2° TRABAJO PRACTICO

ACTIVIDAD: Resolver los siguientes problemas referidos al cálculo del monto o valor
futuro y sus fórmulas derivadas. Utilizar año comercial (360 días).
1. El 15 de abril se depositaron $30000 al 72% anual. Determinar cuánto se retira el
día 15 de diciembre.
2. Se depositaron $25000 durante 120 días en un Banco que paga el 84% anual de
interés. Calcular cual es el total retirado, si: a) en año civil; b) en año comercial.
3. El 15 de junio se colocaron $15000 al 70% anual durante 6 meses, fecha en la cual
se retira el total producido y se lo deposita en otro Banco al 78% anual durante 4
meses más. Calcular el saldo total acumulado al cabo de los 10 meses.
4. ¿Cuál es el capital que en 7,5 meses produjo un monto de $72875 al 60% anual de
interés?
5. Calcular el capital que, colocado al 66% anual durante 4 meses y 10 días, produjo
un monto de $43961.
6. ¿A qué tasa anual se colocó un capital de $36000 que en 126 días se convirtió en
$46710?
7. ¿Cuál es la tasa mensual de interés que en 3 meses convirtió la suma de $14500 en
$17110?
8. ¿En cuánto tiempo un capital de $15500 se convirtió en $19220 si se lo ha colocado
al 8% mensual de interés?
9. Calcular en cuanto tiempo se duplican $28000 al 20% trimestral.

10. Calcular en cuanto tiempo un capital de $70000 se transformó en $112000 si fue
colocado al 24% de interés trimestral.

ACTIVIDAD: Resolver los siguientes problemas referidos al cálculo del monto o valor
futuro y sus fórmulas derivadas. Utilizar año civil (365 días).
1. Un capital de $7500 se depositó al 15% anual durante 65 días. Se desea saber el
monto total retirado al vencimiento del plazo de la colocación.
2. Hace 90 días. Se hizo una inversión de $8000 en un Banco que paga el 16,5% anual.
¿Qué monto se retira hoy?
3. A los 48 días de haber efectuado una inversión, cuya tasa anual de interés fue el
18%, pude retirar un total acumulado de $8701,24. Deseo conocer el valor inicial de
la inversión.
4. Después de permanecer colocado durante 60 días al 19% anual de interés, un capital
se transformó en un monto de $12374,80. Calcular el valor de ese capital.
5. Una inversión de $9200 permaneció colocada durante 90 días; al cabo de los cuales
se pudo retirar un monto final de $9744,44. Se desea saber a qué tasa anual se hizo
la operación.
6. Una inversión inicial de $8300, que se colocó al 21% anual de interés, produjo un
monto final de $8491,02. Se desea saber cuántos días estuvo colocada.

