
 

Centro de Formación Profesional 
María Auxiliadora 

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 2º G.A. 
UT 1-10 

Junio de 2018 
 

Actividades a realizar por que se presente a la segunda evaluación final. Pág. Número. 1 
 

EJERCICIOS A PRESENTAR POR LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A LA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de JUNIO 

Calificación 

 
Criterios de Calificación:  
Se deberá completar cada actividad “a mano”, o digitalmente en Word (es este último caso deberá 
mandarse el fichero a nicolas.sarmiento@cmaleon.es, además no se admiten la inserción de imágenes en 
cualquier formato).  
Los ejercicios resueltos guardan relación con los vistos en clase, por lo que se recomienda su repaso previo 
(ver apuntes en página web del profesor: www.nicolas-sarmiento.es). 
La fecha tope para la entrega de los ejercicios será el día y hora del examen de Junio. Los ejercicios se 
resolverán respetando en el mismo orden en que aparecen en la lista.  
 
El criterio de calificación será de 0,026 puntos por cada ejercicio correctamente resuelto y desarrollada la 
solución completamente. De tal forma que resolviendo correctamente los 77 ejercicios la puntuación será 
de 2 puntos, que será la puntuación máxima de la práctica. Corresponde por lo tanto 8 puntos a la prueba 
objetiva escrita que se realizará en Septiembre en el Centro Educativo. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
 

CAPITALIZACIÓN SIMPLE 
 

1.- Hallar el interés total que producen colocados al 9% los siguientes capitales durante los tiempos que se 
indican (meses y año comercial): 
Capitales Tjempos 
30€                          1 año y 1 mes, 
120€.                         3 meses y 10 días. 
240€.                         2 trimestres y 2 meses. 
240€.                          1 cuatrimestre. 1 trimestre y 5 días.    I = 33,23€ 

2.— ¿A qué tanto % cuatrimestral se prestó un capital durante 1 año y 7 meses si produjo en dicho tiempo un 
interés igual a la quinta parte de dicho capital? 
  4'21% cuatrimestral 

3.-  Un capital invertido durante 3 meses al 12% simple anual produjo 18€ ¿Durante cuánto tiempo habrá que 
invertirlo para que produzca un interés igual a dicho capital? 

8 años y 4 meses 

4.- Cierto capital, colocado al 9% de interés simple anual durante 2 años, se convirtió en 177,30€. ¿Cuál fue el 
interés que produjo? 

27,05€ 

5.—  Prestamos hoy 210,35€ al 8% de interés simple anual, y al cabo de cierto tiempo nos devuelven por capital 
e intereses 265,05€. ¿Por cuánto tiempo lo hemos prestado? 

3 años y 3 meses 

6.— ¿A qué tanto de interés simple bimensual se invirtió un capital de 60,10€ si al cabo de 3 años y medio 
alcanzó un montante de 72,72€? 

1,00% 

7.— Durante cuánto tiempo hay que invertir un capital C0 al 5% de interés simple anual para que su montante sea 
doble de dicho capital? 

20 años 

8.- Determinar el montante alcanzado por un capital de 270,46€ colocado al 7% de interés simple anual durante 2 
años.,3 meses y 20 días. 

314,10€. 

9.- Un capital de 480,81€ invertido al 4'5% de interés simple semestral ha producido un interés de 13,82€. 
¿Cuántos días duró la inversión? 

115 días 

10.— Determinar el tanto de interés simple quincenal equivalente al 6% semestral. 
0'5% 
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11.- ¿A qué tanto de interés simple trimestral hay que colocar un capital C0 para que su montante sea  triple de 
dicho capital al cabo de 25 años? 

2% 

12.- ¿Qué capital debemos invertir hoy al 6'5% de interés simple anual para que su montante dentro de 6 meses 
sea de 186,16€? 

180,30€ 

13.— ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que los intereses producidos por un capital C0 sean iguales a 
dicho capital, si se invierte el 2% de interés simple semestral? 

25 años 

14.— Averiguar el interés simple mensual al que se invirtió un capital durante 5 años y 2 cuatrimestres sabiendo 
que alcanzó un montante igual al cuadruplo de dicho capital. 

4'41% mensual 

15.- Hallar el interés total que producen los siguientes capitales colocados al 12% anual durante el tiempo que se 
indica: 
Capital Tiempo 
60,10€                         2 meses 
90,15€.                       2 cuatrimestres 
96,16€                        1 año 
120,20€                    3 semestres 

41,52€ 

16.- Hallar el interés total que producen los siguientes capitales colocados al 2% trimestral simple durante los 
tiempos que se indican: 
Capital Tiempo 
30,05€                      2 quincenas 
150,25€.                       5 meses 
180,30€.                        1,5 semestres 
120,20€                       2 trimestres 

20,84€ 

17.- Un capital invertido durante dos años y medio produjo un interés del 20% del capital. ¿A qué tanto de interés 
simple semestral se invirtió? 

4% semestral 

18.— Averiguar durante cuántos días se prestó un capital de 1.081,82€ al 14% de interés simple anual sabiendo que la 
diferencia entre el interés comercial y el natural es de 0,69€.  Determinar, así mismo, dichos intereses. 

t = 120 días      lc = 50,45€  
In = 49,76€ 
C0= 709,19€ 

19.- Presté a un amigo 120,20€ hace 4 años al 8% de interés simple anual. ¿Qué capital deberá 
entregarme hoy?.  Cn = 158,67€ 
             
20.- Calcular el capital que invertido al 5% de interés simple anual durante 4 años alcanzó al 
cabo de los mismos un montante de 21,63€..   C0 = 18,03€ 

 
DESCUENTO SIMPLE 

 
21. Calcular  la  cantidad  que  se  descuenta  comercialmente  a  una  letra  cuyo nominal es de 

1.800 €, que vence dentro de 90 díasy a la que se aplica un tanto simple de descuento del 
10 % anual. ¿Qué efectivo se entregará?. Utilizar año comercial. 
Solución: 45 € y 1.755 € 

22. Sabemos que a una letra que vencía a los 30 días le descontaron 15 € al aplicar  el  6  %  de  
tanto  de  descuento  simple  comercial  anual.  ¿Cuál  fue  el nominal?. Utilizar año 
comercial. 
Solución: 3.000 € 

23. ¿A qué tipo de descuento simple comercial se descontó un capital que venció a los 60 días, 
si su nominal era de 6.000 € y el descuento ascendió a 100 €? 
Utilizar año comercial. 
Solución: 10 % 

24. ¿Cuánto duró una operación de descuento si sabemos que el tanto simple comercial era del 
8 % anual y que se descontarán 53,33 € a un nominal de 4.000?. 
Utilizar año comercial. 
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25. ¿Cuál  fue  el  tiempo  que  estuvo  descontado  un  efecto  de  3.000  €, sabiendo que el 
descuento fue de 39,45 € y el tipoaplicado el 6 % simple anual? Descuento comercial. Año 
civil. 
Solución: 80 días 

26. Encuentra el tipo de interés simple que se aplicó en una operación de descuento de un 
efecto de 6.000 € que vence dentrode seis meses y cuyo descuento comercial, ascendió a  
240 €. 
Solución: 8 % anual. 

27. Calcula cuál será el efectivo resultante del descuento simple  de una letra de cambio de 
5.000 € de nominal a lo que le faltan seis meses para su vencimiento.  Tipo  aplicado  a  la  
operación,  2  %  trimestral.  Descuento comercial. 
Solución: 4.800 € 

28. Halla el nominal correspondiente a un descuento por el que se obtuvo un efectivo de 2.970 
€, sabiendo que el tiempo que duór lo operación fue de 60 dias  y  que  se  aplicó  un  6  %  
simple  anual.  Descuento  comercial.  Año comercial. 
Solución: 3.000 € 

29. ¿Cuál fue el descuento comercial que se aplicó en una operación en la que se obtuvo como 
efectivo 7.680 €, sabiendo que se aplicó un 8 % simple anual y que lo misma duró seis 
meses? Descuento comercial. 
Solución: 320 € 

30. Sabemos que en una letra que vencía a los 90 días descontaron 35 euros al aplicarle el   9% 
de tanto de descuento simple comercial anual. ¿Cuál fue el nominal? Año comercial. 
Solución: E = 1.555,56 € 
 

31. Se lleva al banco un efecto en gestión de cobro por un valor nominal de 3.500€. La comisión aplicada es 
del 0,30%, el IVA del 21% y los gastos de correo de 0,64 €. Calcular el efectivo que se ingresará en la 
cuenta del titular del efecto. 
Solución: E = 3.486,65€ 
 

32. Una empresa tiene concertada con una oficina de León del banco BANKALIA una línea de descuento. El 
día 3 de febrero de 2015 procede a la entrega en el banco de una remesa de efectos para ser 
descontados con las siguientes características: 

Domiciliada Aceptada Librado Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimiento 

Plaza Importe 

NO SI CSQ S.L. 18/12/2014 18/03/2015 Burgos 300 
NO NO ÑQE S.L. 27/12/2014 27/02/2015 Soria 4.400 
SI SI UYW S.A. 13/01/2015 13/02/2015 León 900 
SI NO BDQ S.A. 31/01/2015 31/03/2015 Zamora 1.700 

 
El tipo de descuento comercial que aplica el banco en función del número de días de descuento es 
(mínimo 14 días): 

Tipos de descuento Características Gastos de 
correo 

Comisión de cobro 

Hasta 30 días 5,50 % Efectos domiciliados aceptados 0,21 € 0,5 % Nominal (mín. 6,00 €) 
De 31 a 60 días 6,00 % Efectos domiciliados no aceptados 0,53 € 1 % Nominal (min. 6,10 €) 
De 61 a 90 días 6,50 % Efectos no domiciliados 0,53 € 1,5 % Nominal (min. 6,20 €) 
De 91 a 180 días 7,00 % Comisión de timbrado 0,10 €  
De 181 días a 1 año 7,75 %    

 
Timbres: 
Hasta 500 €  01,60 € 
De 501 a 3.000 € 14,00 € 
De 3.001 a 6.000 € 30,00 € 

Calcular el efectivo que ingresará el banco al comerciante. 
 

EQUIVALENCIA FINANCIERA 
 

33. Un capital de 2.000 € de nominal, cuyo vencimiento es dentro de 30 días, quiere ser 
sustituido por otro financieramente equivalente en el momento actual. Calcula el importe del 
mismo sabiendo que se aplica un 8 % anual a la operación. 
Solución: 1.986,67  € 
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34. Al disponer de un efectivo de 5.000 € queremos saber si se puede adelantar el pago de un 
efecto de 5.200 € que vence el día 7 de mayo. Se sabe que la operación se realiza el 4 de 
marzo y que se aplica un tipo del 4 % anual. 
Solución: No, pues E = 5.163,02 € > 5.000 € 

35. Un cliente nos ofrece adelantar un pago de un efecto y nos entrega 2.940 €, ¿Cuál fue el 
nominal si se sabe que el efecto vence dentro de tres meses y que el tipo aplicado es un 8 % 
anual? 
Solución: 3.000 € 

36. ¿Cuál fue el tipo que permitió sustituir el pago de un efecto de nominal de 5.200 € y que 
vence dentro de seis meses por otro de 4.992 € en el momento actual? 
Solución: 8 % anual 

37. ¿Cuál fue el tipo que permitió sustituir el pago de un efecto de nominal de 7.000 € y que 
vence dentro de seis meses por otro de 6.858,59 € dentro de dos meses? 
Solución: 6 % anual 

38. Dos capitales de 2.000 y 3.000 € con vencimienot s, respectivamente, los días 1 de octubre y 
1 de noviembre, quieren ser sustituidos por uno único con vencimiento el día 30 de 
noviembre, ¿Cuál será el importe del capital que los sustituye si el tipo es del 6 % y la 
operación se acuerda el día 1 de septiembre? 
Solución: 5.035,03  € 

39. Calcula el vencimiento común de dos capitales de 2.000 y 2.800 € con vencimiento dentro 
de 40 y 80 días, respectivamente, sabiendo que se quieren sustituir por uno sólo de 4.753,57 
€ y que el tipo aplicado a la operación es de un 8% anual. 
Solución: 20 días 

40. La empresa RUFA, S.A., cliente nuestro, quiere que las letras que vencen los finales de los 
próximos tres meses (abril, mayo y junio) y todas ellas de 2.000 €, sean sustituidas por un 
único pago de 5.998,87 €. Si el tipo de la operación es un 10 % anual y la fecha de 
sustitución es el 31 de marzo, ¿en qué fecha se hará el único pago? 
Solución: El 30 de mayo 

 
CAPITALIZACIÓN COMPUESTA 

 
41. Calcular el montante de 3.000 € al 13 por ciento anual durante 5 años. 

Solución: 5.527,31 € 
42. Calcular el capital final de1.900 € al 9 % de inteér s compuesto, durante 7 años. 

Solución: 3.473,27 € 
43. Calcular el capital que se impuso al 8 % si a los 10 años se devolvieron 12.953,55€ como 

capital e intereses.. 
Solución: 6.000 € 

44. Calcular el capital que debe imponerse al 7,5 % para disponer de 30.000 € a los 6 años. 
Solución: 19.438,84 

45. Determinar el tiempo que ha estado impuesto un capital de 1.200 € si el montante constituido 
al 0,11 por uno anual ha sido de 2.022,07 € 
Solución: 5 años 

46. ¿Cuánto tiempo han de estar impuestas 2.400 € al 95, % de interés compuesto para 
convertirse en 4.960,49 €? 
Solución: 8 años 

47. ¿Cuántos años estuvo prestado un capital de 4.800 €si al 8,5 % produjo 3.031,04 
€ de intereses? 
Solución: 6 años 

48. Calcular el tiempo que 3.000 € tardaran en convertrise en 3.885,09 € al 9 % de capitalización 
anual. 
Solución: 3 años 

49. Si 3.000 € colocadas durante 5 años se convirtieronen 4.831,53 €, ¿A qué tanto por ciento 
se impusieron? 
Solución: 0,1 

50. Calcular el tipo de interés al que estuvieron colocadas 2.100 € durante 8 años, si se 
convirtieron en 3.886,95 € 
Solución: 0,08 

51. Si 1.680 € colocadas durante 8 años se han convertdi o en 1.968,39 €, calcular el rédito. 
Solución: 0,02 

52. Calcular el rédito anual al que ha estado impuesto un capital de 4.032 €, si el montante al 
cabo de 5 años ha sido de 5.655,09 € 
Solución: 0,07 
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53. Si 4.410 € colocadas durante 7 años a interés compuesto se convirtieron en 6.631,01 € ¿A 
qué tanto por uno se impusieron? 
Solución: 0,06 

54. Un capital prestado al 9,5 % en 4 años ha producido 656,49 € de intereses. ¿Cuál fue el 
capital prestado? 
Solución: 1.500 € 

55. Calcular los intereses de 1.200 € al 11 % en 13 años. 
Solución: 3.459,94 € 

56. Un capital de 8.520 € ha estado impuesto durante 4años al 11,5 % anual. Calcular los 
intereses generados. 
Solución: 4.648,58 € 

57. Determinar los años necesarios para que un capital colocado al 11 % anual se duplique. 
Solución: 6 y 7 meses 
 

58. La suma de los montantes constituidos de dos capitales iguales colocados al 11,5 % durante 
3 y 4 años, respectivamente, asciende a 12.911,54 € Calcular el importe de los mismos. 
Solución 4.403,96 € 

59. Realiza el siguiente ejercicio 
 

DATO CALCULAR 
TANTO ANUAL EFECTIVO: 10 % (i) TANTO SEMESTRAL (i2 = 0,048809) 
TANTO NOMINAL CAPITALIZABLE POR TRIMESTRES: 
8 % (J4) 

TANTO ANUAL EFECTIVO (i = 0,082432) 

TANTO SEMESTRAL: 2 % (i2) TANTO ANUAL EFECTIVO (i = 0,0404) 
TANTO ANUAL EFECTIVO: 10 % (i) TANTO TRIMESTRAL (i4 = 0,024114) 
TANTO TRIMESTRAL: 3 % (i4) TANTO NOMINAL CAPITALIZABLE POR 

TRIMESTRES (J4 = 0,12) 

TANTO ANUAL EFECTIVO: 12 % (i) TANTO SEMESTRAL (i2 = 0,058301) 
TANTO CUATRIMESTRAL: 2 % (i3) TANTO ANUAL EFECTIVO (i = 0,061208) 
TANTO NOMINAL CAPITALIZABLE POR SEMESTRES: 
8 % (J2) 

TANTO ANUAL EFECTIVO (i = 0,0816) 

 
60. Calcular el montante de 1.272  € al 9 %  de interés compuesto anual capitalizable 

bimestralmente durante 4 años y 2 meses. 
Solución: 1.821,53 € 

61. Calcular el montante de 1.272 € al 7,6 % de interés anual,  capitalizando anualmente durante 
12 años. 
Solución: 3.063,62 € 

62. Calcular el montante de 1.500 € colocadas al 3 % de interés compuesto trimestral durante 61 
meses capitalizando mensualmente. 
Solución: 2.736,05 € 

PRESTAMOS 
63. Redactar el cuadro de amortización de un préstamo de 300.000 € que se desea amortizar 

mediante 5 cuotas de amortización constantes anuales, al 16 % de interés. 
64. Redactar el cuadro de amortización de un préstamo de 300.000 € que se desea amortizar 

mediante 5 cuotas de amortización constantes anuales, al 16 % de interés. El primer año no 
se pagan intereses. 

65. Redactar el cuadro de amortización de un préstamo de 300.000 € que se desea amortizar 
mediante 5 cuotas de amortización constantes anuales, al 16 % de interés. El primer año no 
se paga nada, ni capital ni intereses. 

66. Redactar el cuadro de amortización de un préstamo de 300.000 € que se desea amortizar 
mediante 5 cuotas de amortización constantes anuales, al 16 % de interés. Cuando han 
pasado 2 años se amplía la duración del préstamo dos años más.  

67. Redactar el cuadro de amortización de un préstamo de 300.000 € que se desea amortizar 
mediante 5 cuotas de amortización constantes anuales, al 16 % de interés. Al finalizar el 
segundo año el tipo de interés cambia al 20%. 

68. Una empresa ha solicitado un préstamo al banco Boreal por importe de 50.000 €. El tipo de interés 
inicial aplicable es el 5,6% efectivo anual y la duración es de 6 años. Al finalizar el cuarto año el tipo de 
interés es modificado y pasa a ser el 5,8%. Rellena el cuadro de amortización de dicho préstamo 
utilizando el método francés. 
 

 
CUENTA CORRIENTE 
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69. Liquidar por el método Hamburgués Escalar, tanto de interés para el Debe 18 % y para el Haber 1 %, 
cierre 30 de enero, Impuesto retenido 15 %, la cuenta que presenta las siguientes anotaciones (meses y 
año naturales):  

FECHA CONCEPTO CAPITAL VALOR 

1-1 Saldo anterior deudor 60,10 1-1 
10-1 Venta de valores 120,20 11-1 
15-1 Compra moneda extranjera1 90,15 15-1 
20-1 Su remesa 180,30 22-1 
25-1 Cheque a compensar s/favor 12,02 28-1 

Saldo c/nueva s/f = 161,89 € 
 
70.  Liquidar por el método Hamburgués Escalar, tanto de interés para el Debe 12 % y para el Haber 1 %, 

cierre 30 de mayo, la cuenta que presenta los siguientes apuntes (meses y año naturales. IRC 15 %):  
FECHA CONCEPTO CAPITAL VALOR 

1-5 Transferencia s/favor 36,06 2-5 
10-5 Recibo a s/cargo 12,02 15-5 
11-5 Dividendo pasivo 6,01 11-5 
13-5 Abonaré 36,06 14-5 
20-5 Cheque a s/cargo 24,04 16-5 

Saldo c/nueva s/f = 30,07 € 
 
71. Liquidar por el método Hamburgués Escalar, tanto de interés para el Debe 20 % y para el Haber 0,1 %, 

IRC 15 %, año y meses comerciales, cierre 25 de mayo, la cuenta que presenta los siguientes apuntes:  
FECHA CONCEPTO CAPITAL VALOR 

4-5 Venta de valores 60,10 4-5 
7-5 Letra a s/cargo 24,04 1-5 

10-5 S/orden de Cheque 18,03 10-5 
20-5 Dividendo activo 36,06 18-5 

Saldo c/nueva s/f = 54,05 € 
 
72. Liquidar por el método Hamburgués Escalar, fecha de cierre 30 de abril, meses naturales, año 

comercial, interés para el Debe 12 %, para el Haber 1 %, IRC 15 %, la siguiente cuenta corriente:  
FECHA CONCEPTO CAPITAL VALOR 

13-3 S/remesa 60,10 14-3 
7-3 Dividendo pasivo 120,20 7-3 

15-4 Ch/ a compensar slfavor 18,03 16-4 
16-4 Efecto devuelto 24,04 14-4 

Saldo e/nueva n/f = 67,38 € 
73. Una empresa tiene abierta una cuenta corriente con la entidad financiera BANKALIA. Durante el último 

mes de septiembre se han realizado los siguientes movimientos en la cuenta: 
 

Concepto Fecha operación Fecha valor 
Cantidad 

(€) 
Saldo 1 de septiembre 1 de septiembre 2.400 
Recibo luz 4 de septiembre 4 de septiembre 1.300 
Recibo teléfono 6 de septiembre 6 de septiembre 600 
Orden de transferencia 10 de septiembre 10 de septiembre 1.500 
Transferencia bancaria a su favor procedente de 
BANKMED 

24 de septiembre 26 de septiembre 2.900 

 
BANKALIA remunera los saldos acreedores al 0,5% anual, y los deudores los cobra al 6% anual. Liquida el mes 
de septiembre de la cuenta corriente por el método hamburgués. Además, sabemos que en la liquidación le 
cobra 5 € de mantenimiento y 10 € por haber tenido descubierto bancario en el período de liquidación. 
Retención fiscal del 21%. Año comercial. 
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CUENTA DE CRÉDITO 
74. Promomax S.L.S. tiene contratada con el banco Antártico una póliza de crédito con las siguientes 

características: 
 

Límite del crédito: 20.000 € 
Interés nominal anual acreedor: 0,10 % 
Interés nominal anual deudor: 5,80 % 
Interés nominal anual para excedidos: 12 % 
Comisión de disponibilidad por periodo de 
liquidación: 1 % 

Comisión de apertura: 0,5 % sobre límite del 
crédito 
Gastos de estudio: 0,25 % sobre límite del crédito 
Comisión por excedidos: 2 % 
Retención de hacienda: 21 % 
Año comercial 

 

Liquidar la cuenta de crédito si el periodo de liquidación es mensual y se han realizado las siguientes 
operaciones: (1,50 puntos) 

Fecha 
Operación Concepto Cantidad 

Fecha 
valor 

03-abr Cargo por transferencia 20.000,00 03-abr 

07-abr Cheque pagado ventanilla 3.000,00 07-abr 

16-abr Ingreso en efectivo 2.000,00 17-abr 

22-abr Trans. s/f desde otra entidad 10.000,00 24-abr 

25-abr Trans. s/f desde otra entidad 25.000,00 27-abr 
 

 
CAMBIO DE DIVISAS 

 
75. Un importador solicita al banco que transfiera a un exportador 4.500.000 yenes con cargo a su 

cuenta corriente. Determinar cuánto le cargará el banco en su cuenta (en euros) si el cambio es 
de 124,8232 yenes/euro, la comisión por cambio de divisas es del 3 por mil y la comisión por 
transferencia del 5 por mil.  

      Solución: 36.339,40€ 
 
 

BOLSA 
 

76. Un inversor tiene suscrito un contrato de administración y depósito de valores con la entidad X. 
En virtud de ese contrato, el inversor da una orden de compra de 150 acciones de la sociedad 
RED ELÉCTRICA, negociadas en Bolsa, a un precio de 78,590 euros. 

La entidad X no es miembro de Bolsa, por lo que se dirige a una entidad que sí lo es (Y, Sociedad 
de Valores y Bolsa, S.A.) para transmitirle el mandato de su cliente y es ésta quien lo ejecuta en 
una única operación. 

La entidad X contempla en su folleto de tarifas 
registrado en la CNMV, una comisión por 
compra de valores de renta variable de 0,20% 
sobre el importe efectivo de la operación con 
un mínimo de 6,01 euros. 

La entidad Y contempla en su folleto de tarifas 
una comisión de ejecución que asciende al 
0,30% sobre el efectivo con un mínimo de 3 
euros. 

Los cánones de Bolsa se obtendrán a partir de 
la tabla de la derecha (porcentajes a aplicar 
sobre el efectivo de la operación): 

Los gastos de liquidación de Iberclear serán de un 0,003 % sobre efectivo, con un mínimo de 
0,10€ y máximo de 3,5€. 

Calcula los costes totales imputables a esta orden de compra. 

77. Una empresa ha repartido durante el ejercicio económico en curso un dividendo bruto de 0,62€ 
por acción. Halla la rentabilidad por dividendo que obtuvo de sus inversiones una empresa que 
compró los títulos a 14,24€. (0,20 puntos) 
Solución: 4,35% 
 

Cánones de bolsa 

Hasta 300 € 1,10 € 

De 300 a 3.000 € 2,45 € + 0,024% 

De 3.000 a 35.000 € 4,65 € + 0,012% 

De 35.000 a 70.000 € 6,40 € + 0,007% 

De 70.000 a 140.000 € 9,20 € + 0,003% 

Más de 140.000 € 13,40 € 


