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EJERCICIOS SISTEMA FINANCIERO COMPUESTO  
 
1) Determine el valor final del capital y el interés total de:  

a) Bs. 1.200,00 a la tasa de interés del 15% anual durante 3 años. 
b) Bs. 75.756,37 durante 7 años a la tasa del 12,99% anual. 
c) Bs. 1.383,98 durante 4 años a la tasa del 11,56%. 

 
2) María colocó Bs. 100,00 en una operación de capitalización compuesta con intereses 

del 14,85% anual. Desea tener Bs. 1.500,00 en 5 años, por lo que ha evaluado en hacer 
un depósito dentro de 3 años. Si al realizar el nuevo depósito, la tasa de interés bajara 
al 12,75% para toda su cuenta, ¿qué suma deberá depositar?. 

 
3) ¿Qué es preferible, colocar un capital a la tasa de interés del 25,50% el primer año y a 

la tasa del 18,33% el segundo año o hacerlo al 21,92% anual durante 2 años?. 
 

4) ¿En qué tiempo un capital de Bs. 5.500,00 produce Bs. 500,00 de interés a la tasa del 
15,85%?. 

 
5) ¿En qué tiempo se quintuplica un capital a la tasa de interés del 19,56%? 

 
6) Angélica coloca hoy Bs. 500,00 en una cuenta de ahorro que cancela por concepto de 

intereses el 17,35% anual. Ha pensado colocar Bs. 1.000,00 dentro de 3 años y Bs. 
3.150,00 dentro de 5 años. Si la tasa de interés permanece constante, ¿en qué tiempo 
tendrá Bs. 10.000,00?. 

 
7) Un capital estuvo colocado 3 años al 17,83% de interés anual, luego el monto fue 

colocado 5 años al 13,98%. ¿Cuál fue la tasa de interés anual promedio? 
 

8) Si un capital se triplica en 5 años, ¿en qué tiempo se quintuplica?. 
 

9) Una persona tiene el compromiso de cancelar Bs. 5.803,76 anualmente los próximos 5 
años. Se quiere sustituir estos cinco pagos por tres: a) el primero hoy; el segundo 
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dentro de tres años, y c) el tercero en el quinto año, todos por montos iguales. Para una 
tasa de rendimiento del 17,69%, halle el valor de los pagos sustitutivos. 

 
10) ¿Qué cantidad de dinero debemos depositar hoy al 13,34% de interés para poder retirar 

Bs. 890,00 dentro de un año, que la tasa cambie al 11,27% ese año, y retirar Bs. 
3,833,67 dentro de 2 años, quedando en la cuenta un saldo de Bs. 100,00? ¿Cuánto son 
los intereses?. 

 
11) Una persona pensó triplicar su capital en 4 ½ años; pero como la tasa de interés fue un 

20% mayor a la esperada, el capital lo triplicó en menos tiempo. ¿En qué tiempo 
triplicó el capital?. 

 
12) ¿Qué cantidad de dinero recibe una empresa si ha otorgado un préstamo por Bs. 

11.650,00 al 21,11% anual, con vencimiento en 5 años?. 
 

13) Andreína tenía hace 3 años Bs. 1.975,40 y los colocó en operaciones bancarias. Hoy 
tiene Bs. 2.700,00. Karla tenía hace 3 años Bs. 2.014,65 y también lo colocó en 
operaciones bancarias. Hoy tiene Bs. 3.800,00. Si ambos siguen teniendo los mismos 
rendimientos, ¿en qué tiempo se igualarán los montos y cuánto tendrá cada una cuando 
esto ocurra?. 

 
14) Un capital de Bs. 1.375,00 es colocado en un banco, y al cabo de 3 años se convierte en 

Bs. 2.400,00. ¿Cuál fue la tasa anual aplicada? 
 

15) Un capital impuesto a la tasa del 21,84% anual durante 4 años se convierte en Bs. 
8.573,37. ¿A qué tasa se debe imponer el mismo capital para tener el mismo monto en 
2 ½ años?. 

 
16) Si una persona deposita hoy Bs. 4.700,00 al 21% de interés anual; y desea obtener 

Bs.10.452.000 ¿Cuánto tiempo debe mantener el depósito?. 
 

17) Una persona contrajo una deuda de Bs. 7.890,00 para cancelarla dentro de 6 años con 
sus intereses a la tasa del 11,50%. Transcurridos 3 años, decide cancelar 1/3 parte de la 
deuda para ese momento. El acreedor acepta esta cancelación, siempre y cuando pague 
al final Bs. 11.234,56598. ¿Qué tasa de interés le quiere cobrar en los últimos 3 años?. 

 
18) Calcular el tiempo en que debe estar colocado un capital en una operación de 

capitalización compuesto, para que el monto devengado por intereses sean ¾ parte del 
capital inicial; al 9,50% de interés anual. 
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19) Una persona debe cancelar una deuda de Bs. 2.530,00 al 22% anual dentro de tres 
años. El acreedor acepta un pago hoy de Bs. 1.212,00 y un nuevo pago dentro de cinco 
años. Determinar el valor del último pago si la nueva tasa es del 23,5% anual. 

 
20) Una persona tiene las siguientes deudas: Bs. 300,00 al 10% de interés anual, con 

vencimiento en 1 año, y Bs. 271,00 al 12% de interés anual, con vencimiento en 2 
años. Acuerda con su acreedor refinanciar sus deudas por 3 pagos iguales en los años 
2, 3, y 4 respectivamente. Si la tasa de refinanciamiento es del 15% anual y se 
considera como fecha focal el año 5. Determine el valor de los pagos. 

 
21) Desde 1998 hasta 2007 las ganancias compartidas por las acciones comunes de 

CANTV aumentaron de Bs. 10,13 a Bs. 20,17. ¿Cuál fue la tasa anual compuesta de 
aumento?. 

 
22) Un hombre estipula en su testamento que Bs. 107.500,00 se pongan en un fondo del 

cual cada una de sus tres hijas debe recibir la misma cantidad, a la edad de 21 años. 
Cuando el hombre muere, las mujeres tienen 19, 15 y 13 años. ¿Cuánto recibirá cada 
una, si el fondo gana intereses del 6% anual?. 

 
23) Se deja invertida una suma de dinero durante 3 años. En el primer año gana intereses 

de 16,07%. En el segundo año la tasa de interés ganado es 10,34%, y en el tercer año 
cambia a 12,84%. Calcular la tasa promedio de interés que produciría el mismo valor 
acumulado al final de 3 años. 

 
24) Una joven pareja posee un terreno que vale Bs. 62.350,00. Les ofrecen un depósito de 

20% y dos pagos iguales de Bs. 32.250,00 cada uno, al final de 2 y 4 años. Si el dinero 
vale 8,27% durante los 2 primeros años y, 12,49% durante los 2 años siguientes, 
¿deben aceptar la oferta?. 

 
25) Al morir, alguien deja a su hija (de 5 años de edad) una herencia de Bs. 500.000,00 

para que con intereses compuestos le sean entregados cuando cumpla los 18. Si ella al 
cumplir la edad recibe Bs. 880.799,35 ¿qué interés con capitalización anual ganó la 
herencia?. 

 
26) ¿Qué es más conveniente: invertir en una empresa que garantiza duplicar el capital 

invertido cada 10 años, o depositar en una cuenta de ahorros que ofrece el 6,15% de 
interés?. 

 
27) Para comprar un inmueble se hacen tres ofertas: 

a) Ofrece Bs. 1.200.000,00 al contado. 
b) Ofrece Bs. 2.000.000,00 dentro de 8 años. 
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c) Ofrece Bs. 1.000.000,00 dentro de 5 años y Bs. 1.000.000,00 dentro de los 5 años 
siguientes. 

¿Cuál es la mejor oferta para el vendedor si éste capitaliza al 9,20% anual?. 
 
28) Una máquina deber ser mantenida y reparada con un costo de Bs. 1.000,00 al cabo de 

su primer año de funcionamiento, costo que aumentará a razón de Bs. 100,00 anuales 
durante toda su vida útil de 7 años. Si un nuevo diseño de la máquina eliminará todos 
esos costos, cuánto podría pagar la compañía por eses perfeccionamiento, si la tasa 
mínima requerida de rendimiento de la compañía es del 6% anual. 
 

29) Carlos coloca al principio de cada año, durante 6 años, un capital que se reduce un 50% 
cada 2 años. Si la suma de los valores finales es igual a Bs. 41.704, 80 y se aplica una 
tasa de interés del 4,060401%, ¿cuáles fueron los depósitos colocados?. 

 
30) Se colocan tres capitales en la forma siguiente: el primero al 6,09% durante 2 años; el 

segundo es el doble del primero al 6,136355% por 2 años, y el último que es el 
cuadrado del segundo al 6% anual por 2 años. Calcule los capitales si la suma de sus 
montos es de Bs. 45.281,85. 

 
31) Una persona compra un local comercial en Bs. 20.000.000,00. Llega a un acuerdo con 

el vendedor: pagará inmediatamente una suma; dentro de dos años tres veces esa suma 
y dentro de cuatro años pagará seis veces la suma pagada inicialmente. Si la tasa de 
interés es 15,93% halle el valor de los 3 pagos. 

 
32) Por un préstamo de Bs. 10.000,00 una persona debe realizar 4 pagos iguales. Estos 

pagos se realizarán dentro de 2 años, 3 años, 5 años y 7 años. Si la tasa de interés es 
5,45% halle el valor de los pagos. 
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FÓRMULAS SISTEMA FINANCIERO 
COMPUESTO 
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