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CAPITULO 7 
 

INTERÉS COMPUESTO 
 

19.Hallar el monto compuesto de $100 al 5% por, (a) 10 años, (b) 20 años, (c) 30 años. En forma 

aproximada, ¿cuándo el monto compuesto es el doble del capital original? Resp. (a) $162,89, 
(b) $265,33, (c) $432,19; después de 15 años 
 
20 Hallar el monto compuesto de: 

(a) $750 por 6 años al 4% convertible semestralmente. 
(b) $750 por 6 años al 4% convertible trimestralmente. 
(c) $1500 por 8 ¼ años, al 3% convertible trimestralmente. 
(d)   $1500 por 7 años, 8 meses, al 5% convertible mensualmente. 
Resp. (a) $951,18, (b) $952,30, (c) $1919,46, (d) $2199,00 

21 Un padre coloca $500 en una cuenta de ahorros al nacer su hijo. Si la cuenta paga el 2 ½% 
convertible semestralmente,¿cuánto habrá, al cumplir 18 años el hijo? Resp. $781,97 

22 Se estima que un terreno boscoso, cuyo valor es de $75.000, aumentará su valor cada año en 
4% sobre el valor del año anterior durante 12 años. ¿Cuál será su valor al final de dicho plazo? Res. 
$120.077,42 

23.Una póliza dotal de $10.000 cuyo vencimiento fue el lo. de mayo de 1962, fue dejada en la 
compañía de seguros al 3 ½% convertible anualmente, ¿cuál fue su valor el lo. de mayo de 1970? 
Resp. $13.168,09 

24.X desea un préstamo de $2000 por 2 años. Le ofrecen el dinero al, (a) 5% convertible 

trimestralmente, (b) 5 3/8% convertible semestralmente, (c) 5 ½% de interés simple. ¿Qué oferta debe 
aceptar? Resp. (a) 

25.Acumular $2000 por 6 años al 6,4% convertible semestralmente. Resp. $2918,70    

26.Acumular $1500 por 7 ½años al 5,2% convertible trimestralmente. Resp. $2209,90 
 
27 Mediante la regla práctica, hallar el monto compuesto de: 
(a)   $1000 por 8 años, 5 meses, al 4% convertible semestralmente. Resp. $1395,67  
(b)   $1500 por 6 años, 10 meses, al 5% convertible trimestralmente. Resp. $2106,51 
 
28.¿Qué tasa convertible anualmente es equivalente al 6% convertible trimestralmente? 
     Resp. 6,136% 

29.Hallar la tasa nominal convertible trimestralmente equivalente al 5% convertible semestralmente.           
Resp. 4,969% 

30.Hallar la tasa nominal convertible mensualmente equivalente al 5% convertible semestralmente.           

Resp. 4,949% 
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