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PROBLEMAS DE REPASO PARA EL SEGUNDO PARCIAL 
 

a) Con el propósito de ampliar sus instalaciones, una cooperativa apertura hace 10 años una cuenta de ahorro en el Banco “El 
Globo”; efectuando depósitos al inicio de cada semestre por valor de Q15,000 cada uno, devengando el 16% de interés anual 
capitalizable cada tres meses. Al final del treceavo mes, en el mismo banco, realizó depósitos mensuales vencidos de Q.8,000 
cada uno, ganando la tasa del 15% de interés anual capitalizable cada cuatro meses; y en los últimos tres años hizo depósitos 
anuales anticipados por valor de Q.45,0000 cada uno, reconociéndole el banco la tasa efectiva del18% anual. Si la ampliación de 
las instalaciones tiene un costo de Q.2,000,000.00, se desea saber: ¿Cuánto sobra o falta con lo acumulado en los 10 años? R. 
Sobran Q.727,306.96 
 

b) Una cooperativa de ahorro y crédito obtuvo un préstamo en una financiera, el que cancelará durante 12 años. Debe realizar un 
pago al final del plazo por la cantidad de Q.70,000.00 y pagos semestrales vencidos por Q7,000.00 cada uno en los primeros 5 
años, reconociendo tasa de interés del 16% anual capitalizable trimestralmente. Por los siguientes 7 años efectuará pagos por 
valor de Q5,500.00 al inicio de cada cuatro meses, con una tasa del 18% de interés anual capitalizable cada seis meses. ¿Cuál fue 
el valor del préstamo recibido por la cooperativa? R. A = 87,698.07 
 

c) El Colectivo Rescate Estudiantil desea comprar una finca cafetalera que tiene precio de contado de Q300,000.00. La inmobiliaria 
vendedora le ofrece el plan de crédito siguiente: Amortizaciones de Q50,000.00 al inicio de cada semestre, debiendo realizar el 
primer pago al inicio del sexto semestre de realizada la compra. La tasa de interés que cargará en la operación del crédito será de 
16% anual capitalizable cada trimestre. ¿Qué tiempo necesitará el colectivo para cancelar la finca cafetalera? R. 7 años y 25 días 
 

d) Por un capital invertido a un plazo de15 años, se retiraron en concepto de capital e intereses la suma de Q254,908.39. La 
institución en donde se efectuó la inversión acreditó tasa de interés variable de la siguiente forma: Para los primeros 4 años la 
tasa de interés es de 10% anual capitalizable cada 6 meses; por los siguientes 7 años se aplicó el 14% de interés efectivo y para el 
resto del tiempo se aplicó el 12% anual de interés capitalizable cada mes. Determinar el valor del capital. R. P = Q.42,76710 
 

e) Por un depósito con valor de Q.125,000.00 efectuado hace 10 meses se desea establecer cuál será el valor del que se podrá 
disponer dentro de 20 años, si la institución en donde se realizó el depósito acreditará el 12% anual de interés capitalizable cada 
trimestre. Utilizar interés simple para la fracción del período de capitalización, si considera que es aplicable. R. S = 
Q.1,467,983.00 
 

f) Hace 8 años una empresa inició operaciones con un préstamo de 
Q.450,000.00 que recibió, comprometiéndose a pagar al final de cada 18 
meses Q.105,551.98 durante quince años, reconociendo el 12% anual de 
interés capitalizable cada dos meses; el día de hoy el gerente financiero le 
solicita determinar el saldo a la fecha, porque debido a los excelentes 
resultados durante estos 8 años, desea cancelar el préstamo. R. A = 
Q.305,520.44 
 

g) Con el fin de incrementar el capital de trabajo, se hizo un préstamo con las 
siguientes condiciones: 16% anual de interés capitalizable cada 2 meses, con 
pagos semestrales anticipados de Q.40,000.00 cada uno, durante 10 años, 
debiendo iniciar los pagos a partir del primer semestre del segundo año de 
contratada la deuda y un último pago al final del plazo por Q.200,000.00 
¿Cuál es el valor de préstamo? R. Préstamo =Q.362,595.70. 
 

h) El candidato de la Planilla 1 desea adquirir dentro de 10 años una vivienda, 
para lo cual hizo un depósito de Q.125,000.00 en una institución bancaria, la 
cual pagará el 12% de interés compuesto anual con capitalización trimestral 
los primeros 5 años y por el resto le reconocerán el 14% de interés compuesto 
anual con capitalización semestral. El precio de la vivienda es de 
Q400,000.00. ¿Qué cantidad se acumulará al final del plazo y cuánto sobra o 
falta para comprar la vivienda? R. S = Q.444,111.77 y sobran Q.44,111.77 
 

 
Quieres saber cómo se resuelven: REPASO LOS DOMINGOS 27/SEPT. Y 4/OCT. 8:30 A.M., S-6, SALÓN 212. 
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i) La planilla #1 está promoviendo un complejo residencial, para lo cual ofrece las siguientes condiciones de venta para sus casas 

tipo “Sueño”: 
a. Enganche de Q100,000 
b. 180 cuotas mensuales de Q2,500 cada una, debiendo pagar la primera cuota al final del 15º mes de contratada la compra 
c. Efectuar un pago adicional de Q100,000.00 a los 2 años de contratada la compra. El financiamiento está a cargo de un 

banco que cargará el 14% de interés  anual de interés capitalizable cada 3 meses. ¿Cuál sería el precio de contado de la 
casa? R. Precio de contado = 337,123.58 
 

j) El club de futbol RESCATE ESTUDIANTIL quiere tener reunidos dentro de 10 años Q300,000 para lo cual depositará al final de 
cada semestre Q12,000 en el banco Universitario que reconocerá el 14% anual de interés capitalizable cada 4 meses por los 
primeros 5 años. A partir del sexto año la tasa será del 15% anual de interés capitalizable cada 3 meses. ¿Qué cantidad le sobrará 
o faltará al club de futbol al final del plazo? R. Sobrará Q.218,438.16. 

 

 
Quieres saber cómo se resuelven: REPASO LOS DOMINGOS 27/SEPT. Y 4/OCT. 8:30 A.M., S-6, SALÓN 212. 


