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DEPARTAMENTO DE FINAZAS 

ESPECIALIZACION EN FINAZAS 

MODELOS CUANTITATIVOS 

TALLER # 3 

 
1) Demuestre que para cualquiera eventos A y B se verifica la igualdad 

siguiente 
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3)   Sean A y B dos eventos incompatibles (mutuamente excluyentes).Si 
P(A)=0.37 y P(B)=0.44 encuentre 

a) )(
c

AP   

b) )(
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BP  
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4) Una inversión puede dar los siguientes resultados todos igualmente 
probables:--100000,-50000,0,20000,80000,100000 y 150000.¿cual es el 
riesgo de no obtener utilidad? 

 
5) Un archivo contiene 1000 recibos de gastos, de estos 40 tienen problemas 

con el precio que registran,80 no tienen claro el nombre del beneficiario y 



100 no están firmados correctamente. De los que tienen problemas con el 
precio 14 no tienen claro el nombre del beneficiario. De los que tienen 
problemas con el nombre del beneficiario 10 tienen problemas con la firma. 
De los que tienen problemas con la firma 20 tienen problemas con el precio. 
hay 6 recibos con los tres problemas. Un auditor selecciona uno de los 
recibos al azar ¿cuál es la probabilidad de cada uno de los siguientes 
eventos? 

  a) El recibo seleccionado no tiene ningún problema 
  b) El recibo seleccionado tiene los tres problemas 
  c) El recibo seleccionado tiene solo problema con el precio 
  d) El recibo seleccionado tiene problema con el precio y el beneficiario 
  e)  El recibo seleccionado tiene solo problema con la firma y el precio 
  f)  El recibo seleccionado tiene  problema con la firma o con el precio 
  g) El recibo seleccionado tiene problema con la firma y el precio o con el 
beneficiario 
 
6) Supongamos que el precio de un cierto activo financiero se comporta de 

manera que       las variaciones de un periodo a otro(ejemplo mes a mes) 
tienen la siguiente propiedad:  .Intervalos de la variación de igual longitud 
tienen la misma probabilidad de  ocurrir Supongamos además que se sabe 
por estudios históricos que  las variaciones  de los precios siempre se 
presentan entre una disminución de $ 1200 y un aumento de $ 2500.Con 
base en esto determinar las probabilidades de los siguientes eventos 

  a) De obtener ganancias 
  b) De obtener ganancias superiores a $ 1000 
  c) El aumento esta entre 1000 y $ 1300 
  d) Si actualmente el precio es de$ 3300, encontrar la probabilidad de que el 
precio sea  
     Superior a $4000 pero inferior a $4800. 
 
7) Demuestre que si Φ≠∩+ BAentoncesBPAP ,,1)()( f  

      
8) Demuestre que si los eventos A y B son independientes, entonces también 

lo son A y c
A  

 
9) En los archivos de una compañía de seguros se ha registrado que de 
949171 jóvenes de 21 años, sanos y normales ,577882 de ellos llegaron a la 
edad de retiro de 65 años. Si tomamos los datos revelados por esta muestra 
como representativos de la realidad: 
a)¡Cual es la probabilidad de que un joven que actualmente tiene 21 años viva 
lo necesario para retirarse a la edad de 65 años? 
b) De un grupo de jóvenes de 21 años elegidos aleatoriamente ¿Cuántos de 
ellos puede esperarse que vivan hasta los 65 años? 
 
10) En un fin de semana en  una tienda departamental, la probabilidad de que 
se venda un pantalón Guess es 0.9,la probabilidad de que venda una marca 

www.klasesdematematicasymas.com Ing. Oscar Restrepo

www.klasesdematematicasymas.com www.fundacionsire.org



Levis es 0.8 y la probabilidad de que vendan ambos es 0.4 ¿Cuál es la 
probabilidad de que se venda un Guess si se vendió un Levis? 
 
11) Un ahorrador invierte en un portafolio compuesto por cinco acciones. La 
probabilidad de ganancia de cada acción es la siguiente: 
                                               
 

1° 0.15 
2° 0.5 

3° 0.5 
4° 0.55 
5° 0.20 

 
¿Cuál es la probabilidad de que obtenga ganancia en todas? 
 
12) En un banco se tienen tres tipos diferentes de cuentas corrientes: 
25% tienen la activa; 65% tiene estándar;15% la dinámica,11% la activa 
dinámica;15% la activa estándar ;10% la estándar dinámica;8% las tres. 
¿Qué porcentaje tiene al menos una chequera? 
 
13) Se selecciono una muestra de 500 compradores en el área metropolitana, 
para determinar información variada con relación al comportamiento del 
consumidor. Entre las preguntas que se hicieron estaba “¿disfruta comprando 
ropa?”.Los resultados se resumen en la siguiente tabla. 
 
 GENERO   
DISFRUTA COMPRANDO 
ROPA 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

                     SI 136 224 360 
                     NO  104 36 140 
                TOTAL 240 260 500 
 
a) Determinar la probabilidad de que alguien no disfrute comprando ropa 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que alguien del genero femenino no disfrute 

comprando ropa? 
c) Al entrevistar un hombre ¿Cuál es la probabilidad que responda que le 

gusta comprar ropa? 
 
 
14) Hay 90 solicitantes de un empleo en el departamento de noticias de una 
estación de televisión .Algunos de ellos son graduados universitarios y otros no; 
algunos de ellos tienen cuando menos tres años de experiencia y otros ninguna. 
Los datos exactos se dan en la siguiente tabla 
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 Graduados universitarios            Sin graduar 
Mínimo tres años de experiencia 18 9 
Menos de tres años de experiencia 36 27 
 
 
Se escoge un aspirante al azar .G es el evento de que el aspirante seleccionado 
sea graduado,y T es el evento de que el aspirante seleccionado tenga como 
minino tres años de experiencia .Determine cada una de las siguientes 
probabilidades 

a) )(GP  

b) )(TP  

c) )( TGP ∩  

d) 
)(

T
GP

 

e) 
)(

G
TP

 
 
 

15) En cierta planta de montaje, tres maquinas B1,B2 Y B3 montan 30%,45% y 
25% de los productos respectivamente. Se sabe de las experiencias 
pasadas que el 2%,3% y 2% de los productos ensamblados por cada 
maquina respectivamente, tienen defectos. Ahora suponga que se 
selecciona aleatoriamente un producto terminado 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que este defectuoso? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que este ensamblado por la maquina B3? 
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