 con 
vencimiento en 10 años. 

 
38. M paga $25000 por los derechos sobre la patente de un invento, por 10 años. Si puede 

acumularse un fondo de amortizaciones  al 3 ½ % ¿qué ingreso anual le producirá 8% 
sobre su invento? 

 
39. Un préstamo de $4500 va a ser amortizado en los próximos 10 años mediante pagos 

mensuales iguales. La tasa de interés es de 3% convertible mensualmente durante los 4 
primeros años y luego el 4% convertible mensualmente. Hallar el pago mensual. 

 
40. Calcule la cuota constante de un préstamo amortizable en 6 trimestres vencidos a una tasa 

efectiva trimestral del 5%, cuya quinta cuota capital es de S/. 1 787,01. 
 
41. Una deuda de $ 20,000 contratada al 6% debe cancelarse en 20 años, después de pagar el 

9º servicio muere el deudor y la familia desea cancelar el resto de la deuda. Determinar el 
servicio y la deuda residual o saldo. 

 
42. Una persona tiene una deuda de $ 1 000 que convino pagar con pagos bimestrales 

vencidos e iguales durante un año con interés al 28% convertible cada 2 meses.  ¿Cuántos 
pagos le faltan por hacer si el saldo de su deuda es $ 567.99. 

 
43. CONCASA le prestó al señor Pérez $ 5´000,000 para mejorar sus cafetales. El crédito se 

dio así: 
 

Plazo 3 años 
Pago de cuotas mensuales iguales 
Tasa de interés: 2 % mensual 

 

Si el señor Pérez se compromete a hacer abonos  de $ 100,000 al final de cada 
semestre.  ¿Cuál será el valor de sus cuotas? 

 



Página  127 

44. Un préstamo se amortiza en 10 años al 5% anual. El valor del préstamo al final del 
segundo año es $ 854,197.45 y al final del sexto año es $ 464,601.01. determinar el 
préstamo y la tasa de interés 
 

45. Una propiedad cuyo valor es $450,000 se vende con una cuota inicial de $150,000 y el 
saldo en cuotas mensuales iguales a 15 años, con un interés variable del 9.5% 
capitalizable trimestralmente. 

a. Hallar el valor de las cuotas mensuales 
b. Construya la tabla de amortización para os 5 primeros meses 
c. ¿Como se modifica la cuota si dentro del plazo concedido se otorgan dos 

meses de gracia total? 
d. Considerando estos dos periodos de gracia, construya la tabla de amortización 

para los cinco primeros meses 
e. Si transcurridos 96 meses decide cancelar la deuda ¿cuanto tendría que 

abonarle al banco conjuntamente con la cuota 96? Considere la situación 
original sin periodos de gracia para responder esta pregunta. 

f. Determine el valor de las cuotas mensuales si la tasa de interés se modifica a 
10.5% para los últimos cinco años  

 
46. Se paga una deuda en cuatro cuotas trimestrales con el método francés. Se cuenta con los 

siguientes datos: 
 

Trimestre Interés 
($) 

Amortización 
($) 

Pago 
($) 

Deuda al final 
del trimestre 

($) 
0 0,00 0,00 0,00  
1 289,36    
2 212,68    
3     
4  3179,94  0,00 

  Determine: 
a) ¿cuál es el importe de la deuda? 
b) ¿cuál es la TEA pactada? 
c) ¿qué interés se paga en el tercer trimestre? 
d) ¿cuál es la deuda al final del tercer trimestre?  
 

47. Joeno desea adquirir un Horno Industrial cuyo precio de venta es de US$ 32,999.00 para 
su nueva Panadería “Joenito”. Si planea realizar la compra al crédito, aceptando las 
siguientes condiciones: 
 Fuente de financiamiento : Banco de los Emprendedores 
 Cuota inicial exigida por la casa comercial : 20% del precio de venta 
 Moneda : Dólares Americanos 
 Periodicidad en el pago : Semestral 
 Método de Pago : Francés 
 Forma de pago : Cuotas vencidas 
 Número de años a pagar : 4 años 
 Tasa efectiva Anual : 11.5% para los dos primeros años y    

10.0%  para los últimos dos años.  
 Plazos de gracia : los dos primeros períodos recibirá 

plazos de gracia parcial (durante este 
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tiempo sólo pagará los intereses 
generados en el período, pero no 
amortizará el préstamo).  

Se pide confeccionar el cuadro de amortizaciones del préstamo. 
 
48. Una persona adquiere un crédito a ser cancelado en 20 pagos iguales trimestrales de 

S/.2500 cada uno, que incluyen intereses del 18% nominal anual  capitalizable 
mensualmente. El Cliente habiendo cumplido puntualmente sus pagos, al vencimiento de 
la décima cuota decide cancelarla conjuntamente con el saldo adeudado. ¿Cuál es el 
importe total a cancelar en esa fecha? 
  

49. Una persona compra un automóvil en $30,000; si le exigen una cuota inicial del 40% y el 
resto lo cancela en cuotas mensuales iguales de $R y cuotas extraordinarias cada cuatro 
meses de $1,500, ¿Cuál será el valor de los pagos iguales (R), suponiendo una TEM= 
1.5% y el plazo es de 3 años? Prepare Tabla de amortización para los 4 primeros meses. 
Sugerencia: expresar en valor actual todos los pagos es decir: cuota inicial + valor 
actual de R + valor actual de las cuotas extraordinarias de  1,500 = valor del auto) 
 

50. María ha adquirido un departamento en San Borja. El Banco de los Trabajadores le había 
concedido el crédito bajo las siguientes condiciones: 
 Moneda : Dólares Americanos 
 Cuota inicial : 30% del precio de venta 
 Método de Pago : Francés 
 Cuota ordinaria  : US$ 450 mensuales 
 Cuota extraordinaria : US$ 900 cada doce meses (Adicional 

a la cuota ordinaria del mes) 
 Número de años a pagar : 15 años 
 Tasa efectiva Anual : 9.5% constante 
 Periodicidad en el pago : Mensual (180 cuotas ordinarias 

mensuales iguales) 
Se pide: 

a. Determinar el valor del préstamo que recibió María. Recuerde que el valor 
actual de todos los pagos realizados es igual al valor del financiamiento 
obtenido (2 puntos) 

b. Determinar el precio del departamento (1 punto) 
c. Confeccionar el cuadro de amortizaciones del préstamo para los cuatro 

primeros meses (1.5 puntos) 
d. Si María recibiera una bonificación por productividad de su empresa de US$ 

12,000 en el mes 96, ¿le alcanzaría para cancelar el préstamo? , ¿cuanto le 
sobra o le falta en esa fecha? (1.5 puntos) 

51. Rene desea comprar un vehículo de transporte para su fábrica de zapatos. El camioncito 
que quiere comprar tiene un precio de venta de US$ 25,000.00. Si el Banco de los 
Negociadores le plantea un crédito bajo las siguientes condiciones: 
 Moneda : Dólares Americanos 
 Cuota inicial a pagar a la casa comercial : 40% del precio de venta 
 Periodicidad en el pago : Trimestral 
 Método de Pago : Alemán 
 Plazo total del préstamo : 2 años 
 Tasa efectiva trimestral : 2.90% 
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 Plazos de gracia total     : Periodo Nº 1 (durante el primer 
trimestre no paga intereses ni 
amortiza capital) 

 Plazos de gracia parcial o normal     : Periodos Nº 2 y 3 (durante el segundo 
y tercer trimestre si paga intereses 
pero no amortiza capital) 

Se pide confeccionar el cuadro de amortizaciones del préstamo 
 
 

52. Usted ha solicitado un préstamo de $300,000 en las siguientes condiciones: 
(a) Números de período de gracia: 1 año 
(b) Número de pagos anuales: 5 
(c) Tasa de interés: 8% anual capitalizable mensualmente 
(d) Plazo Total de la operación: 6 años 
Elabore la tabla de amortización  para los métodos alemán y francés. 

 
53. Un préstamo de S/.20’000,000 se desea amortizar a la tasa de 3% mensual con un servicio 

de S/.1’025,385. ¿Cuántos meses se demorará para cancelar el préstamo, si los pagos se 
hacen según el sistema francés? 

 
54. El Sr. X acuerda liquidar una deuda mediante 12 pagos trimestrales de 1,000 dólares cada 

uno.  Si omite los tres primeros pagos, ¿qué pago tendrá que hacer en el vencimiento del 
siguiente para quedar al día en sus pagos? 

 
55. María esta evaluando la posibilidad de adquirir un departamento en la Molina el cual ha 

sido valorizado en  US$ 80,000.00. El Banco VIP le ha planteado un crédito bajo las 
siguientes condiciones: 

o Moneda Dólares Americanos 
o Cuota inicial: 25% del precio de venta 
o Método de Pago Francés 
o Número de años a pagar 15 años 
o Tasa efectiva Anual 8.5% 
o Periodicidad en el pago  Mensual (180 cuotas ordinarias mensuales  
  Iguales) 
o Cuotas extraordinarias  US$ 500 cada seis meses durante la 
  Vigencia del préstamo (adicionales a las 
  Cuotas mensuales) 

Se pide: 
- Determinar el valor de la cuota mensual ordinaria (2 puntos) 
- Confeccionar el cuadro de amortizaciones del préstamo para los seis primeros meses 

(2 puntos) 
- Si María decidiera cancelar el préstamo en el mes 96, ¿cuanto debería abonarle al 

banco conjuntamente con la cuota del mes 96? (1 punto) 
 
56. PRONASA desea adquirir una maquinaria industrial del siguiente modo: 

 Pagar hoy una cuota inicial de S/. 2,500.00 
 Pagar 36 cuotas ordinarias, mensuales, iguales y vencidas de S/. 668.16 
 Pagar cuotas extraordinarias de S/. 1,000.00 en los meses 9, 18, 27 y 36. 

Si al crédito se le aplicó una tasa efectiva anual de 12.78%. Se pide: 
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a) (1.5 puntos) Calcular el precio de venta al cash de la maquinaria. 
b) (2.5 puntos) Confeccionar el plan de pagos para los últimos 4 meses. 
c) (1.0 punto) Si se decidiera cambiar el estilo de pago al tradicional 20% de cuota 

inicial y el saldo cancelarlo en 36 cuotas mensuales iguales y vencidas ¿Cuál sería 
el valor de la cuota? 

d) (1.0 punto) Si se decidiera cambiar el estilo de pago, de tal modo que reciba 6 
meses de plazo de gracia total y luego cancelar 30 cuotas mensuales iguales y 
vencidas ¿Cuál sería el valor de la cuota? 

 
57. El Sr. Riquelme piensa comprar una casa valorizada en  US$ 120,000.00; y sabe que el 

Banco de los Exitosos le exige una cuota inicial del 30% y por el resto le otorga un 
financiamiento con el siguiente plan de cuotas: 

• 120 cuotas mensuales vencidas iguales “R” 
• 10 cuotas extraordinarias vencidas anuales de US$ 4,000.00 

En base a lo señalado el Sr. Riquelme desea conocer: 
a) ¿Cuál será el valor de las cuotas ordinarias regulares iguales y vencidas “R”, si la 

TEM que le cobran es de 0.9% y el plazo de pago es de 10 años?  (2 puntos) 
b) Si decidiera  prepagar su obligación en el mes 60, ¿Cuánto tendría que abonarle al 

banco conjuntamente con la cuota de ese mes. (1.5 puntos) 
c) La tabla de amortización para los  meses 61, 62 y  63(1.5 puntos) 

 
58. Usted ha solicitado un préstamo por $ 150,000 dólares para un proyecto agrícola que lo 

financia a 60 meses en cuotas constantes. La TNT es de 3% capitalizable mensualmente. 
La propuesta de crédito conocedora de su actividad estipula 9 meses de Gracia Total y 3 
meses de Gracia Parcial. Se le pide. 

a. Determinar la Cuota bajo el Método francés. 1 punto. 
b. Determinar en una tabla los 5 primeros meses. 1 punto 
c. Al final del 34vo mes decide pagar el 20% del Saldo por Pagar debido a las buenas 

ganancias. ¿Cuánto debe pagar al final del 34vo mes? 1 punto 
d. Debido a una renegociación con el Banco a usted le han concedido una nueva 

TNA del 12% Capitalizable Bimestralmente y ha decidido realizar 4 pagos 
Semestrales Extraordinarios de $ 6000 dólares cada uno el primero de ellos en el 
mes 42. Recalcule  la cuota mensual resultante bajo el método francés si se 
mantiene el resto de condiciones para el préstamo de $ 150,000. 2 puntos. 

 
59. José solcito un préstamo por S/. 36,000 nuevos soles en el banco HBBC por los cuales él 

acepto una TEM del 2%, dicho préstamo lo devolverá en 3 bimestres bajo la modalidad de 
método Alemán, Si al finalizar el tercer bimestre José indica al banco que no podrá pagar 
su tercera cuota  y solicita el refinanciamiento de su deuda en dicha fecha, a un plazo de 
10 meses con pagos mensuales bajo el método francés y que incluye 3 meses de gracia 
total y 3 meses de gracia parcial 
Se le pide: 

a. Construya la tabla de amortización para el esquema original de pago bajo el 
método alemán 

b. Determine el valor de cuota mensual que  debería cancelar en el caso de la 
refinanciación.  

c. Construya la tabla de amortización para el caso de la refinanciación. 
d. Si a partir del mes 8 la TEM se incrementa a 2.5% ¿cual seria el valor de la cuota 

que tendría que pagar para los meses siguientes? 
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60. Carolina adquirió una vivienda bajo las siguientes condiciones: 

o Fuente de financiamiento : Banco de Casa 
o Precio de la vivienda : US$ 120,000.00 
o Cuota inicial  : 25% 
o Número de años a pagar : 20 años 
o Frecuencia de pago  : mensual 
o Forma de pago  :  
o Cuotas ordinarias  : Cuotas iguales vencidas iguales “R” cada fin de 

mes durante el plazo del préstamo 
o Cuotas extraordinarias : Pagará cuota extraordinaria (o adicional) igual a 

“R” cada 12 meses (la primera cuota extraordinaria coincidirá con la cuota 
mensual  Nº 12, por lo que en esa fecha cancelará “2R”) 

o Tasa efectiva anual  : 12.682503% 
Se pide: 
a) (2 puntos) Calcular el valor de la cuota ordinaria “R” que pagó Carolina. 
b) (1.5 puntos) Calcular el saldo adeudado después de cancelar la cuota Nº 60. 
c) (2.5 puntos) Confeccionar el plan de pagos de los meses 61, 62, 63 y 64. 

 
61. CARMINSA adquirió maquinaria industrial para ampliar su fábrica bajo las siguientes 

condiciones: 
o Precio de venta del activo : US$ 120,000.00 
o Cuota inicial exigida  : 20% 
o Periodicidad en el pago  : Cuatrimestral 
o Método de Pago   : Alemán 
o Forma de pago   : Cuotas vencidas 
o Plazo del préstamo   : 2 años (que incluye los periodos de 

gracia) 
o Tasa efectiva anual   : TEA 12.4864% 
o Plazos de gracia   : Un plazo de gracia total (Periodo Nº 1) y 

un plazo de gracia parcial o normal (Periodo Nº 2). 
Se pide confeccionar el plan de pagos del préstamo. 
 

62. Fernando ha decidido comprar una casa de campo en San Andrés valorizada en US$ 
120,000.00. El cuenta con US$40,000 para dar la cuota inicial y saldo lo va a financiar 
con el Banco Premier quien le otorga un plazo de 12 años con el siguiente plan de cuotas: 
• 144 cuotas ordinarias mensuales vencidas iguales de valor “R” 
• 24 cuotas extraordinarias vencidas semestrales iguales de valor “2R” 
• 12 cuotas extraordinarias vencidas anuales que crecen anualmente a razón de 2%. La 

primera cuota  anual es de US$ 800 
a) (2.5 puntos) ¿Cuál será el valor de las cuotas ordinarias y extraordinarias “R” y “2R” 

respectivamente, si la TEM que le cobran es de 1%? 
b) (1.5 puntos) Si Fernando decidiera cambiar la modalidad de pago del préstamo y 

realizar el pago del mismo con 144 cuotas mensuales iguales, ¿Cuál seria el valor de la 
cuota? 

c) (1 punto) Respecto a la pregunta (b), si Fernando decidiera cancelar la obligación en 
el mes 84, ¿Cuánto debería abonarle al banco conjuntamente con la cuota del mes 84  
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63. Ricardo tenia un préstamo por S/. 150,000 nuevos soles en el banco HBK a una TEM de 
1%; dicho préstamo debía devolverlo en 12 cuatrimestres bajo la modalidad de método 
Alemán. Al finalizar el 5 cuatrimestre Ricardo le avisa al banco que después de cancelar 
el servicio de la deuda de ese cuatrimestre, no podrá seguir cumpliendo con el calendario 
de pago pactado  por tener problemas de liquidez. El banco ante esta situación y dado que 
Ricardo siempre fue un buen cliente ha decidido apoyarlo y refinanciar la deuda en las 
siguientes condiciones: 
- TET = 5% 
- Modalidad de pago: Método alemán 
- Frecuencia de Pago: Trimestral 
- Plazo: 18 trimestres, los que incluyen 1 trimestre de período de gracia total y 2 

trimestres de periodo de gracia Parcial 
- Comisión de refinanciación: 4% del valor a refinanciar 
Se le pide: 
a) (1 punto) Construir la tabla  la tabla de amortización inicial para los primeros 5 

cuatrimestres. 
b) (1.5 puntos) Determinar el saldo de la deuda a refinanciar después de cancelar el 

cuatrimestre Nº 5. Deberá incluir la comisión de refinanciación. 
c) (1.5 puntos) Construir la tabla  la tabla de amortización del refinanciamiento para los 

primeros 6 trimestres.  
 
 
64. Se paga una deuda con el método francés. El plazo total es de 5 meses con un período de 

gracia total y dos períodos de gracia parcial. El saldo por pagar al final del cuarto mes es 
de US$ 5,093.53. El último pago (con el que se cancela la deuda) es de US$ 5,156.92. 
Determine: 
a) (1.0 punto) ¿Qué TEA  se aplica al pago de la deuda? 
b) (1.0 punto) ¿Cuánto se amortiza  en el cuarto mes? 
c) (2.0 puntos) ¿Cuál es el monto de la deuda?  

 
65. EPSSON SA desea adquirir una imprenta para lo cual ha tomado un préstamo, habiendo 

suscrito el siguiente cronograma de pagos: 
 Pagar hoy una cuota inicial de S/. 5,000.00 
 Pagar 48 cuotas ordinarias, mensuales, iguales y vencidas de S/. 1,050.00 
 Pagar cuotas extraordinarias de S/. 2,000.00 en los meses 8, 16, 24, 32, 40 y 48. 

Si al crédito se le aplicó una tasa efectiva anual de 12.6825%. Se pide: 
a) (1.5 puntos) Calcular el precio de venta de la imprenta. 
b) (1.0 puntos) Confeccionar el plan de pagos para los meses 41, 42, 43 y 44. 
c) (1.0 punto) Si se decidiera cambiar la forma de compra, es decir dar una cuota 

inicial equivalente al 30% del precio y el saldo cancelarlo en 48 cuotas mensuales 
iguales y vencidas ¿Cuál sería el valor de la cuota? 

d)  (1.5 punto) Respecto a la pregunta (c), Si se decidiera cambiar el estilo de pago, 
de tal modo que para cancelar el préstamo reciba 12 meses de plazo de gracia (los 
9 primeros meses de gracia parcial y los siguientes 3 meses de gracia total) y luego 
cancelar 36 cuotas mensuales iguales y vencidas ¿Cuál sería el valor de la cuota? 

 
66. GLAS SA desea adquirir una planta para botellas para lo cual ha tomado un préstamo, 

habiendo suscrito el siguiente cronograma de pagos: 
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√ Pagar hoy una cuota inicial de S/. 250,000.00 
√ Pagar 60 cuotas ordinarias bimestrales iguales y vencidas de S/. 30,000.00 
√ Pagar cuotas extraordinarias de S/. 50.000.00 en los meses 9, 18, 27, 36, 45 y 54. 
√ Pagar una cuota de S/. 150,000.00 en el mes 60 

Si al crédito se le aplicó una tasa efectiva anual de 19.5618%. Se pide: 
a) (1.5 puntos) Calcular el valor del préstamo y el precio de la planta para botellas. 
b) (1.5 puntos) Confeccionar el plan de pagos para los meses 54, 55, y 56. 
c) (1.0 punto) Si se decidiera cambiar la forma de compra, es decir dar una cuota 

inicial equivalente al 30% del precio y el saldo cancelarlo en 60 cuotas mensuales 
iguales y vencidas ¿Cuál sería el valor de la cuota? 

d) (1.0 punto) Respecto a la pregunta (c), Si se decidiera cambiar el estilo de pago 
del financiamiento, de tal modo que para cancelar el préstamo reciba 2 bimestres 
de plazo de gracia total y luego  el pago de 28 cuotas bimestrales iguales y 
vencidas ¿Cuál sería el valor de la cuota? 

 
67. Se acuerda un plan de pagos empleando el método alemán. El plazo es de 10 meses a 

partir de hoy, la TEA es de 18%. Los pagos se harán mensualmente y vencidos. Se 
considera un período de gracia total y dos períodos de gracia parcial. Si el pago 
correspondiente al mes 7 es de US$ 1528,87, determine: 
a) (2.5 puntos) La deuda inicial 
b) (1.5 puntos) El último pago 

 
68. Carlos solicitó un préstamo por S/. 25,000 nuevos soles en el Importbank, por los cuales él 

acepto una TET del 5%, dicho préstamo lo devolverá en 18 períodos trimestrales bajo la 
modalidad de método francés, aceptando las siguientes condiciones: 
- 1 período de gracia parcial 
- 2 períodos de gracia total 
Se le pide: 
a) (1.5 puntos) Construir la tabla de amortización para los primeros 5 trimestres. 
b) (1.5 puntos) Si Carlos decide liquidar su deuda en el trimestre 14  cuánto debería 

pagar en ese momento incluida la cuota de dicho período? 
c) (2.0 puntos) ¿Cual sería el valor de la nueva cuota  si a Carlos le cambian la TET a 

6% a partir del  trimestre  10? Construya la tabla de amortización para los trimestres 
11, 12 y 13  

 
69. La Empresa Geo-Geo, necesita comprar un tractor para sus operaciones, el cual tiene un 

valor muy alto y no puede ser comprado al contado por la empresa. Ud. es el Gerente 
Financiero y ha acudido al Banco “A” para gestionar un Arrendamiento Financiero. Allí le 
ha informado que necesita abonar el 10% del valor del bien para iniciar el trámite. Como 
la empresa no cuenta con ese monto, Ud. acude al Banco “B” a pedir un préstamo por eses 
importe y se compromete a pagar 6 cuotas mensuales de US$ 4,388.13, el banco “B” le 
cobra una  TEA de 19.5618%. Con el dinero en la mano, regresa al banco “A” y firma el 
contrato de Arrendamiento, el banco se lo arrendará por un periodo de 48 meses con una 
TEA de 16.64% con cuotas semestrales, que incluyen un semestre de gracia total y uno de 
gracia parcial. Ud. espera pagar las cuotas con el dinero producto de la operación del 
tractor. Al final del periodo el tractor pasara a propiedad de la empresa.  
a. (1 punto) Cual era el monto del préstamo solicitado en el Banco “B”. 
b. (1 punto) Cual es el valor de las cuotas a pagar en el Banco “A”. 
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c. (3 puntos) Elabore el cuadro de amortización con el método Frances para el préstamo 
del banco “A” para los primeros cinco semestres. 

 
70. Ricardo desea comprarse un auto para lo cual da un Cuota Inicial de US$ 3,000 más el 

compromiso de cumplir con el siguiente cronograma de pagos: 
- 24 cuotas ordinarias mensuales de US 250.00 
- 8 cuotas extraordinarias trimestrales de US$ 300; y 
- 2 cuotas extraordinarias anuales de US 1,500 (una en el mes doce y otra en el mes 24). 
Considerando una TEC de 4% se le pide a usted 
a) (2 puntos) Hallar el precio del auto. 
b) (3 puntos) Si Ricardo encuentra ayuda de Financor quien le propone pagar su auto 

bajo el método alemán y le dan un plazo de 2 años y medio con pagos cuatrimestrales 
-los 2 años y medio incluyen 2 periodos de gracia parcial y 1 periodo de gracia total- 
Construir la Tabla de amortización. (Asuma que la ayuda es para cubrir el valor del 
financiamiento) 

 
71. Carlos viene pagando un crédito hipotecario bajo el método francés con cuotas mensuales 

de US$1,000. Justo en el momento que tiene que pagar la cuota del mes 72 recibe una 
bonificación por productividad de US$15,000 y ha pensado hacer lo siguiente: pagar la 
cuota del mes 72 y rebajar el saldo adeudado en el mes 72 en US$12,000 (es decir dar un 
pago a cuenta) con lo cual el espera que el valor de las 108 cuotas mensuales restantes 
disminuya. Además Carlos recuerda que si el da un pago a cuenta tiene que pagar una 
penalidad (comisión de prepago) equivalente al 3.5% del pago a cuenta. El ha estructurado 
un resumen de lo que va ha realizar y tiene lo siguiente: 

 
Concepto Monto US$ 

Saldo adeudado en el mes 72 ¿? 
Menos:  
Pago a cuenta 12,000 
Mas:  
Comisión de prepago (3.5% del 
pago a cuenta) 

420 

Nuevo saldo adeudado (base 
para calcular valor de nuevas 
cuotas) 

¿? 

 
 Si la TEM del crédito hipotecario es de 1.5%: 

a) (1.5 punto) ¿Cual es el nuevo saldo luego de aplicar el pago a cuenta y adicionar el 
efecto de la comisión de prepago? 

b) (1.5 punto) ¿Cual será el nuevo valor de cada una de las 108  cuotas mensuales 
constantes del crédito hipotecario que le quedarían por pagar? 

c) (1.0 puntos) Si debido al prepago que realiza, el Banco decide rebajarle la tasa de 
interés a una TEM= 1% ¿Cuál seria el valor de cada una de las 108 cuotas 
mensuales constantes del crédito hipotecario que le quedarían por pagar? 

 
72. (5 Puntos) Richard decide comprar un Audi 3 cuyo precio es de $35,000 al contado. La 

empresa “Euros”, vendedora del auto, le sugiere que tome el crédito con el Banco del 
Chaco, debido a que le financia el 100% del valor del vehiculo y además por promoción si 
se financia con ese banco, “Euros” le otorgaría un bono por $3,642.56 que podría 
aplicarlo a rebajar el precio del vehiculo y así el valor de sus cuotas serian menores.  



Página  135 

Richard desea comprobar si es cierto lo que le han dicho y se acerca al banco y pide que le 
detallen el cronograma de pagos si es que hace uso de la promoción de “Euros”. El Banco 
del Chaco le informa a Richard que en este caso tendría que pagar lo siguiente: 
 60 cuotas mensuales Ordinarias a $ 600 dólares  
 10 Cuotas Extraordinarias semestrales de $600 dólares  
 La tasa a utilizar será de 12.682503% anual. 

a) (2.5 puntos) ¿Es cierta la promoción de Euros?  
b) (2.5 puntos) Si el Banco del Zorzal le propone a Richard financiar el 100% del valor 

del vehículo mediante un crédito vehicular a 60 cuotas mensuales Ordinarias de valor 
$ R y 10 cuotas semestrales Extraordinarias de valor $ R a una TEA de 7%. ¿Le 
conviene cambiar de banco o mantenerse en la decisión anterior? Recuerde que si se 
financia con el banco del Zorzal ya no recibe el bono de $3,642.56.  Sustente. 

 
73. Gina solicitó un préstamo por S/. 45,000 nuevos soles en el banco CHEBANK por los 

cuales acepto pagar una TEA del 14.7523001%, dicho préstamo lo devolverá en 12 
periodos trimestrales bajo la modalidad de método francés, aceptando las siguientes 
condiciones: 

- 1 período de gracia parcial 
- 3 períodos de gracia total 

Se le pide: 
a) (1.5 puntos) Realizar la tabla de amortización para los seis primeros periodos. 
b) (1.0 punto) Si Gina decide prepagar su deuda después de pagar la cuota del 

trimestre 6 ¿cuánto tendría que abonarle al banco? 
c) (1.5 punto) Si luego de pagar la cuota del trimestre 6  le cambian la TEA a 

12.682503% y además le proponen cancelar la deuda mensualmente en 18 meses –
que incluyen seis meses de gracia total-, indique a cuanto asciende el valor de la 
nueva cuota. (Los periodos de gracia total van del mes 19 al mes 24 inclusive) 

d) (1.0 punto) Respecto a la pregunta (c), elaborar el cuadro de amortización bajo el  
método Frances para los meses 9, 10 y 11 

 
74. Hermenegildo Zegna le ofrece un terno Súper 180. Este terno cuesta $3000 dólares 

americanos por pago al contado. La misma tienda le ofrece la siguiente propuesta de 
crédito a 2 años de plazo con una TEA del 12%. 
 10 cuotas bimestrales de $100 que tendrán un incremento de $10. La primera cuota 

comenzará en el 4to mes. 
 Cuotas extraordinarias de $150 cada seis meses durante los 2 años del crédito. La 

primera cuota semestral se da en el mes seis.   
 6 cuotas trimestrales de $120 que tendrán un decremento del 5%. La primera cuota 

comenzará en el 5to mes. 
a) (2.0 puntos) Determine si la opción que le ofrece la tienda corresponde al precio del 

bien que esta usted esta adquiriendo. De ser el caso ¿Cuál es el sobreprecio que le 
están cargando por la venta al crédito? 

b) (2.0 puntos) El Banco de Cerdeña le ofrece un crédito a 2 años a una TEA de 15% con 
24 cuotas ordinarias iguales de $200. ¿Cambiaría de decisión? Sustente. Construya la 
tabla de amortización de este crédito  para los primeros cuatro meses 

75. Usted, acepta pagar a Corporación ABC el siguiente cronograma de documentos 
- 36 cuotas ordinarias mensuales de valor X  
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- 9 cuotas cuatrimestrales extraordinarias crecientes en 4% cuatrimestralmente, cuyo 
primer pago es 2X; y 

- 6 cuotas semestrales extraordinarias de  Valor 6X  
El cronograma de pagos corresponde al financiamiento de una maquina heladera. Además 
se sabe que usted le dio S/. 40,000 como cuota inicial a Corporación ABC que 
corresponde al 25% del Precio de la maquina. Se sabe que Corporación ABC cobra a sus 
clientes una TEM de  1.5% en sus operaciones de crédito. Se pide hallar: 
a. (2.0 puntos) El valor de las cuotas 
b. (1.5 puntos) Si usted, decide cambiar la modalidad de pago del financiamiento en el 

cual cancelaría  12 cuotas trimestrales iguales ¿A cuánto asciende el valor de cada 
cuota? 

c. (1.5 puntos) En relación a la pregunta (b) y con el fin de incorporar los pagos de este 
financiamiento a su flujo de caja proyectado para el siguiente año, usted debe construir 
la tabla de amortización para los cuatro primeros trimestres. 
 
 

76. Farid Textil SAC obtuvo un préstamo para capital de trabajo de mediano plazo por 
S/.500,000 a un plazo de 36 meses que incluye dos meses de gracia total y un mes de 
gracia parcial, bajo la modalidad de cuota constante vencida, a una TEM de 0.75%. 
Dentro de los treinta y seis meses hará pagos ordinarios mensuales con valor R  y pagos 
extraordinarios con valor de S/. 40,000 en los meses 12, 18, 24, 30 y 36. 
Al final del mes 24, inmediatamente después de pagar la cuota ordinaria y la 
extraordinaria correspondiente a ese mes, decide amortizar el 50% del saldo adeudado y 
solicita a cambio que le den  un mes de gracia total y un mes de gracia parcial dentro de 
los doce meses que le quedan por pagar, además solicita una rebaja de la tasa de interés 
compensatoria a 0.60% TEM. Dentro de estos doce meses se mantiene el valor de la cuota 
extraordinaria y solo se modifica el valor de la cuota ordinaria)  

 
a) (1.5 puntos) Elabore el cuadro de amortización para los primeros cuatro meses 
b) (1.5 puntos) Si el banco acepta esta solicitud ¿Cuál sería el importe de la nueva cuota? 
c) (2.0 puntos) Elabore el calendario de pagos para los meses del 34 al 36 tomando como 

base su respuesta a la pregunta (b). 
 
77. El Ministerio de Educación ha decidido otorgar un Sistema de Crédito para “La 

Asociación de Universitarios del Perú” para incentivar el estudio de Maestrías, ofreciendo 
US$ 20,000 a pagar en 4 años. La forma de pago serán  cuotas ordinarias mensuales 
iguales de R y cuotas extraordinarias anuales con valor 2R; el costo del financiamiento es 
de TEM de 1%. Para acceder a este financiamiento se tiene una cuota de inscripción al 
inicio de US$ 250, y  un pago para la Asociación de US$ 300. Además se ofrece el 
beneficio de que así al termino de 2 años, el estudiante ha sido buen pagador se le 
cambiará la TEA a 8% y los pagos para los próximos 2 años serán a través de cuotas 
trimestrales con el método Francés. Como Ud. planea utilizar este beneficio y no atrasarse 
en ningún pago. Se pide:  
a) (1.5 puntos) Calcular el Valor de la cuota R en la situación inicial. 
b) (1.5 puntos) Si al finalizar los dos primeros años el estudiante ha sido un buen pagador 

como se modifica el valor de la cuota par el resto del tiempo. 
c) (2 puntos) Respecto a la pregunta (b), elaborar el cuadro de amortización bajo el  

método Francés. 
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78. Carlos tiene la oportunidad de tomar un crédito personal en T-EXPRIMOBANK para 
cancelar una deuda que mantiene con el  BARATOBANK  y para ello le muestran el 
siguiente diagrama de pagos mensuales que debería asumir él, a una TEM 1.5%. Carlos 
solo quiere refinanciar el 85% del valor de la deuda que mantiene con el 
BARATOBANK, el restante 15% lo pagara al contado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta que K8 es igual al elemento 6 de la primera serie y K18 es equivalente 
al elemento 11 de la segunda serie:  
a. (2 puntos) Hallar el valor del pago inicial  y el valor del crédito que hoy día tomara 

Carlos en T-EXPRIMOBANK. 
b. (1 punto) Si el  BARATOBANK decide refinanciar el 85% de la deuda de Carlos a 

una mejor TEM 1.4% y en 48 cuotas mensuales iguales ¿A cuánto asciende el pago 
constante uniforme y mensual de Carlos? 

c. (1 punto) ¿Este pago será, mayor o menor que el pago uniforme, mensual y vencido 
del T-EXPRIMOBANK? 

d. (1 punto) Si  Carlos toma la refinanciación con BARATOBANK y desea liquidar su 
deuda en el mes 36, cuanto debería desembolsar en dicho periodo, considerando que 
aun no pago su cuota 36? 

e. (1.5 puntos) Cual sería el valor de la cuota mensual y constante que pagaría Carlos si 
el BARATOBANK le incrementa su tasa mensual a TEM 2% a partir del mes 24, 
sabiendo que Carlos ya pago su cuota 24. 

f. (1.5 puntos) A partir de su respuesta para la pregunta ( e), elabore la tabla de 
amortización a partir del mes 44 para el BARATOBANK. 

 
79. Teresa y Pedro compraron una casa mediante un financiamiento bancario bajo las 

condiciones siguientes: 
• Monto del préstamo: USD.120,000 
• Plazo:    Diez años incluidos los periodos de gracia 
• Modalidad:  Cuota constante 
• Periodicidad:  Pagos mensuales 
• Plazo de gracia:  Los tres primeros meses (parcial) 
• Tasa de interés   1.2% TEM 

 
La pareja ha venido pagando puntualmente su préstamo y después de pagar la cuota 67 el 
banco le reduce la tasa a 1% TEM por su buen comportamiento en los pagos. 

a) (1.5 puntos) ¿Cuál era el valor de la cuota mensual para la situación inicial? 
b) (1.5 puntos) ¿Cuál sería el importe de la nueva cuota para los últimos 53 

meses? (incluya la nueva tasa para su cálculo) 
c) (2.0 puntos) A partir de su respuesta a la pregunta (b) elabore el calendario de 

pagos para los meses 68, 69 y 70 

0 1 2 8 10 18 20 36 37 48
PG PG PG

G = - 4% G = - 2% G = - 1%

S/. 1,000

K8 K18

200
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80. Micaela Piedra hace 18 años empezó exportando cuyes a USA, y la rentabilidad ha sido 
muy buena, tanto así que hace 3 años decidió pedir un préstamo por 10 años para comprar 
una oficina en la zona más prestigiosa de San Isidro. El valor de la oficina fue de US$ 
250,000 y le exigieron una cuota Inicial de 10%. A Micaela le pareció interesante 
endeudarse con pagos anuales por el método que le garantiza amortizaciones 
constantes. Hoy, después de haber pagado su cuota numero 3, ha firmado un contrato 
millonario con un Cliente americano que le ha adelantado una importante suma de dinero 
y Micaela ha decidido pre pagar el 30% del monto adeudado por la oficina y cancelar el 
saldo restante en sólo 5 años más con el mismo método. El Banco le ha aceptado el 
prepago, pero le añadirá una comisión del 5% del saldo adeudado (después del efecto 
prepago) por la modificación del plan de pagos. Si la tasa de interés pactada para todos los 
casos fue de TEA 8%, Se pide: 
a. (2 puntos) Elaborar el Cuadro de Amortización para los primeros 3 años. 
b. (1 punto) ¿Cuánto es el saldo adeudado al año 3?, ¿Cuánto es la comisión por la 

modificación del plan de pagos? ¿Cuál es el nuevo saldo a financiar?  
c. (2 puntos) Si Micaela decidiera hacer el prepago, y pedir que dentro de los cinco años 

de nuevo plazo solicitado le consideren el primer año como periodo de gracia total y el 
siguiente como periodo de gracia parcial, construya la nueva tabla de amortización 
para estos cinco periodos  (tome como base el nuevo saldo a financiar). 
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Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) 
 
OBJETIVO.- Al finalizar la unidad, el alumno estará en capacidad de calcular la Tasa de 
costo efectivo anual de un préstamo. 
 
1. Una empresa del Sector Educación desea conocer el costo financiero de un pagaré cuyo 

valor nominal es de US$ 80,000.00 y que fue descontado por el Banco Edificar para un 
tiempo de 180 días a una TEA compensatoria de 10.75% al cual se le aplicaron los 
siguientes costos de operación: 
 Comisión de activación o estudio de caso por US$ 45.00, la que se pagó a la firma del 

pagaré. 
 Fotocopias por US$ 1,40, las que se pagaron a la firma del pagaré. 
 Gastos de administración por US$ 12.00, los que se pagaron a la firma del pagaré. 
 TEA moratoria del 4.8%, la que se aplicará solo en el caso que se pague fuera de 

fecha. 
 Además se cargará un valor de US$ 3.00 por Portes el día que se cancele el pagaré 

(este en fecha o fuera de fecha). 
Se pide conocer: 
a) ¿Cuál fue el monto que recibió la empresa a la firma del pagaré? 
b) ¿Cuál es la TCE de la operación en el tiempo del descuento del pagaré? 
c) ¿Cuál es la TCEA de la operación? 
d) Si esta empresa decidiera pagar el pagaré 8 días después de su fecha de vencimiento, 

¿cuál sería el monto que deberá cancelar? 
 
2. Una empresa del sector agro industrial desea conocer la tasa de costo efectivo anual de un 

pagaré cuyo valor nominal es de US$ 25,000.00 y que es descontado por el Banco 
“Amistad” a 180 días a una TEA compensatoria del 11.50% al cual se le aplican los 
siguientes costos de operación: 
 Comisiones de activación de US$ 45, las que se pagan a la firma del pagaré. 
 Portes por US$ 0,90, los que se pagan a la cancelación del pagaré. 
 Fotocopias US$ 0,40, las que se pagan a la firma del pagaré. 
 Gastos administrativos de US$15.00 que se pagan a la firma del pagaré. 
 TEA moratoria del 3.8%. 
Se pide: 
a) ¿Cuál es el monto que recibirá esta empresa Agroindustrial a la firma del pagaré? 
b) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación?  
c) Si esta empresa decidiera pagar el pagaré 6 días después de su vencimiento, ¿cuál sería 

la nueva tasa de costo efectivo anual de la operación, si sabe que le cargan 
adicionalmente una comisión de cobranza de US$37? 

d) Si esta empresa  decidiera refinanciar su obligación 7 días después de su vencimiento 
cancelando ese día  el 40% del valor nominal del pagare  y firmando por el saldo 
adeudado cuatro pagarés de igual valor nominal con vencimientos cada 60 días 
¿cuál sería el valor a refinanciar, si nos cobran nuevamente todos los costos de 
operación por cada uno de los cuatro pagarés que firmaré? ¿Cuál seria el valor 
nominal de los pagarés? 
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3. Una empresa del sector confecciones desea conocer el costo financiero de un pagaré cuyo 
valor nominal es de $ 95,000.00 y que es descontado por el Banco “Exportador” a 270 
días a una TEA compensatoria del 10.50% al cual se le aplican los siguientes costos de 
operación: 

- Comisiones de activación de $ 55, las que se pagan a la firma del pagaré 
- Portes por $ 1,90, los que se pagan a la cancelación del pagaré 
- Fotocopias $ 0,80, las que se pagan a la firma del pagaré 
- Gastos administrativos de $25.00 que se pagan a la firma del pagaré 
- Comisión de Cobranza: $40 por pago en fecha posterior al vencimiento. 
- Seguros: 0.5% del valor nominal del pagaré  
- TEA moratoria del 4.8%% 

Se pide: 
a) ¿Cuál es el monto que recibirá esta empresa Confeccionista a la firma del pagaré? 

(1punto) 
b) ¿Cuál es la TCEA de la operación? (1 punto) 
c) Si esta empresa decidiera cancelar el pagaré 6 días después de su vencimiento, ¿cuál 

sería la nueva TCEA de la operación? (1.5 puntos) 
d) Si en lugar de cancelar el pagare, esta empresa  decidiera refinanciar su obligación  6 

días después de su vencimiento cancelando ese día  el 40% del valor nominal del 
pagare  y firmando por el saldo adeudado cuatro pagarés de igual valor nominal con 
vencimientos cada 75 días ¿cuál sería el valor a refinanciar, si se cobran nuevamente 
los costos de operación con excepción del seguro? ¿Cuál seria el valor nominal de los 
pagaré? (1.5 puntos)  

 
4. Una empresa del sector minero desea conocer el costo financiero de un pagaré cuyo valor 

nominal es de $ 55,000.00 y que es descontado por el Banco “Amistad” a 175 días a una 
TEA del 14.5% al cual se le aplican los siguientes costos de operación: 

- Comisiones de activación de $ 65, las que se pagan a la firma del pagaré 
- Portes por $ 2,90, los que se pagan a la cancelación del pagaré 
- Fotocopias $ 0,60, las que se pagan a la firma del pagaré 
- Gastos administrativos de $10.00 que se pagan a la firma del pagaré 
- Seguro: 1.5% del valor nominal del pagare. Se paga al inicio 
- TEA moratoria del 3.9% 

Se pide: 
a) ¿Cuál es el monto que recibirá esta empresa minera a la firma del pagaré? (1.5punto) 
b) ¿Cuál es la TCEA de la operación? (1.5 puntos) 
c) Si esta empresa decidiera pagar el pagaré 5 días después de su vencimiento, ¿cuál 

sería la nueva TCEA de la operación si sabe que le cargan adicionalmente una 
comisión de cobranza de $25? (2 puntos) 

d) Si esta empresa  decidiera refinanciar su obligación  8 días después de su 
vencimiento cancelando ese día  el 30% del valor nominal del pagare  y firmando 
por el saldo adeudado dos pagarés de igual valor nominal con vencimientos cada 90 
días ¿cuál sería el valor a refinanciar, si se cobran nuevamente los costos de 
operación por cada pagare con excepción del seguro que ya no será cobrado? ¿Cuál 
seria el valor nominal de los pagaré? (3 puntos) 

 
5. Un fabricante del sector metalmecánica desea conocer el costo financiero de un pagaré 

para capital de trabajo cuyo valor nominal es de $ 350,000.00 que es descontado por el 
Banco “Industrial” a 120 días a una TEA compensatoria del 13.00% al cual se le aplican 
los siguientes costos de operación: 
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- Comisiones de activación de $ 55 las que se pagan a la firma del pagaré 
- Portes por $ 2,70, los que se pagan a la cancelación del pagaré y no es sujeto de 

intereses compensatorios y moratorios. 
- Fotocopias $ 0,60, las que se pagan a la firma del pagaré 
- Seguros por 0.85% del valor nominal del pagare y se pagan a la firma del pagare 
- Gastos administrativos de $45.00 que se pagan a la firma del pagaré 
- Comisión de cobranza de $100 por pago fuera de fecha  
- TEA moratoria del 3.9% 

Se pide: 
a) ¿Cuál es el monto que recibirá el fabricante a la firma del pagaré? (1punto) 

b) ¿Cuál es la TCEA de la operación? (1 punto) 
c) Si esta empresa decidiera pagar el pagaré 4 días después de su vencimiento, ¿cuál 

sería la nueva TCEA de la operación. (1.5 puntos) 
d) Si esta empresa  decidiera refinanciar su obligación  4 días después de su 

vencimiento cancelando ese día  el 25% del valor nominal del pagare  y firmando 
por el saldo adeudado seis  pagarés de igual valor nominal con vencimientos cada 
60 días ¿cuál sería el valor a refinanciar, si le cobran nuevamente los costos de 
operación por cada pagare que suscriba (El seguro en este caso se lo cobraran 
sobre el valor a refinanciar)? ¿Cuál seria el valor nominal de los pagaré? (2.5 
puntos) 

 
6. Un empresario que se dedica a la exportación de productos agro-industriales desea 

conocer el costo financiero de un pagaré para capital de trabajo cuyo valor nominal es de 
$ 300,000.00 que es descontado por el Banco “VIP” a 135 días a una TET compensatoria 
del 3.50% al cual se le aplican los siguientes costos de operación: 

- Comisiones de estudio del crédito de $ 45 las que se pagan a la firma del pagaré 
- Comisión de desembolso de 0.015% del valor nominal del pagare y se paga a la 

firma del pagare 
- Portes por $ 3,50, los que se pagan a la cancelación o amortización del pagaré y no 

es sujeto de intereses compensatorios y moratorios. 
- Fotocopias $ 1, las que se pagan a la firma del pagaré 
- Seguros por 0.85% del valor nominal del pagare y se pagan a la firma del pagare 
- Gastos administrativos de $38.00 que se pagan a la firma del pagaré 
- Comisión de cobranza de $75 por pago posterior a la fecha de vencimiento 

convenida 
- Comisión de prepago de 1% del valor nominal del pagare y se paga solo si es que 

se cancela o amortiza parcialmente antes de la fecha de vencimiento convenida 
- Comisión de refinanciación: 0.5% del valor nominal del pagare. Se cobra siempre 

y cuando el plazo de la operación se extienda mas allá del plazo inicialmente 
estipulado  

- TEA moratoria del 3.5% 
Se pide: 

a. ¿Cuál es el monto que recibirá el exportador a la firma del pagaré? (1.5 puntos) 

b. ¿Cuál es la TCEA de la operación? (1.5 puntos) 

c. Si esta empresa decidiera pagar el pagaré 4 días después de su vencimiento, ¿cuál 
sería la nueva TCEA de la operación. (2.0 puntos) 

d. Si esta empresa  decidiera prepagar el 50% del valor nominal del pagare 30 días 
antes de su vencimiento y firmar por el saldo pendiente de pago seis  pagarés de 
igual valor nominal con vencimientos cada 50 días ¿cuál sería el valor a 
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refinanciar, si le cobran nuevamente los costos de operación por cada pagare que 
suscriba (No considere el costo del seguro? (3  puntos) 

 
7. Un empresario que se dedica a la exportación de prendas de vestir desea conocer el costo 

financiero de un pagaré para capital de trabajo cuyo valor nominal es de $ 150,000.00 que 
es descontado por el Banco “BPP” a 180 días a una TEM compensatoria del 1% al cual se 
le aplican los siguientes costos de operación: 

- Comisiones de estudio del crédito de $ 55 las que se pagan a la firma del pagaré 
- Comisión de desembolso de 0.02% del valor nominal del pagare y se paga a la 

firma del pagare 
- Portes por $ 2,50, los que se pagan a la cancelación o amortización del pagaré y no 

es sujeto de intereses compensatorios y moratorios. 
- Fotocopias $ 2, las que se pagan a la firma del pagaré 
- Seguros por 0.75% del valor nominal del pagare y se pagan a la firma del pagare 
- Gastos administrativos de $45.00 que se pagan a la firma del pagaré 
- Comisión de cobranza de $100 por pago posterior a la fecha de vencimiento 

convenida 
- Comisión de prepago de 0.5% del valor nominal del pagare y se paga solo si es 

que se cancela o amortiza parcialmente antes de la fecha de vencimiento convenida 
- Comisión de refinanciación: 0.75% del valor nominal del pagare. Se cobra siempre 

y cuando el plazo de la operación se extienda mas allá del plazo inicialmente 
estipulado  

- TEA moratoria del 8% 
Se pide: 

a. ¿Cuál es el monto que recibirá el exportador a la firma del pagaré? (1.5 puntos) 

b. ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual (TCEA) de la operación? (1 punto) 

c. Si esta empresa decidiera pagar el pagaré 7 días después de su vencimiento, ¿cuál 
sería la nueva tasa de costo efectivo anual (TCEA) de la operación. (2.0 puntos) 

d. Si esta empresa  decidiera prepagar el 40% del valor nominal del pagare 60 días 
antes de su vencimiento y firmar por el saldo pendiente de pago dos  pagarés de 
igual valor nominal con vencimientos cada 90 días ¿cuál sería el valor a 
refinanciar, si le cobran nuevamente los costos de operación por cada pagare que 
suscriba (No considere el costo del seguro ni la comisión de desembolso)? (1.5  
puntos) 

e. ¿Cuál sería el valor nominal de cada uno de los dos nuevos pagarés que suscriba? 
(1  punto) 

 
8. Un empresario que se dedica a la exportación de productos agro-industriales desea 

conocer el costo financiero de un pagaré para capital de trabajo cuyo valor nominal es de 
$ 250,000.00 que es descontado por el Banco “VIP” a 155 días a una TET compensatoria 
del 3.75% al cual se le aplican los siguientes costos de operación: 
 Comisiones de estudio del crédito de $ 45 las que se pagan a la firma del pagaré 
 Comisión de desembolso de 0.02% del valor nominal del pagare y se paga a la 

firma del pagare 
 Portes por $ 4,50 los que se pagan a la cancelación o amortización del pagaré y no 

es sujeto de intereses compensatorios y moratorios. 
 Fotocopias $ 1, las que se pagan a la firma del pagaré 
 Seguros por 0.65% del valor nominal del pagare y se pagan a la firma del pagare 
 Gastos administrativos de $48.00 que se pagan a la firma del pagaré 
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 Comisión de cobranza de $75 por pago posterior a la fecha de vencimiento 
convenida 

 Comisión de refinanciación: 0.25% del valor nominal del pagare. Se cobra siempre 
y cuando el plazo de la operación se extienda mas allá del plazo inicialmente 
estipulado (ya sea que se cancele o se refinancie la obligación)  

 TEA moratoria del 6.9% 
Se pide: 
a) ¿Cuál es el monto que recibirá el exportador a la firma del pagaré? (1. puntos) 

b) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? (1 puntos) 
c) Si esta empresa decidiera cancelar el pagaré 4 días después de su vencimiento, ¿cuál 

sería la nueva tasa de costo efectivo anual de la operación. (2 puntos) 
d) Si esta empresa  decidiera pagar el 50% del valor nominal del pagare 4 días después 

de su vencimiento y firmar por el saldo pendiente de pago tres  pagarés de igual valor 
nominal con vencimientos cada 50 días ¿cuál sería el valor a refinanciar, si le cobran 
nuevamente los costos de operación por cada pagare que suscriba (No considere el 
costo del seguro ni la comisión de desembolso) ¿Cuál seria el valor de cada 
pagare?(2.5  puntos) 

 
9. Una empresa del Sector Educación desea conocer el costo financiero de un pagaré cuyo 

valor nominal es de S/. 65,000.00 y que fue descontado por el Banco de la Educación en 
un tiempo de 125 días a una TEA compensatoria de 12.6825%, y al cual le aplicaron los 
siguientes costos de operación: 
 Comisión de activación o estudio de caso por S/. 150.00, la que se pagó a la firma del 

pagaré. 
 Fotocopias por S/.4.00, las que se pagaron a la firma del pagaré. 
 Gastos de administración por S/. 25.00, los que se pagarán conjuntamente con la 

cancelación del pagaré y no estarán afectos a intereses moratorios. 
 Portes por S/. 10.00, los que se pagarán conjuntamente con la cancelación el pagaré y 

no estarán afectos a intereses moratorios. 
 TEA moratoria de 6.8%, la que se aplicará solo en el caso que se cancele el pagaré 

después de la fecha pactada. 
Se pide conocer: 
a) (1.0 punto) ¿Cuál fue el monto que recibió la empresa a la firma del pagaré? 
b) (1.0 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? 
c) (1.0 punto) Si la empresa decidiera cancelar el pagaré 7 días después de su fecha de 

vencimiento, ¿cuál sería el monto que deberá cancelar? 
d) (2.0 puntos) Si la empresa decidiera renegociar la cancelación del pagaré el día 132 

del siguiente modo: 
e) Cancelar en efectivo el 50% del monto total adeudado hasta ese momento. Cancelar la 

diferencia en un plazo de 6 meses, con amortizaciones iguales cada 30 días vencidos 
(método Alemán), afectos a una TEA de 15% ¿Cuál sería el plan de pagos de estos 6 
meses? 

 
10. Un productor agrícola dedicado a la exportación de mangos requiere financiar la campaña 

del año  2008 y por ello desea conocer el costo financiero de un pagaré para capital de 
trabajo cuyo valor nominal es de $ 400,000.00 que es descontado por el Banco Agrario a 
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120 días a una TEC compensatoria del 3% al cual se le aplican los siguientes costos de 
operación: 
o Comisiones de estudio del crédito de $ 45 las que se pagan a la firma del pagaré 
o Comisión de desembolso de 0.025% del valor nominal del pagare y se paga a la firma 

del pagare 
o Portes por $ 7.50 los que se pagan a la cancelación o amortización del pagaré y no es 

sujeto de intereses compensatorios y moratorios. 
o Fotocopias $ 2, las que se pagan a la firma del pagaré 
o Seguros por 0.75% del valor nominal del pagare y se pagan a la firma del pagare 
o Gastos administrativos de $53.00 que se pagan a la firma del pagaré 
o Comisión de cobranza de $95 por pago posterior a la fecha de vencimiento convenida 
o Comisión de refinanciación: 0.35% del valor nominal del pagare. Se cobra siempre y 

cuando el plazo de la operación se extienda mas allá del plazo inicialmente estipulado 
(es decir solo cuando se refinancie la obligación)  

o TEA moratoria del 5% 
Se pide: 
a) ¿Cuál es el monto que recibirá el exportador a la firma del pagaré? (1. puntos) 

b) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? (1 puntos) 
c) Si esta empresa decidiera cancelar el pagaré 5 días después de su vencimiento, ¿cuál 

sería la nueva tasa de costo efectivo anual de la operación. (1 puntos) 
d) Si la empresa decidiera refinanciar el pagare el día 125,  abonando ese día el 50% del 

valor adeudado y firmar por el saldo pendiente de pago seis  pagarés de igual valor 
nominal con vencimientos bimestrales ¿cuál sería el valor a refinanciar, si le cobran 
nuevamente los costos de operación por cada pagare que suscriba (No considere el 
costo del seguro ni la comisión de desembolso) ¿Cuál seria el valor de cada pagare si 
le aplican una TEB de 1.5%? (2  puntos) 

 
11. Goodwill SRL,  ha emitido un Pagaré por $ 84,000 dólares a 48 meses para obtener 

capital de trabajo. El Banco del Trabajo le ofrece una propuesta: 
• Descontar el Pagaré a una tasa compensatoria efectiva mensual del 2% 
• Comisión de Desembolso del 2% sobre el Valor Nominal del Documento y 

cargado a la firma del Pagaré 
• Seguro del 0.35% sobre el Valor Nominal del Pagaré y cargado a la firma del 

Pagaré. 
• Portes por $ 3.50 al pago del Pagaré (No se ven afectados por la tasa de interés 

compensatoria ni por la tasa de interés moratoria)  
• Retención del 10% del Valor Nominal del Pagaré que irá a una Cuenta de Ahorros 

que ofrece una tasa de interés efectiva anual del 6%. Esta retención se devuelve al 
pago total del Pagaré 

• Tasa de Interés Moratoria Mensual del 1% 
Se le pide: 

a. Determinar el Valor Recibido que obtendrá si lo descuenta. 1 punto 
b. Determinar la Tasa de Costo Efectivo Anual de la Operación 1 punto 
c. Si Goodwill se demorara 15 días para cancelar el pagaré. ¿Cuánto tendría que 

pagar por el Pagaré incluido los Intereses? 1 puntos 
d. ¿Cual sería el Nuevo Costo Efectivo Anual? 1 punto 
e. Si Goodwill renegocia el Pagaré para cancelarlo bajo el método Frances en 4 

cuotas mensuales a una Tasa Compensatoria Efectiva mensual del 2 % y con la 
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condición que al momento de refinanciar se descuente la Retención del 10% con 
los intereses ganados hasta ese momento. 2 puntos 

 
12. Servisac,  ha emitido un Pagaré por $ 24,000 dólares a 12 meses para obtener capital de 

trabajo. El Banco Rentable le ofrece una propuesta: 
√ Descontar el Pagaré a una tasa compensatoria efectiva mensual del 2.5% 
√ Comisión de Desembolso del 1% sobre el Valor Nominal del Documento y 

cargado a la firma del Pagaré 
√ Seguro del 0.85% sobre el Valor Nominal del Pagaré y cargado a la firma del 

Pagaré. 
√ Portes por $ 7.50 al pago del Pagaré (No se ven afectados por la tasa de interés 

compensatoria ni por la tasa de interés moratoria)  
√ Retención del 5% del Valor Nominal del Pagaré que irá a una Cuenta de Ahorros 

que ofrece una tasa de interés efectiva anual del 6%. Esta retención se devuelve al 
momento de la cancelación  total del Pagaré 

√ Tasa de Interés Moratoria Mensual del 4% 
Se le solicita: 

a. Determinar el Valor Recibido que obtendrá si lo descuenta. 1 punto 
b. Determinar la Tasa de Costo Efectivo Anual de la Operación 1 punto 
c. Si Servisac se demorara 15 días para cancelar el pagaré. ¿Cuánto tendría que 

abonar en ese momento  por el Pagaré? 1 puntos 
d. ¿Cual sería  la nueva Tasa de Costo Efectivo Anual? 1 punto 
e. Si Servisac renegocia el Pagaré para cancelarlo en 6 cuotas mensuales crecientes 

en $2,000 a una Tasa Compensatoria Efectiva mensual del 3 %, con la condición 
que al momento de refinanciar se le devuelva la Retención del 5% con los intereses 
ganados hasta ese momento. 2 puntos 

 
13. Pedro, ante la crisis de la economía, decide consolidar sus obligaciones en una sola, por lo 

que ha decidido tomar un préstamo para usarlo como capital de trabajo y firmar un pagare 
con valor nominal de S/. 500,000.00 con el banco VIABPP. El Banco le ha informado que 
la TEA compensatoria para ese tipo de operaciones es de 12% y que le podría dar hasta 18 
meses de plazo para la cancelación del préstamo, el cual además estaría sujeto a los 
siguientes costos de operación: 
√ Comisión de estudio de caso por S/. 150.00, la que se paga por única vez a la firma del 

pagaré. 
√ Gastos administrativos y fotocopias por S/. 50.00, los que se pagan por única vez a la 

firma del pagaré. 
√ Comisión de desembolso equivalente al 0.20% del valor nominal del pagaré y se paga 

por única vez a la firma del pagaré. 
√ Portes por S/. 15.00, los que se pagarán conjuntamente con la cancelación el pagaré y 

no estarán afectos a intereses compensatorios ni moratorios. 
√ Seguro equivalente a 0.45% del valor nominal del pagaré y se paga por única vez a la 

firma del pagaré. 
√ Comisión de cobranza de S/. 100.00. 
√ TEA moratoria de 50%. 
Se pide conocer: 
a) (1 punto) ¿Cuál fue el monto que recibiría Pedro a la firma del pagaré? 
b) (1.5 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? 
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c) (2 puntos) Si Pedro, habiendo tomado el préstamo decidiera cancelar el pagaré 7 días 
después de su fecha de vencimiento, ¿cuál sería el monto que deberá cancelar? 

d) (1.5 puntos) Si Pedro decidiera refinanciar el pagaré 7 días después de la fecha de 
vencimiento del siguiente modo: Dar un pago a cuenta equivalente al 45% del valor 
nominal del pagare y el saldo cancelarlo en 6 nuevos pagares iguales con vencimientos 
cada 75 días. ¿Cuál seria el valor nominal de cada nuevo pagare si no le cargan los 
costos de operación? 

 
14. Reynaldo, ante la crisis de la economía, decide consolidar sus obligaciones en una sola, 

por lo que ha decidido tomar un préstamo para usarlo como capital de trabajo y firmar un 
pagare con valor nominal de S/. 800,000.00 con el banco VIABCC. El Banco le ha 
informado que la TEA compensatoria para ese tipo de operaciones es de 12.6825% y que 
le podría dar hasta 15 meses de plazo para la cancelación del préstamo, el cual además 
estaría sujeto a los siguientes costos de operación: 
√ Comisión de evaluación de caso por S/. 250.00, la que se paga por única vez a la firma 

del pagaré. 
√ Gastos administrativos y fotocopias por S/. 75.00, los que se pagan por única vez a la 

firma del pagaré. 
√ Comisión de desembolso equivalente al 0.25% del valor nominal del pagaré y se paga 

por única vez a la firma del pagaré. 
√ Portes por S/. 25.00, los que se pagarán al vencimiento del pagaré y no estarán afectos 

a intereses compensatorios ni moratorios. 
√ Gastos de liquidación del pagare por S/.175.00, los que se pagarán al vencimiento del 

pagaré y no estarán afectos a intereses  moratorios. 
√ Seguro equivalente a 0.55% del valor nominal del pagaré y se paga por única vez a la 

firma del pagaré. 
√ Comisión de cobranza de S/. 300.00. 
√ Comisión de refinanciación: 1.5% del Valor adeudado en la fecha de refinanciación 
√ TEA moratoria de 90%. 
Se pide conocer: 
a) (1.0 punto) ¿Cuál fue el monto que recibiría Reynaldo a la firma del pagaré? 
b) (1.5 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? 
c) (2.0 puntos) Si Reynaldo, habiendo tomado el préstamo decidiera cancelar el pagaré 7 

días después de su fecha de vencimiento, ¿cuál sería el monto que deberá cancelar? 
¿Cuál es la nueva TCEA? 

d) (3.5 puntos) Si Reynaldo decidiera refinanciar el pagaré 7 días después de la fecha de 
vencimiento del siguiente modo: Dar un pago a cuenta equivalente al 45% del valor 
nominal del pagare y el saldo cancelarlo en 4 nuevos pagares iguales con vencimientos 
cada 75 días. ¿Cuál seria el valor nominal de cada nuevo pagare si le cargan los costos 
de operación (no considere la comisión de desembolso ni el seguro)?,  ¿Cuál seria la 
TCEA de la refinanciación? 

 
15. Ferreyra S.A. va a firmar un pagaré de valor nominal de US$ 100,000.00, con 

vencimiento dentro de 90 días, con el Banco Nacional, el cual cobra una TEA 
compensatoria de 19.5618% para este tipo de operaciones, y además aplica los siguientes 
costos de operación: 

 Comisión de activación: US$ 100.00, la cual se paga al momento de la firma del 
pagaré, 
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 Portes: US$ 1.50, el cual se paga al momento de la cancelación del pagaré y no 
esta sujeto a intereses compensatorios ni moratorios, 

 Fotocopias: US$ 0.50, el cual se paga al momento de la firma del pagaré, 
 Gastos de administración: US$ 4.50, el cual se paga al momento de la firma del 

pagaré, 
 Seguro: 0.25% del valor nominal del pagaré, el cual se paga al momento de la 

firma del pagaré 
 Comisión de Cobranza: 1% del Valor nominal del pagare 
 Interés moratorio de 50% TEA. 

 
Se pide: 

a) (1.5 punto) ¿Cuál es el monto neto que recibirá Ferreyra S.A. al momento de la firma 
del pagaré? 

b) (1.0 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? 
c) (1.5 puntos) Si Ferreyra S.A. decidiera cancelar el pagaré después de 10 días de su 

vencimiento, ¿cuál sería su nueva tasa de costo efectivo anual de la operación? 
d) (2.0 puntos) Si Ferreyra S.A. decidiera refinanciar el pagaré después de 10 días de su 

vencimiento, cancelando ese día el 40% de su valor nominal (único monto con el que 
cuenta) y firmando 6 pagarés de igual valor nominal con vencimientos cada 30 días, 
¿cuál sería el cronograma de pagos? Considere, como costos de operación, un recargo 
de US$ 50.00 por cada uno de los pagarés, cargados a la firma de los documentos (al 
momento de la refinanciación). 

 
16. Arrendamiento S.A. va a firmar un pagaré de valor nominal de S/. 300,000.00, con 

vencimiento dentro de 180 días, con el Banco de la Reconstrucción Nacional, el cual 
cobra una TEA compensatoria de 12.36% para este tipo de operaciones, y además aplica 
los siguientes costos de operación: 

√ Comisión de evaluación de caso por S/. 175.00, la que se paga por única vez a la firma 
del pagaré. 

√ Gastos administrativos y fotocopias por S/. 85.00, los que se pagan por única vez a la 
firma del pagaré. 

√ Portes por S/. 15.00, los que se pagarán al vencimiento del pagaré y no estarán afectos 
a intereses compensatorios ni moratorios. 

√ Gastos de liquidación del pagare por S/.285.00, los que se pagarán al vencimiento del 
pagaré y no estarán afectos a intereses  compensatorios ni moratorios. 

√ Seguro equivalente a 0.45% del valor nominal del pagaré y se paga por única vez a la 
firma del pagaré. 

√ Comisión de cobranza de S/. 500.00. 
√ Comisión de refinanciación: 2% del Valor nominal del pagare 
√ TEA moratoria de 100%. 
Se pide conocer: 
a) (1.0 punto) ¿Cuál fue el monto que recibiría Arrendamiento S.A. a la firma del 

pagaré? 
b) (1.0 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? 
c) (1.5 puntos) Si Arrendamiento S.A., habiendo tomado el préstamo decidiera cancelar 

el pagaré 5 días después de su fecha de vencimiento, ¿cuál sería el monto que deberá 
cancelar? ¿Cuál es la nueva TCEA? 
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d) (1.5 puntos) Si Arrendamiento S.A. decidiera refinanciar el pagaré 5 días después de 
la fecha de vencimiento del siguiente modo: Dar un pago a cuenta equivalente al 45% 
del valor nominal del pagare y el saldo cancelarlo en 6 nuevos pagares iguales con 
vencimientos cada 90 días. ¿Cuál seria el valor nominal de cada nuevo pagare si le 
cargan los costos de operación por cada nuevo pagare  (no considere el seguro)?  

 
17. El Banco del Antiguo Mundo le presta a Ana US$ 40,000.00 con las siguientes 

condiciones: 
 Plazo de la operación  : 3 años 
 Modalidad de amortización de la deuda : Un solo pago al final de plazo 

pactado 
 Tasa efectiva semestral pactada : 6.0% 
 Retención de fondos al inicio : 4% del monto solicitado en 

préstamo. 
 Seguro de desgravamen (cancelado al inicio) : US$ 2,100.00 (en total por los 3 

años) 
 Devolución de la retención inicial : al final del plazo pactado y contra 

la cancelación del crédito solicitado. 
a) ¿Cuál es el monto de dinero que recibe Ana del Banco del Antiguo Mundo? 
b) ¿Cuál es el monto de dinero que necesita Ana para cancelar el préstamo? 
c) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual que paga Ana por el crédito solicitado? 
Respuestas: a) US$ 36,300.00, b) US$ 55,140.76, c) TCEA 14.9534582% 

 
18. Ismael, ante el  probable escenario de crisis de la economía, decide consolidar sus 

obligaciones en una sola, por lo que ha decidido tomar un préstamo para usarlo como 
capital de trabajo y firmar un pagare con valor nominal de S/. 750,000.00 con el banco 
VIABPP. El Banco le ha informado que la TEA compensatoria para ese tipo de 
operaciones es de 15% y que le podría dar hasta 24 meses de plazo para la cancelación del 
préstamo, el cual además estaría sujeto a los siguientes costos de operación: 

√ Comisión de evaluación de caso por S/. 180.00, la que se paga por única vez a la 
firma del pagaré. 

√ Gastos administrativos por S/. 20.00, los que se pagan por única vez a la firma del 
pagaré. 

√ Comisión de desembolso equivalente al 0.15% del valor nominal del pagaré y se 
paga por única vez a la firma del pagaré. 

√ Portes por S/. 20.00, los que se pagarán conjuntamente con la cancelación el 
pagaré y no estarán afectos a intereses compensatorios ni moratorios. 

√ Seguro equivalente a 0.35% del valor nominal del pagaré y se paga por única vez a 
la firma del pagaré. 

√ Comisión de refinanciación: 2% del valor nominal del pagare y se paga solo si se 
refinancia la obligación. Si la obligación se cancela fuera de fecha la comisión no 
aplica. 

√ TEA moratoria de 100%. 
Se pide conocer: 
a) (1 punto) ¿Cuál fue el monto que recibiría Ismael a la firma del pagaré? 
b) (1.5 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? 
c) (2 puntos) Si Ismael, habiendo tomado el préstamo decidiera cancelar el pagaré 8 días 

después de su fecha de vencimiento, ¿cuál sería el monto que deberá cancelar? 
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d) (1.5 puntos) Si Ismael decidiera refinanciar el pagaré 8 días después de la fecha de 
vencimiento del siguiente modo: Dar un pago a cuenta equivalente al 35% del valor 
adeudado en la fecha de refinanciación y el saldo cancelarlo en 5 nuevos pagares con 
vencimiento bimestral y cuyos valores nominales crecen a una tasa de 10%. ¿Cuál 
seria el valor nominal del primer pagare si no le cargan los costos de operación? 

 
19. Solymar S.A. acaba de firmar un pagare a 150 días con un valor nominal de S/.  80,000 

Soles.  Hoy el Banco Galicia le desembolsa el mismo y le informa que esta sujeto a los 
siguientes cargos: 

• Comisión por Activación del 2% del Valor Nominal que se cobra a la firma. 
• Seguro del 0.15% del valor nominal a la firma del pagaré. 
• Portes de 3.50 Soles a la cancelación del pagare. 
• Comisión de pago tardío de 125 soles. 
• Comisión de refinanciación: 3% del valor adeudado en la fecha de refinanciación 
• TEA Compensatoria de de 15% 
• TEA Moratoria de 30% 

 
a) Determinar el flujo neto recibido hoy. (1 punto) 
b) Determinar la Tasa de Costo Efectivo Anual de la Operación (1 punto) 
c) Si Solymar se demora -a partir del día de vencimiento- 7 días en cancelar el 

pagare, ¿Cuál seria ahora la Tasa de Costo Efectivo Anual de la Operación? (1.5  
puntos) 

d) Si Solymar en lugar de cancelar decide refinanciar su obligación 7 días después del 
vencimiento del pagare, pagando a cuenta el 50% del Valor Nominal del pagare y  
por el saldo restante acuerda firmar 6 nuevos pagares con vencimiento cada 75 
días que tienen un crecimiento del 5% -Estos nuevos pagares no están sujetos a 
costos de operación- Determinar el Valor de la Primera Cuota y de la Sexta Cuota. 
(1.5 puntos) 

e) Determinar el Costo Efectivo de la Operación según la información del numeral d. 
(Para calcular la nueva tasa de costo efectivo anual no considere el pago a cuenta) 
(1 punto) 

20. Una empresa del sector textil desea conocer el costo financiero de un pagaré cuyo valor 
nominal es de US$ 32,000.00 y que es descontado por el Banco SBA  a 180 días a una 
TEA = 20%, al cual se le aplican los siguientes costos de operación: 

 Comisión de activación por US$ 45.00, la que se paga por única vez a la firma del 
pagaré. 

 Gastos administrativos por US$ 15.40, los que se pagan por única vez a la firma 
del pagaré. 

 Portes por US$/0.90, los que se pagarán conjuntamente con la cancelación (estén 
en fecha o fuera de fecha) del pagaré y no estarán afectos a intereses 
compensatorios ni moratorios. 

 Seguro: equivalente a 0.12% del valor nominal del pagaré y se paga por única vez 
a la firma del pagaré. 

 Retención no remunerada: equivalente al 5% del valor nominal del pagaré, la 
misma que se devolverá solo al momento de su cancelación 

 Comisión de Cobranza: US$35.00 
 TEA moratoria de 90%. 
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Se pide conocer: 
a) (1 punto) ¿Cuál es el monto que recibirá la empresa a la firma del pagaré? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectiva anual de la operación? 
c) (1.5 puntos) Si esta empresa decidiera pagar el pagaré 6 días después de su 

vencimiento, ¿cuál sería la nueva tasa de costo efectiva anual de la operación si sabe 
que le cargan adicionalmente los costos del protesto por US$ 12.00?  

d)  (1.5 puntos) Si la empresa decidiera refinanciar el pagaré después de 6 días de su 
vencimiento, cancelando ese día el 50% de su valor nominal y firmando 8 pagarés con 
vencimientos cada 30 días, teniendo estos un crecimiento de US$ 400.00 en cada 
periodo, ¿cuál sería el valor de cada pagaré? Considere, como costos de operación, un 
recargo de US$ 30.00 por cada uno de los pagarés.  

 
21. Ana María, ante el  probable escenario de crisis de la economía, decide consolidar sus 

obligaciones en una sola, por lo que ha decidido tomar un préstamo para usarlo como 
capital de trabajo y firmar un pagare con valor nominal de S/. 900,000.00 con el banco 
LOS ANDES. El Banco le ha informado que la TEM compensatoria para ese tipo de 
operaciones es de 1.5% y que le podría dar hasta 30 meses de plazo para la cancelación 
del préstamo, el cual además estaría sujeto a los siguientes costos de operación: 
√ Comisión de estudio de caso por S/.150.00, la que se paga por única vez a la firma del 

pagaré. 
√ Gastos administrativos por S/. 50.00, los que se pagan por única vez a la firma del 

pagaré. 
√ Comisión de desembolso equivalente al 0.20% del valor nominal del pagaré y se paga 

por única vez a la firma del pagaré. 
√ Portes por S/. 10.00, los que se pagarán conjuntamente con la cancelación el pagaré y 

no estarán afectos a intereses compensatorios ni moratorios. 
√ Seguro equivalente a 0.40% del valor nominal del pagaré y se paga por única vez a la 

firma del pagaré. 
√ Comisión de Cobranza: 0.005% del valor nominal del pagare 
√ Retención del 5% del Valor Nominal del Pagare que será devuelta a la cancelación del 

mismo y no gana intereses. (Si refinancia la obligación no le devuelven la retención 
hasta después de cancelar el crédito) 

√ TEA moratoria de 120%. 
Se pide conocer: 
a) (1 punto) ¿Cuál fue el monto que recibiría Ana María a la firma del pagaré? 
b) (1.5 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? 
c) (2 puntos) Si Ana María, habiendo tomado el préstamo decidiera cancelar el pagaré 5 

días después de su fecha de vencimiento, ¿cuál sería el monto que deberá cancelar? 
¿Cuál es la nueva TCEA? 

d) (1.5 puntos) Si Ana María decidiera refinanciar el pagaré 5 días después de la fecha 
de vencimiento del siguiente modo: Dar un pago a cuenta equivalente al 40% del valor 
adeudado en la fecha de refinanciación y el saldo cancelarlo en 6 nuevos pagares con 
vencimiento trimestral, cuyos valores nominales crecen en S/. 5,000 trimestrales. 
¿Cuál seria el valor nominal del primer pagare si no le cargan los costos de operación? 

22. Una empresa del Sector Educación desea conocer el costo financiero de un pagaré cuyo 
valor nominal es de S/. 65,000.00 y que fue descontado por el Banco de la Educación en 
un tiempo de 125 días a una TEA compensatoria de 12.6825%, y al cual le aplicaron los 
siguientes costos de operación: 
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 Comisión de activación o estudio de caso por S/. 150.00, la que se pagó a la firma 
del pagaré. 

 Fotocopias por S/.4.00, las que se pagaron a la firma del pagaré. 
 Gastos de administración por S/. 25.00, los que se pagarán conjuntamente con la 

cancelación del pagaré y no estarán afectos a intereses moratorios. 
 Portes por S/. 10.00, los que se pagarán conjuntamente con la cancelación el 

pagaré y no estarán afectos a intereses moratorios. 
 TEA moratoria de 6.8%, la que se aplicará solo en el caso que se cancele el pagaré 

después de la fecha pactada. 
Se pide conocer: 
a) (1.0 punto) ¿Cuál fue el monto que recibió la empresa a la firma del pagaré? 
b) (1.0 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? 
c) (1.0 punto) Si la empresa decidiera cancelar el pagaré 7 días después de su fecha de 

vencimiento, ¿cuál sería el monto que deberá cancelar? 
d) (2.0 puntos) Si la empresa decidiera renegociar la cancelación del pagaré el día 132 

del siguiente modo: 
• Cancelar en efectivo el 50% del monto total adeudado hasta ese momento. 
• Cancelar la diferencia en un plazo de 6 meses, con amortizaciones iguales 

cada 30 días vencidos (método Alemán), afectos a una TEA de 15% 
¿Cuál sería el plan de pagos de estos 6 meses? 

 
23. Martín ante el crecimiento de la economía decide ampliar su negocio por lo cual ha 

decidido tomar un préstamo de capital de trabajo y firmar un pagare con valor nominal de 
S/. 300,000 en el banco VIABPP. El Banco le ha informado que la TEA compensatoria 
para ese tipo de operaciones es de 20% y que le podría dar hasta 15 meses de plazo para la 
cancelación del préstamo, el cual además estaría sujeto a los siguientes costos de 
operación: 

√ Comisión de estudio de caso por S/. 205.00, la que se paga por única vez a la firma 
del pagaré. 

√ Gastos administrativos por S/.55.00, los que se pagan a la cancelación del pagaré y 
no estarán sujetos a intereses compensatorios ni moratorios. 

√ Comisión de desembolso: 0.20% del valor nominal del pagare y se paga por única 
vez a la firma del pagaré. 

√ Portes por S/. 20.00, los que se pagarán conjuntamente con la cancelación el 
pagaré y no estarán afectos a intereses compensatorios ni moratorios. 

√ Seguros: 0.35% del valor nominal del pagare y se pagan a la firma del pagaré. En 
el caso de refinanciar el valor del seguro se calculara para el nuevo período en 
función al valora adeudado en esa fecha y se sumara para calcular el valor a 
refinanciar. 

√ Comisión de pago tardío de 200 soles. 
√ Comisión de refinanciación: 2% del valor adeudado en la fecha de refinanciación 
√ TEA moratoria de 50%, la que se aplicará solo en el caso que se cancele el pagaré 

después de la fecha pactada. 
Se pide conocer: 
a) (1.0 punto) ¿Cuál fue el monto que recibió la empresa a la firma del pagaré? 
b) (1.0 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? 
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c) (1.5 puntos) Si la empresa decidiera cancelar el pagaré 8 días después de su fecha de 
vencimiento, ¿cuál sería el monto que deberá cancelar? 

d) (1.5 puntos) Si la empresa decidiera refinanciar el pagaré 8 días después de su fecha 
de vencimiento del siguiente modo: 

• Cancelar en efectivo el 30% del monto total adeudado hasta ese momento. 
• Cancelar la diferencia en un plazo de 8 meses que incluyen dos periodos de 

gracia parcial, con cuotas mensuales iguales (método Frances), afectos a 
una TEM de 1.5% para los cuatro primeros meses y una TEM de 2% para 
los siguientes 4 meses 

¿Cuál sería el programa de pagos (Construya la Tabla de amortización)? 
 
24. Carlos, ante el crecimiento de la economía, decide ampliar su negocio, por lo que ha 

decidido tomar un préstamo para usarlo como capital de trabajo y firmar un pagare con 
valor nominal de S/. 300,000.00 con el banco VIABPP. El Banco le ha informado que la 
TEA compensatoria para ese tipo de operaciones es de 15% y que le podría dar hasta 9 
meses de plazo para la cancelación del préstamo, el cual además estaría sujeto a los 
siguientes costos de operación: 
√ Comisión de estudio de caso por S/. 145.00, la que se paga por única vez a la firma del 

pagaré. 
√ Gastos administrativos y fotocopias por S/. 55.00, los que se pagan por única vez a la 

firma del pagaré. 
√ Comisión de desembolso equivalente al 0.10% del valor nominal del pagaré y se paga 

por única vez a la firma del pagaré. 
√ Portes por S/. 15.00, los que se pagarán conjuntamente con la cancelación el pagaré y 

no estarán afectos a intereses compensatorios ni moratorios. 
√ Seguro equivalente a 0.25% del valor nominal del pagaré y se paga por única vez a la 

firma del pagaré. 
√ Comisión de pago tardío de S/. 125.00. 
√ Comisión de refinanciación equivalente a 2% del valor adeudado en la fecha de 

refinanciación 
√ TEA moratoria de 30%, la que se aplicará solo en el caso que se cancele el pagaré 

después de la fecha pactada. 
Se pide conocer: 
a) (1 punto) ¿Cuál fue el monto que recibiría la empresa a la firma del pagaré? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? 
c) (1.5 puntos) Si la empresa, habiendo tomado el préstamo decidiera cancelar el pagaré 

5 días después de su fecha de vencimiento, ¿cuál sería el monto que deberá cancelar? 
d) (1.5 puntos) Si la empresa decidiera refinanciar el pagaré 5 días después de la fecha 

de vencimiento del siguiente modo: 
• Cancelar en efectivo el 30% del monto total adeudado hasta ese momento. 
• Cancelar la diferencia en un plazo de 4 meses, que incluyen dos periodos 

de gracia parcial, con cuotas mensuales iguales (método Frances), afectos a 
una TEM de 1.5% 

¿Cuál sería el programa de pagos (Construya la Tabla de amortización)? 
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25. Una empresa del sector pesquero desea conocer el costo financiero de un pagaré cuyo 
valor nominal es de US$ 32,000.00 y que es descontado por el Banco Regional  a 180 
días, al cual se le aplican los siguientes costos de operación: 

 Comisión de activación por US$ 45.00, la que se paga por única vez a la firma del 
pagaré. 

 Portes por US$ 0.90, los que se pagan a la cancelación del pagaré (este en fecha o 
fuera de fecha) 

 Fotocopias US$ 0.40, las que se pagan a la firma del pagaré. 
 Gastos administrativos de US$ 15.00 que se pagan a la firma del pagaré. 
 Seguro equivalente a 0.12% del valor nominal del pagaré, el que se paga al 

momento de la firma del pagaré. 
 Retención no remunerada equivalente al 5% del valor nominal del pagaré, la 

misma que se devolverá al momento de su cancelación. 
 TEA compensatoria de 12.1% 
 TEA moratoria del 45% 

 
Se pide conocer: 

a) ¿Cuál es el monto que recibirá la empresa a la firma del pagaré? 
b) ¿Cuál es la tasa de costo efectiva anual de la operación? 
c) Si esta empresa decidiera pagar el pagaré 6 días después de su vencimiento, ¿cuál sería 

la nueva tasa efectiva anual de impacto de la operación si sabe que le cargan 
adicionalmente una comisión de cobranza de US$ 35.00 y los costos del protesto por 
US$ 12.00? 

d) Si la empresa decidiera refinanciar el pagaré después de 6 días de su vencimiento, 
cancelando ese día el 50% de su valor nominal (único monto con el que cuenta) y 
firmando 8 pagarés con vencimientos cada 30 días, siendo estos de amortización 
constante, ¿cuál sería el plan de pagos? Considere, como costos de operación, un 
recargo de US$ 30.00 por cada uno de los pagarés, cargados a la firma de los 
documentos. (El momento de la refinanciación) 

 
26. Rene requiere fondos de capital de trabajo y esta dispuesto a firmar un pagaré por valor 

nominal de S/. 75,000.00 que cancelará en 180 días. El “Banco de los Microempresarios” 
le informa que la TEA compensatoria que cobra es 25 %. Los costos que cobra el banco 
son los siguientes: 
• Comisión de evaluación: S/. 270.00 que se cargan a la firma del pagare 
• Seguro de garantía Mype: 1% del valor Nominal del pagaré que se cargan a la firma 

del pagare 
• Portes: S/. 10.00 (no están sujetos a intereses moratorios ni compensatorios) 
• Gastos de liquidación del pagare: S/. 100.00 que se pagan al vencimiento del pagare y 

no están sujetos a intereses moratorios ni compensatorios 
• TEA Moratoria: 100% 
• Comisión por pago fuera de fecha: S/. 180.00 
• Comisión de refinanciación: 5% del valor adeudado a la fecha de refinanciación 

a) (1 punto)  ¿Cuál es el flujo neto recibido hoy día? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la TCEA de la operación? 
c) (1.5 punto) Si Rene paga 15 días después de la fecha pactada, ¿Cuál será la 

TCEA? 
d) (2.5 puntos) Rene decide refinanciar su deuda el día 195, por lo que deberá 

abonar al banco el 30% del valor nominal del pagaré  y el saldo lo pagara en 6 
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pagares de igual valor nominal  con vencimientos cada 30 días. Por la emisión 
de cada uno de los nuevos pagares el banco le cargara S/. 150.00. ¿Cuál es el 
valor nominal de cada uno de los pagares que deberá firmar al refinanciar su 
deuda? ¿Cuál es la TCEA de la refinanciación?  

 
27. Carlos requiere fondos de capital de trabajo y esta dispuesto a firmar un pagaré por valor 

nominal de US$250,000 que cancelará en 240 días. El banco “Amistad” le informa que la 
TEA compensatoria que cobra es 12.6825 % pero que la Tasa de Costo Efectivo Anual 
por pagar en la fecha acordada es de 14%. Los costos que cobra el banco son los 
siguientes: 
• Comisión de activación: US$ 90 que se cargan a la firma del pagare 
• Gastos Administrativos y fotocopias: US$ 45 que se cargan a la firma del pagare 
• Seguro: 0.5% del valor Nominal del pagaré que se cargan a la firma del pagare 
• Retención del 10% del valor nominal, remunerada a una TEA de 5%. Se retiene a la 

firma del pagare y  se devuelve solo en el momento que el préstamo se cancele (no 
debe incorporar la devolución en la operación de refinanciación) 

• Portes: US$ 2.5 (no están sujetos a intereses moratorios ni compensatorios) 
• TEA Moratoria: 75% 
• Comisión por pago tardío: US$120.00 
• Comisión de refinanciación: 4% del valor adeudado en la fecha de refinanciación 

a) (1 punto)  ¿Cuál es el flujo neto recibido hoy día? 
b) (1 punto) ¿La TCEA calculada por usted coincide con la que informa el Banco 

Amistad? 
c) (1.5 punto) Si Carlos paga 10 días después de la fecha pactada, ¿Cuál será la 

TCEA? 
d) (2.5 puntos) Si Carlos decide refinanciar su deuda el día 250, deberá abonar al 

banco el 25% del valor nominal del pagaré  y el saldo lo puede pagar en 4 
pagares de igual valor nominal  con vencimientos cada 45 días a partir de la 
fecha de refinanciamiento. Por la emisión de cada uno de los nuevos pagares el 
banco le cargara los costos de operación iniciales (no considerar el seguro). 
¿Cuál es el valor nominal de cada uno de los pagares que deberá firmar al 
refinanciar su deuda? ¿Cuál es la TCEA de la refinanciación?  

 
28. Organic Grape SAC, una pequeña empresa agroexportadora de ICA financió su campaña  

mediante un pagaré con Valor Nominal de USD. 100,000.00 a 180 días descontado por el 
Banco Agroex a la tasa de 18% (TEA). Los costos y gastos asociados a esta operación 
fueron los siguientes: 

a. Comisión de estudio USD.75.00, se pagan a la firma del pagaré. 
b. Gastos administrativos USD.50.00, se pagan a la firma del pagaré. 
c. Fotocopias USD.2.00, se pagan a la firma del pagare. 
d. Comisión de desembolso 0.10% sobre el valor nominal del pagaré, se pagan a la 

firma del pagare. 
e. Por seguro 0.50% sobre el valor nominal del pagaré, se pagan a la firma del 

pagaré. 
f. Portes USD.10.00 
g. Comisión de cobranza de USD.100.00 por pago atrasado 
h. Comisión de refinanciación de 0.25% sobre el valor nominal del pagaré 
i. Tasa de interés moratorio de 60.00% 
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A raíz de la crisis internacional Organic Grape SAC decidió postergar su pago por 15 días 
para darle un mayor respiro a su cliente del exterior. 

A pesar de la ampliación del plazo, el cliente externo no cumplió con Organic Grape SAC 
por lo que esta se vio obligada a solicitar en ese momento una refinanciación con 
facilidades.  El Banco Agroex ofreció refinanciar el integro de la deuda mediante un 
préstamo (emiten solo un nuevo pagaré) a ser amortizado por el método francés a un 
plazo de un año con pagos mensuales vencidos (que incluyen 2 meses de gracia total)  y 
una tasa de 26.824179 % (TEA).

a) (1.5 puntos) ¿Cuál fue la tasa de costo efectivo anual de la operación inicial?
b) (1.5 puntos) ¿Cuál hubiera sido la tasa de costo efectiva anual si hubiera pagado 15 

días después del vencimiento original del pagaré?
c) (2 puntos) Si para la refinanciación le cargan nuevamente los costos de operación sin 

considerar la comisión de desembolso ni el seguro ¿Cuál es  la cuota que deberá pagar 
mensualmente? (Considere que la refinanciación se realiza 15 días después de la fecha 
de vencimiento del pagaré)

29. Johan tiene 1 Pagare de US$ 20,000 dólares a 45 días, y tiene la opción de descontarlo en 
el banco del Pescador a una TEA Compensatoria del 15%. El banco según tarifario le 
cargará, 

Comisión por desembolso del 2% del valor nominal a la firma. 
Gastos Administrativos por US$ 5.00 a la firma. 
Portes por US$ 5 a la cancelación, no sujeto a intereses moratorios ni 
compensatorios.
Comisión de cobranza: US$ 50
TEA Moratoria  20%.

i. (1 punto) Hallar el  flujo neto recibido hoy.
ii. (1 punto) Determinar la Tasa de costo efectivo Anual.

iii. (2 puntos) Johan en el día 50, solo dispone del 30% del valor nominal del pagare y 
decide pagar a cuenta ese monto y refinanciar el saldo adeudado. La refinanciación 
será realizada a un plazo de 4 bimestres que incluyen un bimestre de gracia total y 
otro de gracia total.  No habrá cargos adicionales por la refinanciación pero la tasa 
de interés será TEB= 3%. Determine el saldo a refinanciar y construya la tabla de 
amortización bajo el método alemán.

30. Andrés esta a punto de abrir un negocio, y toma un préstamo con el Banco Paris para 
usarlo como capital de trabajo. Firma un pagare con valor nominal de S/. 250,000.00, al 
que se le aplica una TEA compensatoria de 18% y se compromete a pagarlo en 14 meses, 
el cual además estaría sujeto a los siguientes costos de operación: 

 Comisión de estudio de caso por S/. 200.00, el que se paga por única vez a la firma 
del pagaré. 

 Gastos administrativos y fotocopias por S/. 35.00, los que se pagan por única vez a 
la firma del pagaré. 

 Comisión de desembolso equivalente al 0.13% del valor nominal del pagaré y se 
paga por única vez a la firma del pagaré. 

 Portes por S/. 25.00, los que se pagarán conjuntamente con la cancelación el 
pagaré y no estarán afectos a intereses moratorios.

 Gastos de liquidación del pagare = S/. 300,  los que se pagarán conjuntamente con 
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la cancelación el pagaré 
 Seguro equivalente a 0.25% del valor nominal del pagaré y se paga por única vez a 

la firma del pagaré.  
 Comisión de pago tardío de S/. 225.00.  
 Comisión de refinanciación equivalente a 2.5% del valor adeudado en la fecha de 

refinanciación. 
 TEA moratoria de 80%, la que se aplicará solo en el caso que se cancele el pagaré 

después de la fecha pactada. 

Se pide determinar: 

a) (1 punto) ¿Cuál fue el monto que recibiría Andrés a la firma del pagaré?  
b) (0.5 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? 
c) (1.5 puntos) Si Andrés no puede cancelar la deuda en la fecha acordada, y 

recién puede efectuarlo 17 días después de la fecha de vencimiento, ¿cuál 
sería el monto que deberá cancelar? ¿Cuál seria la nueva TCEA? 

d) (3 puntos) Si Andrés decidiera refinanciar el pagaré 17 días después de la 
fecha de vencimiento del siguiente modo: Cancelar en efectivo el 25% del 
monto total adeudado hasta ese momento y refinanciar el saldo  un plazo de 
5 meses, que incluyen dos meses de gracia parcial, con cuotas mensuales 
crecientes a razón de 10%, afectos a una TEM de 3% . Construya la Tabla 
de amortización. 

31. La PYME Rico Pan S.A. solicitó un préstamo para capital de trabajo a cambio del cual 
firmó un pagaré de valor nominal S/. 200,000, con vencimiento dentro de 90 días y a 
favor del Banco Las Vegas. Esta entidad aplica una TEA compensatoria de 43.3072% 
para operaciones con empresas de relativo riesgo de impago y demás cargos de operación 
consistentes en: 
 Comisión de evaluación S/. 200, la que se paga a la firma del pagaré y por única vez. 
 Gastos administrativos por S/. 30, pagados a la firma del pagaré y por única vez. 
 Comisión de desembolso equivalente al 0.2% del valor nominal del pagaré y se paga 

por única vez a la firma del pagaré. 
 Portes: S/.20.00 al vencimiento  y no están sujetos a intereses compensatorios ni 

moratorios 
 Comisión por refinanciación equivalente al 3% del valor nominal del pagaré y aplica 

solo si se refinancia la deuda 
 Costo de emisión de nuevos pagares: S/230 por cada pagare emitido en operación de 

refinanciación 
 TEA moratoria 48.5546% 
  
Se pide calcular: 
a) (1 punto) ¿Cuál es el monto que recibió Rico Pan S.A. al momento de la firma del 

pagaré? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo de la operación? 
c) (1 punto) Si la PYME se atrasa 9 días, calcule el monto a pagar y la nueva tasa de 

costo efectivo anual. 
d) (2 puntos) Si la PYME decidiera refinanciar el pagaré 9 días después de la fecha de 

vencimiento de modo de: Dar un pago a cuenta del 50% del valor total adeudado a la 
fecha de refinanciación y el saldo cancelarlo en 4 nuevos pagarés con vencimientos 
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bimestrales y cuyos valores crecen en 10% cada bimestre. ¿Cuál sería el valor nominal 
de cada uno de los pagarés? 
 
 

32. Inca Perú SAC, ante la posibilidad de crecimiento de sus ventas y con el ánimo de 
ordenarse financieramente, decide consolidar sus obligaciones en una sola, por lo que ha 
decidido tomar un préstamo y firma un pagare con valor nominal de S/. 300,000.00 con el 
Banco del Tesoro. El Banco le ha informado que la TEM compensatoria para ese tipo de 
operaciones es de 2% y que le podría dar hasta 9 meses de plazo para la cancelación del 
préstamo, el cual además estaría sujeto a los siguientes costos de operación: 
 Comisión de evaluación de caso por S/. 100.00, la que se paga por única vez a la firma 

del pagaré. 
 Gastos administrativos y fotocopias por S/. 50.00, los que se pagan por única vez a la 

firma del pagaré. 
 Comisión de desembolso equivalente al 0.15% del valor nominal del pagaré y se paga 

por única vez a la firma del pagaré. 
 Portes por S/. 10.00, los que se pagarán al vencimiento del pagaré y no estarán afectos 

a intereses moratorios ni compensatorios. 
 Gastos de liquidación del pagare por S/. 90.00, los que se pagarán al vencimiento del 

pagaré y no estarán afectos a intereses  moratorios ni compensatorios. 
 Seguro equivalente a 0.35% del valor nominal del pagaré y se paga por única vez a la 

firma del pagaré. 
 Comisión de cobranza de S/. 300.00 por pago tardío 
 Comisión de refinanciación: 1.5% del Valor Nominal del pagare 
 TEA moratoria de 50%. 
Se pide conocer: 
a) (1.0 punto) ¿Cuál fue el monto que recibiría Inca Perú SAC a la firma del pagaré? 
b) (1.0 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? 
c) (2.0 puntos) Si Inca Perú SAC  decidiera refinanciar el pagaré 15 días después de la 

fecha de vencimiento del siguiente modo: Dar un pago a cuenta equivalente al 50% 
del valor nominal del pagare y el saldo cancelarlo en un plazo de 6 trimestres bajo el 
método alemán que incluyen un trimestre de gracia total y otro de gracia parcial. 
Determine el saldo a refinanciar y construya la tabla de amortización bajo el método 
alemán. Utilice para la construcción de la tabla una TET=4% 
 
 

33. La empresa Jacinto Plus S.A. dedicada a la exportación de espárragos quiere ampliar su 
capacidad de producción y ha decidido solicitar un préstamo de capital de trabajo al 
Banco Dulce y firmar un pagare por valor nominal de  $ 250,000.00 a un plazo de 12 
meses. El banco le ha informado respecto a las tasas de interés que tiene vigentes para sus 
diferentes operaciones según el siguiente detalle: 

Tasa de Interés TEA 
Tasa Activa 15.3895% 
Tasa Pasiva 3.0000% 

 
También le informo que para sus operaciones de crédito se tienen las siguientes 
condiciones y costos de operación: 
- Retención del 10% del valor nominal como depósito en garantía al momento de la 

firma del pagaré. Este depósito conjuntamente con el interés, se devolverá al cliente 
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solo en el momento que se cancele el integro del  préstamo, es decir en caso de 
refinanciación este depósito aun  no sería devuelto. El depósito genera intereses de 
acuerdo a las condiciones de tasa de interés señaladas al inicio. 

- Comisión de desembolso 1% del valor nominal por única vez a la firma del pagaré. 
- Gasto administrativo de 2% del valor nominal por única vez a la firma del pagaré. 
- Portes y mantenimiento = $20.00 se paga al momento de la cancelación o 

amortización del pagaré. 
- Comisión de pago tardío de $ 2,000. 
- TEA moratoria 80%. 
- Comisión de refinanciamiento equivalente al 2% del valor adeudado en el momento de 

la refinanciación. 
Se pide hallar: 
a) (1 punto) ¿Cuál será el monto que recibirá la empresa a la firma del pagaré? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la TCEA de la operación? 
c) (1 punto) ¿Cuánto tendría que pagar la empresa si se pasa 33 días de la fecha original 

de pago? ¿Cuál sería la nueva TCEA de la operación? 
d) (2 puntos) Si la empresa decidiera refinanciar el pagaré 33 días después de la fecha de 

vencimiento del siguiente modo: 
• Cancelar en efectivo el 40% del monto adeudado hasta ese momento 
• Cancelar el sobrante en 4 meses, incluyendo 1 periodo de gracia total y 1 

periodo de gracia parcial mediante el método alemán, con una nueva TEA 
compensatoria de 26.824179% 

Preparar el cronograma de pagos. 
 
34. La empresa King Computer requiere conocer el costo financiero de firmar un Pagaré a 

180 días por US$ 56,000 y descontarlo con una TEM  Compensatoria del 2% en el Banco 
J&F, el cual además tiene las siguientes condiciones:  
- Comisión de Desembolso del 3.5% del Valor Nominal del Documento y cobrado al 

inicio.  
- Seguro del 0.35% sobre el Valor Nominal del Pagaré y cargado a la firma del Pagaré.  
- Gastos de liquidación: US$180.00 que se pagan cuando el Pagaré es cancelado (Están 

afectos a la tasa de interés compensatoria y a la tasa de interés moratoria)  
- Portes por $ 18.50, que se pagan cuando el Pagaré es cancelado (No se ven afectados 

por la tasa de interés compensatoria ni por la tasa de interés moratoria)  
- Retención del 10% del Valor Nominal del Pagaré que irá a una Cuenta de Ahorros que 

ofrece una tasa de interés efectiva anual del 6%. Esta retención (junto con los intereses 
ganados) se devolverá cuando se cancele el Pagaré 

- Comisión de refinanciación: 1.5% del valor nominal  
- Tasa de Interés Moratoria Mensual del 5%  
  
Se  pide:  
a. (1 punto) Determinar el Flujo Neto Recibido por King Computer  
b. (0.5 puntos) Determinar la Tasa de Costo Efectivo Anual de la Operación 
c. (1.5 puntos) Si King Computer se demorara 15 días para cancelar el pagaré. ¿Cuánto 

tendría que pagar por el Pagaré incluido los Intereses?   ¿Cuál sería el Nuevo Costo 
Efectivo Anual? 

d. (2 puntos) Después de 15 días después de haberse vencido la deuda. King Computer 
aún no ha pagado, y decide acercarse al banco a refinanciar la deuda. Allí el Banco le 
ofrece el siguiente esquema: Dar un pago a cuenta equivalente al 30% del valor 
nominal y distribuir el saldo por pagar en 6 cuotas con el método francés  
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considerando que incluyen a los dos primeros meses como Periodo de Gracia Parcial. 
Si  la Tasa Compensatoria Efectiva mensual para refinanciar es del 3% se le pide 
Confeccionar el Cuadro de Amortización. 
 

35. Moda Perú SAC, ante la posibilidad de crecimiento de sus ventas decide tomar un préstamo y 
firma un pagare con valor nominal de S/. 500,000.00 con el Banco del Trabajo. El Banco le ha 
informado que la TEM compensatoria para ese tipo de operaciones es de 1% y que le podría dar 
hasta 12 meses de plazo para la cancelación del préstamo, el cual además estaría sujeto a los 
siguientes costos de operación: 
 Comisión de evaluación de caso por S/. 200.00, la que se paga por única vez a la firma del 

pagaré. 
 Gastos administrativos  por S/. 75.00, los que se pagan por única vez a la firma del pagaré. 
 Comisión de desembolso equivalente al 0.125% del valor nominal del pagaré y se paga por 

única vez a la firma del pagaré. 
 Portes por S/. 15.00, los que se pagarán al vencimiento del pagaré y no estarán afectos a 

intereses moratorios ni compensatorios. 
 Gastos de liquidación del pagare por S/. 90.00, los que se pagarán al vencimiento del pagaré y 

no estarán afectos a intereses  moratorios ni compensatorios. 
 Seguro equivalente a 0.25% del valor nominal del pagaré y se paga por única vez a la firma 

del pagaré. 
 Comisión de cobranza de S/. 200.00 por pago tardío 
 Comisión de refinanciación: 1% del Valor Nominal del pagare 
 TEA moratoria de 80%. 
Se pide conocer: 
a) (1.0 punto) ¿Cuál es el monto que recibió Moda Perú SAC a la firma del pagaré? 
b) (1.0 punto) ¿Cuál es la tasa de costo efectivo anual de la operación? 
c) (3.0 puntos) Si Moda Perú SAC  hubiera decidido refinanciar el pagaré 10 días después de la 

fecha de vencimiento pagando  a cuenta el equivalente al 40% del valor adeudado a esa fecha  
y el saldo cancelarlo en un plazo de 5 trimestres bajo el método francés que incluyen un 
trimestre de gracia total y otro de gracia parcial  ¿Cuál hubiera sido el saldo a refinanciar y 
como habría quedado estructurada la tabla de amortización bajo el método francés?. Utilice 
para la construcción de la tabla una TET=3% 
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