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INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía de estudios es una herramienta para que el alumno repase  los 

temas visto en clase, bajo la supervisión y apoyo de su docente, y en ella 

se  incluyen  todos  los  temas  del  programa  de  estudios  de  la  materia, 

clasificados en unidades. 
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OBJETIVO  GENERAL.‐ El estudiante, resolverá problemas financieros mediante 
los cálculos del término n-ésimo, la suma de términos de una serie y del interés 
simple y del interés compuesto, determinado el valor del dinero a través del 
tiempo; a partir de la generación de modelos matemáticos aplicados en ejercicios 
prácticos, propiciando un ambiente de aprendizaje reflexivo y analítico  

 Instrucciones: Contesta de forma amplia y precisa lo que se indica en cada unidad, de 
acuerdo a los temas y conceptos desarrollados por tu profesor en el aula, durante el 
semestre. 

 UNIDAD 1.- ANUALIDAD VENCIDA 
1. Elabora un cuadro donde definas los siguientes conceptos y da ejemplos de 

cada uno de ellos: 
TIPO DE 

ANUALIDAD 
CONCEPTO EJEMPLO 

Vencida   

Anticipada   

Cierta   

Inmediatas   

Contingentes   

Diferidas   

 

 
2. ¿Cuál es el monto de $20,000 semestrales depositados durante 4 años y medio 

en una cuenta bancaria que rinde 12% capitalizable semestralmente? 
3. ¿Cuál es el valor actual de una renta trimestral de $4,500 depositada al final de 

cada uno de siete trimestres, si la tasa de interés es de 9% trimestral? 
4. ¿Qué es más conveniente para comprar un automóvil: 

a. Pagar $260,000 al contado, o 
b. $130,000 de enganche y $12,000 al final de cada uno de los 12 meses 

siguientes, si el interés se calcula a razón de 18% convertible 
mensualmente? 

5. ¿Cuál es el valor actual de un refrigerador adquirido mediante 52 abonos 
semanales  “chiquitos” vencidos de $240? Considere un interés anual de 15% 
convertible semanalmente. 

6. El Sr. López deposita $300 mensuales en una cuenta de ahorros que paga 12% 
de interés convertible mensualmente. La cantidad que habrá reunido en dos 
años dos meses. ¿Cuál será? 
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7. ¿Cuál es el valor de contado de una propiedad vendida mediante un enganche 
de $100,000 y mensualidades vencidas de $1,500 durante 15 años al 6% de 
interés anual capitalizable mensualmente? 

8. ¿De cuánto debe ser un pago anual durante 10 años, para liquidar un préstamo 
de $75,000 con interés de 21% compuesto anualmente, si los pagos se realizan 
al final de cada año? 

9. Una persona adquiere hoy a crédito una computadora cuyo precio es de $19,750 
y conviene en pagarla con 4 mensualidades vencidas. ¿De cuánto debe ser su 
pago mensual si le cobran el 21.5% convertible mensual de interés? 

10. ¿De cuánto deben ser los pagos trimestrales vencidos que se pagan por un 
crédito para la compra de un equipo industrial, cuyo costo es de $145,000 si se 
carga el 15% de interés capitalizable trimestralmente, y la compañía que compra 
el equipo conviene liquidarlo en dos años y seis meses? 

11. Una industria consigue un préstamo de $50,000 que será pagado durante 10 
años, con un interés del 4% anual capitalizable anualmente. ¿Cuál deberá ser la 
renta que se pague al final de cada año? 

12. ¿Cuántos pagos de $607.96 al final de mes tendría que hacer el comprador de 
una lavadora que cuesta $8,500, si da $2,550 de enganche y acuerda pagar la 
diferencia con el 24% de interés capitalizable mensualmente? 

13. ¿Cuántos pagos bimestrales vencidos de $1,550 se tendrían que hacer para 
saldar una deuda de $8,000 cuyo interés es de 16.5%? 

14. ¿Cuántos pagos de $100 al final de cada mes, deberá realizar una persona que 
adquirió a crédito un celular que tiene valor de $1,000, si da $250 de enganche y 
acuerda pagar el 40% de interés capitalizable mensualmente? 

15. Lucero debe pagar hoy $350,000. Como no tiene esa cantidad disponible platica 
con su acreedor y acuerda pagarle mediante 6 abonos mensuales de $62,000 
mensuales. ¿Qué tasa de interés capitalizable mensualmente va a tener que 
pagar? 

16. ¿A que tasa nominal convertible semestralmente se acumulan $500,000 en el 
momento de realizar el último de 15 depósitos semestrales de $10,000? 

17. Calcula la tasa de interés por periodo de capitalización aplicada a una deuda, 
por la compra de $8,512 de mercancías, para liquidarse con 18 pagos 
bimestrales de $700. 

18. ¿A qué interés se deben hacer depósitos semestrales de $1,000 para acumular 
$8,000 en tres años? 
 

UNIDAD 2.- ANUALIDADES ANTICIPADAS 
19. El valor de contado de un condominio que se vende mediante 120 

mensualidades anticipadas de $3,200 con una tasa de interés de 18% anual 
convertible mensualmente, es igual a: 

a. $171,343.51 
b. $176,528.34 
c. $180,258.98 
d. $190,439.51 
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20. La Sra. Montiel desea adquirir un departamento en Cuautla, Morelos, del cual se 
deben pagar $3,000 mensuales anticipados durante 25 años. Si le cobran una 
tasa de interés del 18% anual convertible mensualmente. ¿Cuál es el precio de 
contado del departamento? 

a. $150,987 
b. $178,878 
c. $200,668 
d. $122,000 

21. El Sr. Rodríguez adquiere un equipo de video mediante 18 pagos anticipados 
mensuales de $350 con el 10% de interés compuesto mensual. El costo que 
pagará en total el señor Rodríguez por este equipo es igual a:  

a. $3,788.46 
b. $6,820.91 
c. $9,214.87 
d. $10,897 

22. ¿Cuál es el valor actual de una renta de $800 depositada al principio de cada 
trimestre, durante 5 años, en una cuenta bancaria que paga el 8% convertible 
trimestralmente? 

a. $11,988 
b. $13,342 
c. $15,555 
d. $16,102 

23. ¿Cuánto debe depositar una persona al principio de cada mes, en una cuenta de 
ahorros que paga el 18% de interés capitalizable mensualmente para que al 
cabo de dos años y medio reciba $86,000? 

a. $2,257.11 
b. $3,675.09 
c. $4,900.23 
d. $5,000.76 

24. Calcular el valor de cada pago trimestral anticipado, con los que se cancelará 
una deuda de $90,000 adquirida a 7 años de plazo, con el 9 de interés 
capitalizable trimestralmente 

a. $2,271.17 
b. $3,271.17 
c. $4,271.17 
d. $5,271.17 

25. ¿Con cuántos pagos se saldará una deuda de $64,950 efectuando pagos 
bimestrales anticipados de $4,000 si se carga el 32% anual convertible 
bimestralmente?  

a. 20 pagos 
b. 25 pagos 
c. 33 pagos 
d. 39 pagos 
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26. El número de mensualidades anticipadas de $320 que debe efectuar Pedro para 
saldar el costo de una pantalla de LCD de 30 pulgadas que tiene un costo de 
$5,100 con un cargo de 18% anual convertible mensualmente es igual a:  

a. 11 pagos 
b. 13 pagos 
c. 18 pagos 
d. 22 pagos 

27. La tasa nominal compuesta trimestralmente a la que deben colocarse 9 
depósitos trimestrales anticipados de $4,000 para juntar un monto de $45,000 es 
igual a: 

a. 58.12% 
b. 60.32% 
c. 67.40% 
d. 17.64% 

28. El Lic. Bustamante amueblo su despacho en Copel y adquirió una deuda de 
$68,000, la cual se comprometió a pagarla mediante 30 pagos bimestrales 
anticipados de $3,000. ¿Qué tasa de interés anual convertible bimestral le 
aplican? 

a. 10% 
b. 12.39% 
c. 15% 
d. 17.77% 
 

UNIDAD 3.- AMORTIZACION. 
29. ¿Qué es amortizar? 
30. Elabora un cuadro donde expliques brevemente lo siguiente:  

TIPOS DE 
AMORTIZACIÓN 

CONCEPTO CARACTERISTICAS 

   

   

 
31. ¿Qué es una tabla de amortización? 
32. ¿Cómo se calcula el importe de los pagos de una amortización? 
33. ¿Cuáles son los elementos de una tabla de amortización? 
34. Desarrolla el siguiente cuadro sobre el saldo insoluto y cómo se obtiene en una 

tabla de amortización? 
 
         CONCEPTO                       FORMULA                            PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
35. ¿Cuál es la diferencia entre el pago y el abono al capital en la amortización? 
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36. ¿Cuál será el valor de cada uno de los 12 pagos mensuales que amortizan una 
deuda de $15,000 usando una tasa de 6.5% anual capitalizable mensualmente? 
Elabora la tabla de amortización correspondiente 

No. DE 
PAGO 

RENTA INTERES SOBRE SALDO 
INSOLUTO 

AMORTIZACIÓN SALDO

0     
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     

37. Una deuda de $12,000 debe amortizarse mediante 4 pagos bimestrales iguales, 
con un interés de 24% anual compuesto bimestral. Calcula el importe de cada 
uno de los pagos y construye la tabla de amortización 

No. DE 
PAGO 

RENTA INTERES SOBRE SALDO 
INSOLUTO 

AMORTIZACIÓN SALDO

0     
1     
2     
3     
4     

38. Calcule el valor de los pagos y elabore una tabla de amortización para saldar un 
adeudo de $400,000 con un interés de 36% anual convertible semestralmente, si 
la deuda debe ser saldada al cabo de tres años haciendo pagos semestrales. 

No. DE 
PAGO 

RENTA INTERES SOBRE SALDO 
INSOLUTO 

AMORTIZACIÓN SALDO

0     
1     
2     
3     
4     
5     
6     

39. La Sra. Guajardo compra un departamento en condominio valuado en $5,500,00 
por el cual paga un enganche de $500,000. El resto se financia con un préstamo 
bancario a 20 años, con un interés del 36% convertible mensualmente. Hallar el 
valor de los pagos mensuales y el saldo insoluto al transcurrir 15 y 20 años. 

40. Amanda Jiménez compró un yate con valor de $700,000, por medio de un 
crédito que consiste en dar un enganche de $250,000 y pagos mensuales 
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vendidos durante 15 años, con una tasa de interés del 19.2% anual compuesto 
mensualmente. A los 8 años de estar pagando, obtuvo una herencia con la cual 
decide liquidar. ¿Cuánto tendrá que pagar para liquidar la deuda? 

 
 

 

 
 

 


