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TALLER No.1 
ASIGNATURA: INGENIERIA ECONÓMICA 

TEMA: UNIDAD 1: FÓRMULAS Y FACTORES 
TUTORA: DIANA YINET DUQUE ALZATE 

 
1. CANTIDAD COMPUESTA PAGO ÚNICO 

a) Con el fin de cubrir una necesidad de inversión dentro de 10 años, usted deposita hoy en un fondo que 
le garantiza una tasa del 28% anual, la cantidad de $1.500.000. Si su proyecto de inversión valdrá 
$20.000.000, logrará su objetivo? 
 

b) Usted dispone de U.S. $10.000. Considera dos alternativas con este dinero: 
a. Cambiarlos por pesos y depositarlos en una cuenta que le garantiza un 25% anual. Este dinero 

lo utilizará dentro de 3 años. Valor del dólar hoy: $800/dólar. 
b. Depositar los $10.000 dólares en un banco extranjero que le garantiza una tasa del 8% anual. 

Estadísticamente se conoce que la devaluación promedio es del 14.5% anual. 
¿Qué alternativa debe seleccionar? 

 

c) Hace 10 años se abrió una cuenta de ahorros con $50.000. En los años 3, 5 y 7 se hicieron depósitos de 
$150.000, $300.000 y $1.200.000 respectivamente. A una tasa financiera del 23% anual, cuánto dinero 
tiene acumulado hoy? 

 
2. VALOR PRESENTE PAGO ÚNICO 

a) En el ejemplo 1 se dijo de la necesidad de dispones de $20.000.000 dentro de 10 años. Qué valor 
deberá depositar hoy para lograr este objetivo, si la tasa es del 28% anual? 
 

b) En el problema 2 del caso anterior se seleccionó la primera alternativa porque a los 3 años dispondría 
de $15.625.000. Si usted tiene la oportunidad de aumentar la cantidad de dólares, cuál debe ser este 
incremento para que la segunda alternativa tenga el mismo valor futuro de la primera, sin modificar las 
condiciones de devaluación y de la tasa financiera en el extranjero? 
 

3. RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

a) Almacén el Crédito ofrece el siguiente plan de financiamiento: crédito a 18 meses, cuota inicial 30% y 
cuotas constantes, tasa de financiación del 2.5 mensual. Si un cliente compra artículos por valor de 
$3.000.000, cuál debe ser el valor de las cuotas mensuales? Haga un cuadro de pagos 
 

b) Si en el problema anterior el cliente promete pagar en la cuota 6, un valor adicional de $500.000, qué 
valor tendrán las cuotas mensuales. 
 

c) Si en el ejercicio anterior consideramos que la cuota No.6 los $500.000 no son adicionales , si no, que 
en este pago está incluida la cuota ordinaria, cuál sería el valor de las cuotas mensuales, además en la 
cuota No.10. 
 

d) Elaborar una tabla de amortización para cancelar una deuda de $2.000.000 en 8 cuotas anuales. Las 
cuotas 3 y 6 serán de $500.000 y $600.000 respectivamente; las demás serán iguales. Las tasa de 
interés pactada fue del 27.5% anual. 
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4. RECUPERACIÓN DE CAPITAL CUANDO LA VIDA ES INFINITA 

a) Hallar el valor de una serie uniforme anual perpetua si se depositan hoy $300.000 a una tasa del 20% 
anual. 
 

b) Un padre de familia decide depositar hoy $500.000 en una cuenta de ahorro que paga el 21.5% anual, 
para que su hijo dentro de 18 años retire a perpetuidad y anualmente una cantidad fija para su 
sostenimiento. Cuál es el valor de los retiros anuales. 
 

5. VALOR PRESENTE SERIE UNIFORME 

a) En cuánto se puede negociar hoy un título valor que dentro de 5 meses empezará a pagar 12 cuotas 
mensuales de $250.000 cada una? La tasa mínima atractiva de retorno para el inversionista es del 
2.85% mensual. Además al final del último período se recuperará el valor nominal del título que es de 
$10.000.000. 
 

6. VALOR PRESENTE SERIE UNIFORME INFINITA – COSTO CAPITALIZADO 

a) Cuál debe ser el valor de un depósito hoy, con el fin de obtener una renta perpetua anual de $500.000 
si se puede negociar una tasa de interés del 24% anual. 
 

7. FONDO AMORTIZADO 

b) La empresa ALFA tiene prevista una ampliación para dentro de 10 años que costará $150.000.000 a 
precio de hoy. Si la tasa de inflación la estimamos en un 19.5% anual (en promedio), cuánto costará la 
ampliación en aquella época? (a pesos de ese entonces? 
Si la empresa para garantizar el recurso económico necesario para la ampliación opta por hacer 10 
depósitos anuales e iguales, empezando dentro de un año, cuál debe ser el valor de estos depósitos si 
en el mercado puede negociar una tasa hasta del 31%? 


