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2.13 EJERCICIOS 

1.  1.1  ¿Por qué es distinto el valor del derecho a $1 hoy, de un derecho igual dentro de un año? De 
acuerdo con esto, ¿qué es el interés? 

1.2 ¿Qué se entiende por concepto de equivalencia? 

2. ¿Cuántos flujos de caja netos en n años, podrían ser equivalentes a una suma presente de $P al i% 
anual? 

3.   3.1  Describir el plan de pago de $10.000 para pagar esta deuda en cuatro pagos trimestrales iguales 
(cuota uniforme), que incluyen intereses de 9% trimestral y se pagan al final de cada trimestre, 
sobre el saldo no cancelado, al comienzo del período. 

 

 Trimestre 
 

Saldo al 
inicio del 
trimestre 

Interés Abono a la 
deuda 

Cuota 
uniforme 

Saldo al final 
del trimestre 

Tasa 

0       

1       

2       

3       

4       

 

  3.2 Resolver también, bajo el supuesto de que los abonos a la deuda son iguales 
 

 Trimestre 
 

Saldo al inicio 
del trimestre 

Interés Abono a la 
deuda 

Cuota 
 

Saldo al final 
del trimestre 

Tasa 

0       

1       

2       

3       

4       

 

Juegue con los abonos y ajuste los valores hasta lograr que el saldo final se mantenga en cero. Al 
hacer esto en forma repetida, usted podrá verificar la respuesta del ejercicio 2. 

Este ejercicio 3 equivale a lo que en los textos tradicionales se llama tablas de amortización. 

4. ¿Las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas? Argumente la respuesta. 

4.1 La tasa de interés es constante a través del tiempo. 
4.2 Para un análisis de un flujo de caja por períodos anuales, sólo pueden considerarse tasa de interés anuales. 
4.3 La diferencia entre una tasa interés nominal y una tasa de interés efectiva radica en que la tasa de 

interés efectiva es siempre un múltiplo entero de la tasa nominal. 

5. En una casa de cambios de Bogotá, le dijeron a una secretaria que le prestaban $200.000 al 5%. 
Cuando llevó a su fiador para recibir el dinero y entregar los cheques para el pago del préstamo, se 
enteró de que le entregarían $ 198.000, pues le descontaban $2.000 por concepto de estudio del 
crédito. Debió girar estos cheques: 
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Mes  $  Mes $ 

1 54.000 4 42.000 

2 50.000 5 38.000 

3 46.000 6 34.000 

 

Como necesitaba el dinero, ella y su fiador le dieron las gracias al amable señor de la casa de 
cambios. ¿Verdaderamente le prestaron el dinero al 5%? ¿A qué tasa le prestaron? R. No. 9,71% 

6. La empresa debe pagar el impuesto predial de su sede, el cual asciende a $35.756 al año. Si la oficina 
de recaudación le ofrece un descuento por pronto pago de 15%, si cancela antes de abril 30 de ese año, 
¿a qué tasa interés anual efectiva corresponde ese descuento, si el pago se hiciera el 30 de marzo? Si 
por el contrario, no se acoge al descuento y debe pagar intereses de mora del 36% anual, liquidado 
mensualmente sobre el monto debido, a partir de mayo 1, ¿Cuál es la suma total que deberá cancelar 
en agosto 1? 

7. Si la liquidación es mensual, ¿a qué tasa de interés debe colocarse $1.000.000 para: 
 

• ¿acumular $1.000.000 de intereses en 2 años? 

• ¿acumular $2.000.000 de intereses en 3 años y medio? 
 

8. ¿Cuál es el valor de la tasa de interés efectiva, cuando una tasa de interés nominal del 15% se liquida: a. 
anualmente; b. semestralmente; c. trimestralmente; d. mensualmente. Hacer el cálculo para diferentes tasas 
de interés nominal, por ejemplo, 20%, 25%, 30%, 30%, 40%, 45%, 50%. En la hoja de cálculo, utilizar 
pasos de 1%. 

9. Cuál es la tasa de interés efectiva semestral y la tasa de interés efectiva anual de los siguientes 
certificados de depósito a término: 

 

• 90 días, 25% anual nominal, trimestre anticipado. 

• 180 días, 26% anual nominal, trimestre vencido. 
 

10. ¿Cuál es la tasa de interés efectiva semestral y anual de los siguientes títulos de ahorro nacional: 
 

• 90 días 22,86% anual nominal, trimestre vencido. 

• 180 días, 25,14% anual nominal, semestre vencido 

• 360 días, 29,45% anual nominal, año vencido. 
 

11. ¿Cuál es la tasa de interés efectiva anual de una inversión que ofrece una tasa de interés nominal 
anual del 28%, pagado por semestre anticipado? 

12. Existen títulos valores que se negocian en la Bolsa que tienen la estructura genérica de un bono; un 
bono es la promesa de pago que hace una firma con la cual se compromete a pagar el valor nominal 
(valor del bono) al vencimiento (maduración o redención) y unos intereses pactados (cupones) que se 
pagan periódicamente. La firma los puede vender a descuento o no (a descuento significa que los 
vende por menor valor que el nominal). Así mismo, puede ofrecer intereses periódicos (cupones) o 
no. ¿Con qué descuento debe adquirir un inversionista un título que se debe redimir a los 5 años, si al 
final de cada año recibe intereses del 12% con respecto al valor nominal del documento mencionado y 
aspira obtener un rendimiento anual del 35%? Sugerencia: el rendimiento es la tasa de interés de 
equivalencia, o sea, que hace equivalentes los flujos netos positivos y los flujos netos negativos. 
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13. Una inversión ofrece una tasa de interés nominal anual del 31%, pagado cada mes al vencimiento; si 
otra alternativa paga los intereses por trimestre anticipado, ¿Qué rentabilidad nominal anual T. A. se 
debe exigir en esta segunda opción, para que las dos sean equivalentes? 

14. Una posibilidad de financiación es la emisión de bonos o títulos negociables en bolsa. ¿Con qué 
descuento se debe emitir un título que no paga intereses, si se desea que su vencimiento ocurra a los 
90 días y que el rendimiento para el comprador sea del 28,5% nominal anual? 

15. Si la cuenta Prontoahorro ofrece una tasa de interés de 39% anual liquidado trimestralmente y vencido y 
la cuenta Ahorre-yá ofrece 37% anual liquidado mensualmente y vencido, ¿en cuál de las dos abriría una 
cuenta de ahorros para mantener allí un depósito por dos años?  

16. ¿Cuál es la tasa de interés efectiva trimestral y anual, si una tasa de interés nominal anual del 48% se 
liquida mensualmente? 

17. Una persona recibe en calidad de préstamo $5.000.000 de una corporación, para ser pagados en 12 
pagos iguales al final de cada mes, con una tasa de interés de 1% por mes. Sus pagos mensuales 
fueron calculados de la siguiente manera: 

 
Suma del préstamo $ 5.000.000 

Interés al 1% mensual $ 600.000 

Estudio de la solicitud $ 100.000 

Total $ 5.700.000 

Pagos mensuales $5.700.000/12 =  475.000 

 

¿Qué opina usted de esta forma de liquidar los pagos? Determinar la tasa de interés efectiva y 
nominal por año que esa persona pagó. 

18. En un almacén deportivo le ofrecen una bicicleta cuyo precio de lista es de $68.000 y se puede 
comprar a través de una tarjeta de crédito a 6 y 12 meses. 

Sin embargo, si usted paga de contado, le hacen un descuento y la bicicleta valdría $61.200. Los factores 
que utiliza la tarjeta de crédito para calcular la cuota mensual (multiplica el valor del pagaré por el factor 
para calcular la cuota mensual) que se debe pagar en cada caso, son: 

 

Plan Factor 

6 meses 0,18104 

12 meses 0,09699 

 

¿Cuál es la tasa de interés que dice cobrar la tarjeta de crédito? ¿Cuál es la verdadera tasa de interés 
que usted paga al comprar con la tarjeta? Suponga que se difiere la totalidad de la compra. R. 2,42%, 
5,65% (6 meses), 4,20% (12 meses). 

19. Suponer que un banco anuncia que las tasas anuales de interés en cada uno de los próximos cuatro 
años serán 28%, 30%, 35% y 32%. 

19.1 Elaborar una tabla que muestre la cantidad acumulada al final de cada año por cada peso depositado hoy. 
19.2 ¿Cuánto habrá que depositar hoy para tener $10.000.000 al finalizar el cuarto año? R. $3.372.399,21 
19.3 ¿Qué tasa de interés anual constante sería equivalente a la serie de las tasas dadas, para alguien 

que desea invertir hoy y recibir la inversión después de cuatro años; (en otras palabras, ¿qué 
tasa de interés transformaría la suma presente que se encontró en el punto b) en $10.000.000 
dentro de cuatro años?). R. 31,22% 

19.4 A la tabla del punto a) añadir una columna que muestre la cantidad que se debe depositar 
ahora, si se desea tener un saldo de $1 al final del año 1. ¿Al final del año 2? ¿Y del año 3? ¿Y 
del año 4? 
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20. Suponer que una corporación de ahorros paga una tasa del 25% de interés anual y usted invierte $ 
2.000.000 en enero de 1992 y desea hacer tres retiros anuales iguales a partir del año 1994, de tal 
manera que al hacer el último retiro (en 1996) la cuenta queda en $0. ¿Cuál es el valor de los retiros 
iguales que se podrían hacer? 

21. ¿Cuál es el costo efectivo anual de un crédito de $1.000.000 que se paga al final de un año, con una 
tasa de interés del 28% anual nominal, con intereses pagaderos por trimestre anticipado? 

22. Una corporación paga una tasa de interés del 2,5% mensual. 

22.1 ¿A qué tasa de interés efectiva anual equivale esa cifra? 
22.2 ¿Cuál es la tasa de interés nominal anual correspondiente al 2,5% mensual? 
22.3 Si usted invierte $4.500.000 y no retira nada, ¿cuánto tendrá dentro de seis meses? ¿Dentro de tres 

años? 

23. ¿En cuánto tiempo se duplicará una inversión de $1.000.000 si la tasa de interés es del 10% 
semestral? ¿En cuánto tiempo se triplica? ¿Se cuadruplica? 

24. Si usted invierte hoy $1.000.000 y desea que en 10 años tal suma se haya triplicado, ¿a qué tasa de interés 
deberá hacer su inversión? Si desea que su capital se duplique en ese mismo período, ¿a qué tasa de interés 
debe invertirlo? 

25. ¿En cuánto tiempo se duplicará un capital a una tasa de interés del 8% anual? ¿Del 12% anual? ¿Del 
18% anual? ¿Del 24% anual? ¿Del 30% anual? 

26. Si un capital se duplica cada cuatro años, ¿qué tasa de interés está ganando? ¿Si se duplica cada 10 
años? 

27. Una aceptación bancaria es un documento que expide un banco a favor de un tercero por cuenta de un 
cliente. El tercero puede hacer efectiva la aceptación y presentarse a cobrar al banco en la fecha de 
vencimiento de este título valor o descontarla en el mercado de valores. Las tasas a las que se descuentan 
estos documentos varían dependiendo de la escasez o abundancia de efectivo en el mercado. Si se tiene 
una aceptación bancaria a 90 días y se descuenta al 38% anual trimestre anticipado, ¿a qué tasa de interés 
efectiva anual corresponde esta operación? 

28. Con la información del ejercicio anterior, si se desea obtener neto $15.000.000, ¿cuánto debe ser el 
valor de la aceptación bancaria antes del descuento? 

29. ¿Cuánto se acumulará en un fondo al final de 25 años si se invierten hoy $2.000.000 al 24% anual? 

30. ¿Cuál es el valor presente de $5.000.000, que se recibirán dentro de 37 años, si la tasa de interés es del 
30% anual? 

31. Se desea tener $22.000.000 al final de 30 años, ¿qué suma uniforme de dinero se debe invertir al final 
de cada uno de los 30 años si la tasa de interés es del 18% anual? 

32. ¿Qué cantidad de dinero se debe invertir ahora para recibir $1.000.000 al año a perpetuidad, si la tasa 
de interés es del 20% anual? 

33. 33.1 ¿Cuánto debe ser el ahorro recibido al final de 5 años, para justificar un gasto de $2.000.000 ahora, 
otro gasto de $15.000.000 al final del tercer año y de $2.000.000 al final del cuarto año, teniendo en 
cuenta que la tasa de interés es del 36% anual? 

33.2 ¿Cuál es la suma acumulada de $1.000.000 al final de 60 años, si la tasa de interés es del 15%. 
33.3 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted hoy, por la promesa de recibir $1.000.000 durante 5 años, al 

final de cada año, si su tasa de interés es del 18% anual?, ¿Si su tasa de interés fuera 24%?, ¿Si fuera 
12%? 

34. Si la tasa de interés es del 20%, hasta qué cantidad se podría pagar hoy por $1.000.000 anuales 
(pagaderos al final de cada año, empezando el año hoy), durante: a. 5 años; b. 10 años; Tiempo 
indefinido. 
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35. Si usted deposita $1.000.000 al final de 1998 en una cuenta de ahorros a una tasa de interés del 18% 
anual liquidado trimestralmente, ¿cuánto tendrá usted en su cuenta al final del 2006? 

36. Si usted deposita en su cuenta de ahorros $500.000 al final de cada año, comenzando al final de 1998 
y finalizando en el 2004, ¿qué suma tendrá usted en su cuenta entonces, si el interés anual es del 
15%? 

37. Si usted desea disponer, al final del 2000, de una suma de $4.000.000 en una cuenta de ahorros al 
24% anual, ¿cuándo debería depositar la suma de $1.000.000? 

38. ¿Qué cantidad debe depositarse en una cuenta de ahorros a una tasa de interés anual del 18% a finales de 1998, 
para que se pueda retirar de la cuenta $1.000.000 anuales, comenzando al final de 2010 y terminando a fines de 
2028? 

39. Si usted se entera de que alguien ha depositado $1.000.000 en una cuenta bancaria al final de 1998, 
2000 y 2001 y que esa cuenta ha alcanzado la suma de $10.270.000 al finalizar 2004, ¿qué tasa de 
interés devengó esa cuenta? 

40. En septiembre de 1994 la Cooperativa Cafetera Central publicó un aviso, cuya parte pertinente dice: 

 

La Cooperativa Cafetera Central (...) ofrece BONOS EL CAFETERO 1994 cuyas características (...) son las siguientes: (...) 

2.Valor Nominal: la emisión constará de 50.000 bonos de un valor nominal de $100.000 cada uno. (...) 
6.Vencimiento: el plazo de los bonos será de 60 meses contados a partir de la fecha de su suscripción. 
7.Tasas de Interés: La tasa de interés será del DTF+3,00% TA. 

Se entiende por DTF la tasa promedio de captación a 90 días de los bancos, corporaciones financieras, corporaciones 
de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial, divulgadas semanalmente por el Banco de la 
República o, en caso de desaparecer, por aquella tasa promedio de captación que la sustituyó. Para la liquidación de 
los intereses se tomará el DTF vigente el día en el cual se inicia el período de causación de los intereses, adicionado 
en los puntos pactados. 

8.Pago de Intereses: los intereses se pagarán trimestre anticipado, trimestre vencido, semestre anticipado o semestre 
vencido a elección del suscriptor. (...) 

 

Analice esta oferta y sin hacer ningún cálculo decida cuál es la mejor forma de liquidar los pagos de 
intereses del bono (cupones), suponiendo que el pago de los intereses en las modalidades ofrecidas 
debe mantener la tasa de interés efectiva que resulta del punto 7 y que el comprador no tiene 
problemas de liquidez. Si la tasa DTF fuera de 26,2% anual, calcular la tasa de interés anual efectiva, 
bajo el supuesto que los intereses se liquidaran tal y como dice la oferta. ¿Cuál es la tasa de interés 
nominal para cada modalidad de pago ofrecida, sabiendo que la tasa de interés efectiva debe ser la 
misma para cada caso? Si su tasa de equivalencia (tasa de descuento o tasa de rentabilidad mínima 
aceptable) fuera de 35% anual efectiva ¿cuál modalidad de pago le conviene más? Si usted mantiene 
el bono durante los primeros cuatro pagos y decide venderlo inmediatamente después de recibir el 
cuarto pago de intereses, (bajo la modalidad de TA), ¿Cuál sería el mínimo valor por el cual lo 
vendería, si su tasa de equivalencia (tasa de descuento o tasa mínima aceptable) fuera de 35% anual? 
Usualmente una emisión de bonos se vende en un período corto y después de comprados los bonos se 
puede decir que no puede volver a comprar los mismos bonos en lo que se conoce como mercado 
primario, es decir, comprar los bonos al emisor de los mismos. Sugerencia: lea el texto del ejercicio 
12 de esta misma sección para informarse, si lo necesita, sobre lo que es un bono. 

41. Su empresa ha solicitado una financiación de cartera ordinaria a un banco al 36% anual, trimestre 
anticipado, con un plazo de 3 años, le cobran una comisión del 1,5% del total del préstamo, por una 
sola vez y la deuda la debe cancelar trimestralmente; el gerente del banco ha insistido en que es un 
préstamo muy barato, pues calcula que como máximo le va a costar 36,5% al año, teniendo en cuenta 
que la comisión es por una sola vez. ¿Cuánto es el verdadero costo del préstamo en términos de tasa 
de interés efectiva anual? 
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42. ¿Cuál es la rentabilidad de un papel de descuento a 1 año, si se ha comprado con un descuento del 25% del valor 
nominal? 

43. Una universidad ha emitido bonos convertibles en matrícula, cuya adquisición se puede hacer por medio 
de una financiación (un préstamo) del 70% del monto a una tasa del 24% anual, pagadera por trimestre 
anticipado; la universidad ofrece una tasa de interés mensual del 3,5% vencido sobre el valor nominal y 
espera recibir al final de los 36 meses de plazo, sus bonos por matrícula, cuyo valor es equivalente al 
105% del valor nominal de los bonos. Usted ha estudiado esta posibilidad y decide comprar $1.000.000 
en bonos. ¿Qué rentabilidad le produjeron los $300.000 que le correspondió aportar de su bolsillo? 
Suponga que el préstamo se devuelve al final de los 36 meses. Sugerencia: lea el texto del ejercicio 12 
de esta misma sección para informarse, si lo necesita, sobre lo que es un bono. 

44. ¿Cuánto es la rentabilidad efectiva anual de un CDT de $1.000.000 al 30% trimestre anticipado? 

45. Un amigo está necesitado de dinero y lo único con que cuenta es un CDT de un banco muy conocido. 
Le pide que sobre ese documento le preste un dinero y le dice que él está dispuesto a endosárselo, 
para que lo cobre posteriormente. El CDT se emitió a 90 días al 30% trimestre anticipado, por 
$2.000.000; ese certificado fue emitido hace 48 días. Si el dinero que usted le puede prestar a su 
amigo lo tiene invertido a una tasa de interés del 36% anual efectivo, ¿Cuánto es lo máximo que usted 
podría ofrecerle por el CDT? ¿Cuánto sería si el CDT fuera a 30% trimestre vencido? 

46. Un amigo le dice que es mejor pagar de contado un carro que vale $2.400.000 a pagar una cuota 
inicial de $1.300.000 y 10 cuotas de $136.000, porque con el sistema a plazos, usted termina pagando 
$2.660.000 por un carro que vale $2.400.000. ¿Qué le contestaría usted? ¿Qué tasa de interés estarían 
cobrando por la financiación del saldo del carro? 

47. Carlos nació el 17 de octubre de 1991; al cumplir 1 año, una tía le abrió una cuenta de ahorros a su 
nombre y consignó $100.000; consignó sumas anuales de $50.000 en la caja de ahorros, hasta que él 
tuvo la edad de 18 años. En esa cuenta se le reconoce una tasa de interés periódica del 18% anual 
liquidado anualmente. Carlos espera comenzar a retirar sumas anuales de $1.200.000 a partir del 17 
de octubre de 2011 y a los 23 años, espera retirar el saldo. a) Calcule este saldo. b) Si la tía deseara 
hacer sólo un depósito el 17 de octubre de 1991 y que Carlos pudiera hacer todos los retiros 
mencionados y terminar con el mismo saldo calculado, ¿cuál sería esa suma de dinero? R: a) 
$8.715.216,52. 

48. Una empresa es propietaria de una flota de buses y tiene su propio taller de mantenimiento. Un cierto 
tipo de bus usado normalmente durante 5 años, tiene un costo inicial de $4.500.000 y al final de esos 
5 años, se puede vender en $5.000.000. Los costos de mantenimiento son de $300.000 el primer año y 
crecen en $100.000 cada año, si se supone una tasa de interés del 36% anual, ¿cuánto sería lo máximo 
que se puede pagar por un servicio equivalente, es decir por arrendar anualmente un bus similar en 
lugar de comprarlo? 

49. Su empresa recibe un préstamo de $100.000.000 y lo debe pagar en 6 años en pagos iguales, que 
incluyen el interés sobre saldos. Si la tasa de interés es del 25% anual, ¿cuál es la cuota que debe ser 
cancelada al final de cada año? De esa cuota uniforme, ¿cuánto es la suma que se amortiza cada año y 
cuánto es el monto de los intereses que se cancelan cada año? 

50. Suponer que su empresa compró un papel comercial de Avianca a descuento, en $71,95 y después de 
365 días lo vende por su valor nominal de $100,00. ¿Qué tasa de interés anual obtuvo? Si ese papel lo 
compró a $79,65 y lo vendió a los 270 días en su valor nominal de $100,00, ¿qué interés anual nominal 
y efectivo obtuvo? ¿Y si lo compró en $86,00 y lo vendió en $100,00 a los 180 días? 

51. El Distrito Capital de Bogotá lanzó los Bonos Pro-Urbe en las siguientes condiciones: se venden a 
descuento en $91,00, se liquidan intereses del 6% anual sobre el valor nominal, trimestre vencido y se 
redimen, o sea los compra al año, por $100 que es su valor nominal. ¿Cuál es el interés trimestral 
producido por esa inversión? ¿Cuál es la tasa de interés efectiva anual? 
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 52. En un almacén de electrodomésticos del centro de Bogotá, se obtuvo la siguiente información (noviembre 
de 1987): 

Se ofrecía un televisor de 14", a color con control remoto y la etiqueta decía que el precio de contado 
era de $96.000. Al averiguar si había alguna forma de financiación, se desarrolló el siguiente diálogo 
entre el vendedor y el cliente: 
 

Vendedor: "Le ofrecemos crédito a 10 meses de plazo sin financiación. El plan es una cuota inicial de $43.082 y 10 
cuotas de $10.100". 

Cliente: (después de hacer unas cuentas) "Pero, ¿el precio no es de $96.000?" 
Vendedor: "Sí, pero a crédito es de $144.082". 
Cliente: "Muy bien, pero, ¿no hay un plazo más largo?"  
Vendedor: "Por supuesto, caballero; le ofrezco un plazo de 25 meses con una cuota inicial de $15.082 y 25 cuotas 

de $7.334". 
Cliente: "¿Qué otras posibilidades hay?" 
Vendedor: "Pues si tiene tarjeta de crédito para diferirlo en 12 meses, se la acepto, pero el precio es de 109.909,90". 

  

Analice esta situación. Suponga que la tarjeta de crédito le cobra al cliente el 2,5% mensual y que le 
difieren la totalidad de la compra (o sea que no le cobran una suma mayor en la primera cuota, sino 
que se reparte en 12 cuotas uniformes). ¿Cuál es el interés anual efectivo? R. 376,04% e.a. para 10 
meses; 141,31% e. a. para 25 meses y 75,70% e.a. para tarjeta de crédito. 

53. En febrero de 1996 la Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena publicó un aviso, en donde ofrece 
sus Bonos Ordinarios Emisión 1996, cuya parte pertinente dice: 

 

4.Valor Nominal e Inversión mínima: 

El valor nominal de cada bono de las series B, C, D y E es de UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000,00). La 
inversión mínima en bonos de la serie B, C, D y E es de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000,00) es decir, 
DIEZ (10) bonos. 

5.Ley de circulación: 

Los bonos serán a la orden. En consecuencia, podrán ser trasladados mediante endoso y entrega del título, y serán 
libremente negociables en las Bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente o mediante su negociación directa por los 
tenedores. 

6.Plazo y rendimiento de los bonos: 

El plazo de los bonos será el que se indica más adelante, y se cuenta a partir de la fecha de suscripción. El 
rendimiento de los bonos será el equivalente en términos efectivos a la tasa DTF T.A. adicionada en determinado 
número de puntos porcentuales anuales T.A. de acuerdo con la serie que corresponda, de la forma en que se indica a 
continuación: 

 

Serie Plazo Rendimiento 

B 2 años DTF + 2,00% TA 

C 3 años DTF + 2,50% TA 

D 4 años DTF + 2,75% TA 

E 5 años DTF + 3,00% TA 

 

Para la liquidación de los intereses se tomará la DTF vigente en la semana en que se inicie el respectivo período de 
causación de los intereses, adicionado en los puntos indicados. [...] 

7.Periodicidad de pago de los intereses: 

La periodicidad de pago de los intereses podrá elegirse, a opción del suscriptor, entre las modalidades que se indican a 
continuación: 

♦ Semestre vencido (SV) 

♦ Trimestre vencido (TV) 

♦ Trimestre anticipado (TA) 
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♦ Mes vencido (MV) 

♦ Mes anticipado (MA). 

 

Si la tasa DTF fuera de 27,4% anual, calcular la tasa de interés anual efectiva, bajo el supuesto que los 
intereses se liquidaran tal y como dice la oferta. ¿Cuál es la tasa de interés nominal para cada 
modalidad de pago ofrecida, sabiendo que la tasa de interés efectiva debe ser la misma para cada 
caso? Si su tasa de equivalencia (tasa de descuento o tasa de rentabilidad mínima aceptable) fuera de 
35% anual ¿Cuál modalidad de pago le conviene más? Si usted mantiene el bono durante los primeros 
cuatro pagos y decide venderlo inmediatamente después de recibir el cuarto pago de intereses (bajo la 
modalidad de TA) ¿cuál sería el mínimo valor por el cual lo vendería, si su tasa de equivalencia (tasa 
de descuento o tasa mínima aceptable) fuera de 35% anual? Sugerencia: lea el texto del ejercicio 12 
de esta misma sección para informarse, si lo necesita, sobre lo que es un bono. 

A qué tasa de equivalencia (tasa de descuento o tasa mínima aceptable) es indiferente una liquidación 
TA y una liquidación TV. Sugerencia: para este cálculo utilice la opción Buscar Objetivo de Excel.  

Al estar ligada la liquidación a la DTF, ¿qué sucede con su análisis, en la realidad, al suponer que la 
DTF es siempre la misma (27,4%)? ¿Qué tipo de análisis se le ocurre a usted que podría hacer en esta 
situación? 

54. Siguiendo las instrucciones que se encuentran en el texto, construir la tabla de amortización de un 
plan de pago de $1.000.000 a 180 meses, 3% de interés mensual y con aumentos anuales de 14%. 
Cada año la cuota sube un 14%, pero durante el año su valor no cambia; esto da lugar a cuotas 
escalonadas. 

55. Usted ha leído en las páginas económicas de un periódico local que se han realizado negocios de 
colocación de dinero a ciertos plazos y que al convertir las tasas de interés resultantes a tasas de 
interés efectivo anual encuentra lo siguiente: 

15 días 28,09% 

30 días 32,38% 

60 días 33,68% 

90 días 33,74% 

180 días 32,95% 

360 días 32,30% 

720 días 38,98% 

¿Con base en esta información cómo proyectaría las tasas de interés futuras? Explique. ¿Cuáles serían esas 
tasas? 

56. El día 4 de agosto de 2005 el diario El Tiempo de Bogotá, (www.eltiempo.com) presenta la siguiente 
nota en la sección de Economía (página 1-14 de la edición en papel). 

“Los bancos ganan casi el doble que las empresas, pero son menos rentables para sus accionistas 

Entre enero y junio de este año 58 entidades financieras ganaron 1,81 billones de pesos, un 34,4 por ciento 
más que en igual lapso del 2004. 

En los mismos seis meses, 127 grandes empresas del país, que están inscritas en el mercado de valores y 
que son representativas de todos los sectores de la producción industrial, ganaron 20 por ciento más, 
totalizando 2,26 billones de pesos. 
 
Aunque en promedio, en el primer semestre cada entidad financiera ganó 31.360 millones de pesos y cada 
empresa 17.807 millones, los bancos resultaron siendo menos rentables que las fábricas, los comercios y 
las compañías de servicios.  
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Esto pese a que el sistema financiero tiene activos más grandes que los de las empresas (122 billones de 
pesos vs. 96 billones) y por lo tanto se esperaría que por cada peso invertido se generaran mayores 
retornos, pero en la práctica esto no se está dando.  
 
De hecho, en el primer trimestre del 2005 los servicios de intermediación financiera fueron la actividad de 
mayor caída en la economía. Según las cuentas del Dane el PIB del sector cayó 14,15 por ciento, mientras 
que el de la industria manufacturera bajó 0,99 por ciento.” 

Hay una tabla donde se presenta la siguiente información: 

 Las empresas más grandes El sector financiero 

Utilidades (billones de pesos) 2,26 1,81 

Patrimonio (billones de pesos) 66,15 15,26 

Activos totales (billones de pesos) 96,12 122,3 

Número de compañías 127 58 

Crecimiento de las utilidades 20% 34,4% 

Crecimiento de los activos 19,51% 19% 

Crecimiento del patrimonio 23,54% 26,08% 

¿Usted qué opina de estas noticia? Analice la información disponible y descubra cuál es la base para que 
el periódico haga esta afirmación. Analice si es correcta o no la apreciación de quien redactó la nota 
periodística. Recuerde que el inversionista o accionista aporta el patrimonio y recibe la utilidad o 
dividendos. 

 


