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EVALUACIÓN A DISTANCIA 

NO HABILITABLE 
 

ACTIVIDADES: 
 
EJERCICIO No. 1 
 
Un padre de familia necesita disponer al final de 24 meses la suma de 
$8.500.000.00 para tal efecto hace depósitos de $262.758.97 que le paga el 2.5% 
mensual. al llegar a la entidad a hacer el deposito noveno le informan que la tasa 
de interés c ha bajado al 1.8% mensual. ¿de que valor debe hacer los nuevos 
depósitos?  
 

a) Elaborar el diagrama de flujo de caja del proyecto 
b) Determinar el valor de la nueva cuota ahorrada. 

 
 
EJERCICIO No 2 
 
¿Que cantidad de dinero se debe ahorrar hoy con un interés del 2.2% mensual, 
para disponer de  $35.000.000 al cabo de un año? 
 

a) Resolver el problema con tasa de interés simple y con tasa de  interés 
compuesto. 

b) Expresar sus conclusiones sobre el caso. 
c) Construir la línea de tiempo. 

 
EJERCICIO No 3 
 
Juan dispone de $25.000.000.00 y los bancos comerciales ofrecen el 2.75% 
efectivo mensual ¿Qué cuota mensual perpetua recibirá Juan si acepta las 
condiciones? 
  

a) Determine la renta perpetua 
Expresar sus conclusiones sobre el caso 
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EJERCICIO No 4 
 
José obtuvo un préstamo de $2.000.000.00 el cual desea cancelar en cuotas 
iguales, la tasa de interés que le cobra es del 2% mensual.¿cual es el valor de la 
cuota que se debe cancelar?  
 
 
EJERCICIO No 5 
 
Selecciones la mejor alternativa  de inversión, si la tasa mínima del inversionista 
es del 28% con los siguientes datos: 
 
 
 Alternativa  1 Alternativa  
Inversión 15.000.00 26.000.00 
Ingresos por periodos 10.000.00 23.000.00 
Valor de salvamento    1.000.00    2.000.00 
Vida útil (años) 3 6 
 
La selección la debe hacer teniendo en cuenta los resultados del V.P.N.  y T.I.R. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Sustentación práctica del contenido del trabajo y los procedimientos pertinentes 
analizados administrativamente.  Los diagramas de flujo de caja diseñados en 
cada respuesta. 
 

VALORACIÓN 
 
Los ejercicios  valen 1.0 cada uno para un total de 5.0 
 
El trabajo a distancia tiene un 25% de valoración del puntaje total de la asignatura. 
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