
 

IES Claudio Moyano 
Zamora 

Módulo: Gestión económico y Financiera de la Empresa  

Curso: 2018-2019 

U. T. 4. Recursos Financieros, trámites para su obtención y cálculo 
de costes 

 

U. T. 4. Financiación Página 1 de 5 
 
 

Problemas propuestos 

CAPITALIZACIÓN SIMPLE 

 

1. El señor Simpson deposita hoy en el Banco Oeste 2.600 €. Su intención es mantener ese dinero 
en el banco durante 5 años. El banco se compromete a abonarle en concepto de interés un 4 % 
anual. Calcula el interés que obtendrá el señor Simpson cada año. 

2. Determina el interés total que obtendrá el señor Simpson partiendo de los datos de la 
actividad 1 

3. La señora Smith depositó hace 3 años una cantidad en el banco Noroeste por la que hoy recibe 
un total de 2.014 €. Si sabemos que dicha entidad le aplicó un 2 % de interés anual, ¿qué 
cantidad depositó inicialmente? 

4. El señor Rush solicitó un préstamo al banco Boreal por importe de 11.000 €. Transcurridos 4 
años el señor Rush tendrá que entregar al banco 12.760 € como devolución del importe del 
préstamo más los intereses. ¿Qué tipo de interés se aplicó a la operación? 

5. La señora Ford depositó en el banco Antártico un capital de 5.500 € al 1,5% de interés anual. 
Transcurrido un tiempo el banco la devolvió un montante de 6.160 €. ¿Cuánto tiempo duró la 
operación? 

6. Tomando un capital inicial de 2.500 €, depositado durante 7 años al 1,90% de interés simple 
anual, comprueba que los montantes que se producen aplicando el tanto simple anual y el 
tanto simple mensual son iguales. 

7. Calcula los montantes que producirá un capital inicial de 62.000 € colocado al 3,20% simple 
anual durante: a) 5 semestres; b) 7 trimestres; c) 4 meses; d) 100 días (año comercial) y e) 200 
días (año civil). Calcula cada uno de ellos de las dos maneras explicadas en la unidad: 
utilizando tantos equivalentes y utilizando el tanto anual. 

 

ACTUALIZACIÓN SIMPLE. DESCUENTO COMERCIAL SIMPLE 

 

8. La empresa Compuzamora vende el 24 de septiembre de 2014 al Sr. Simpson un ordenador 
cuyo importe es de 1.400 €. El Sr. Simpson se compromete a pagar dicha cantidad el 24 de 
diciembre lo que queda reflejado en una letra de cambio. El 8 de octubre de 2014 el 
propietario de Compuzamora acude al Banco Antártico con la letra de cambio y solicita que le 
adelanten el importe. El banco Antártico aprueba la operación y le aplica un tanto de 
descuento comercial del 7,30 % anual. Representa gráficamente la operación y calcula el 
descuento comercial. Año civil. 

9. La empresa zamoraladrillo vende el 16 de septiembre de 2014 a la constructora Flower un 
cargamento de ladrillos. La constructora se compromete a pagar el importe de los ladrillos el 
16 de enero de 2015 lo que queda reflejado en un pagaré. El 3 de noviembre de 2014 el 
propietario de zamoraladrillo acude al Banco Boreal con el pagaré y solicita que le adelanten 
el importe. El banco Boreal aprueba la operación y le aplica un tanto de descuento comercial 
del 6,80 % anual. Sabiendo que el descuento comercial que percibió el banco ascendió a 
96,50 €, representa gráficamente la operación y calcula el nominal. Año civil. 

10. La empresa zamoramobel vende el 2 de septiembre de 2014 a la tienda Novomueble un lote de 
sillas y mesas por importe de 9.000 €. Novomueble se compromete a pagar dicho importe  el 2 
de diciembre de 2014 lo que queda reflejado en una letra de cambio. Posteriormente el 
propietario de zamoramobel acude al Banco Montañés con la letra de cambio y solicita que le 
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adelanten el importe. El banco aprueba la operación y le aplica un tanto de descuento 
comercial del 6,20% anual. Sabiendo que el descuento comercial que percibió el banco 
ascendió a 96,31 €, representa gráficamente la operación y calcula cuantos días antes del 
vencimiento se descontó la letra. Año civil. 

11. La empresa Ventazamora vende el 18 de septiembre de 2014 a la constructora Flower un lote 
de ventanas por importe de 110.000 €. La constructora se compromete a pagar dicho importe  
el 18 de noviembre de 2014 lo que queda reflejado en una letra de cambio. El 9 de octubre el 
propietario de Ventazamora acude al Banco Boreal con la letra de cambio y solicita que le 
adelanten el importe. El banco aprueba la operación. Sabiendo que el descuento comercial 
que percibió el banco ascendió a 67,07 €, representa gráficamente la operación y calcula cual 
fue el tanto de descuento comercial aplicado. Año civil. 

12. La empresa Zamorapan vende el 15 de septiembre de 2014 al restaurante Food barras de pan 
por importe de 800 €. El restaurante se compromete a pagar dicho importe el 15 de noviembre 
de 2014 lo que queda reflejado en un pagaré. El 25 de septiembre el propietario de 
Zamorapan acude al Banco Antártico con el pagaré y solicita que le adelanten el importe. El 
banco aprueba la operación. Sabiendo que el tanto de descuento comercial aplicado fue el 
7,50%, representa gráficamente la operación y calcula cual fue el efectivo recibido por 
Zamorapan. Año civil. 

 

DESCUENTO DE EFECTOS COMERCIALES 

 

13. Un comerciante tiene concertada con una oficina de León del banco BANKALIA una línea de 
descuento. El día 4 de noviembre de 2014 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 

SI NO OIW S.A. 08/10/2014 08/11/2014 Palencia 3.900 
NO SI ÑES S.A. 10/10/2014 10/01/2015 León 5.200 
SI SI DSK S.A. 15/10/2014 15/02/2015 León 4.700 
NO NO OWS S.L. 24/10/2014 24/12/2014 Zamora 2.400 

 

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 € 
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Calcular el efectivo que ingresará el banco al comerciante. 

 

14. Un comerciante tiene concertada con una oficina de León del banco LEGIOBANK una línea de 
descuento. El día 7 de noviembre de 2014 procede a la entrega en el banco de una remesa de 
efectos para ser descontados con las siguientes características: 

15.  

Domiciliada Aceptada Librado Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimiento Plaza Importe 

SI SI KLW S.A. 02/10/2014 02/01/2015 León 2.500 
NO NO IOX S.L. 11/10/2014 11/12/2014 Valladolid 1.800 
NO SI EWC S.A. 14/10/2014 14/11/2014 León 3.600 
SI NO SAC S.A. 28/10/2014 28/02/2015 Ávila 4.200 

 

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. 9 €) 
De 31 a 60 días 5,75% Efectos domiciliados no 

aceptados 
0,53 € 1 % Nominal (min. 12 €) 

De 61 a 90 días 6,00% Efectos no domiciliados 0,53 € 1,5 % Nominal (min. 18 €) 
De 91 a 180 días 6,25% Comisión de timbrado 0,10 €  
De 181 días a 1 
año 

6,50%    

 
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. 

 

CAPITALIZACIÓN COMPUESTA 

 

16. La señora Simpson deposita hoy 14.000 € en el banco Boreal. Esta entidad le aplica un 2% de 
interés compuesto anual. Calcula el montante que obtendrá si la duración de la operación es 
de 4 años. 

17. El señor Howards ha recibido hoy un montante de 5.941,05 € procedente de un depósito que 
realizó hace 5 años en un banco que le aplicó el 3,10% compuesto anual. Calcula cual fue el 
capital inicial depositado por el señor Howards. 

18. La señora Jones ha depositado hoy en el banco Boreal 1.000 €, al 1,40% de interés efectivo 
anual. Sabiendo que va a mantener su inversión durante 3 años, calcula el importe de los 
intereses totales que obtendrá. 

19. Al señor Elliot el banco Antártico le ha garantizado un montante de 2.718,73 € por la 
imposición de 2.400 € durante 6 años. ¿Cuál es el tipo efectivo anual aplicado en la operación? 

20. ¿Cuánto tiempo ha tenido depositado la señora Phillips un capital inicial de 16.000 € para que 
le produjese un montante de 19.819,53 € si aplicamos un 1,80% efectivo anual? 
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21. Calcula el tanto efectivo mensual equivalente al 2,90 % efectivo anual y demuestra que ambos 
tantos son equivalentes si los aplicamos a un capital inicial de 5.000 € durante 4 años. 

22. Calcula el tanto efectivo anual equivalente al 0,40% efectivo trimestral y demuestra que 
ambos tantos son equivalentes si los aplicamos a un capital inicial de 2.300 € durante 2 años. 

23. El señor Hao depositó hace 21 meses 80.000 € en el banco Antártico a un 1,90% efectivo anual. 
Calcula cual será el montante si retira hoy su inversión expresando: a) el tiempo en años; b) el 
tiempo en meses. 

24. A la señora Bergman la ofrecen tres posibilidades para invertir 110.000 € durante 9 trimestres: 
a) aplicarle un 2,60% efectivo anual; b) aplicarle un 0,60% efectivo trimestral y c) aplicarle un 
2,55 % nominal trimestral. ¿Cuál de las tres opciones le aconsejas? 

 

CUENTAS CORRIENTES 

25. La empresa AUXITALENTIA de León tiene abierta una cuenta corriente con la entidad 
financiera AUXIBANK. Durante el mes de junio se han realizado los siguientes movimientos en 
la cuenta: 

Concepto Fecha 
operación 

Cantidad Fecha 
valor 

Saldo 1-6 3500 1-6 
Ingreso en efectivo 2-6 1000 2-6 
Ingreso de cheque 4-6 1500 6-6 
Compra en bolsa 6-6 25000 6-6 
Reintegro 10-6 45000 10-6 
Pago de cheque 18-6 2000 18-6 
Ingreso 20-6 50000 21-6 
Venta en bolsa 25-6 30000 26-6 
 

AUXIBANK remunera los saldos acreedores al 1,5% anual, y los deudores los cobra al 5% anual. Año 
comercial. Liquida el mes de junio de la cuenta corriente por el método hamburgués. Además, 
sabemos que en la liquidación le cobra 3 € de mantenimiento y 1 € por haber tenido descubierto 
bancario en el período de liquidación. Retención fiscal del 21 %. Fecha liquidación 30 de Junio. 

RENTAS 

26. Calcular el valor actual de una renta anual, constante, con una duración de 12 años, si sus 
términos son de 50.000 euros y el tipo de interés el 1,5%. 

27. Calcular el valor final de una renta anual, constante, con una duración de 12 años, si sus 
términos son de 50.000 euros y el tipo de interés el 1,5%. 

28. Calcular el valor actual de una renta anual, constante y prepagable, con una duración de 12 
años, si sus términos son de 50.000 euros y el tipo de interés el 1,5%. 

29. Calcular el valor final de una renta anual, constante, prepagable, con una duración de 12 
años, si sus términos son de 50.000 euros y el tipo de interés el 1,5%. 

30. Calcular el valor actual de una renta anual, constante, cuyo primer término comienza a ser 
efectivo a los tres años, si su duración es de 12 años, la cuantía de sus términos 50.000 euros y 
el tipo de interés el 1,5%. 

31. Calcular el valor final de una renta anual, constante, cuyo primer término comienza a ser 
efectivo a los tres años, si su duración es de 12 años, la cuantía de sus términos 50.000 euros y 
el tipo de interés el 1,5%. 

32. Calcular el valor actual de una renta anual, constante, prepagable, cuyo primer término 
comienza a ser efectivo al comienzo del tercer año, si su duración es de 12 años, la cuantía de 
sus términos 50.000 euros y el tipo de interés el 1,5%. 
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33. Calcular el valor final de una renta anual, constante, prepagable, cuyo primer término 
comienza a ser efectivo al comienzo del tercer año, si su duración es de 12 años, la cuantía de 
sus términos 50.000 euros y el tipo de interés el 1,5%. 

34. Calcular el valor actual de una renta anual, perpetua, cuyos términos son de 50.000 euros y el 
tipo de interés el 1,5%. 

35. Calcular el valor actual de una renta mensual, constante,con una duración de 30 años, si sus 
términos son de 50.000 euros y el tipo de interés el 2,5%. 

PRÉSTAMOS 

36. Una entidad bancaria a concedido un préstamo de 10.000 € a cierta entidad para ser 
amortizado en 5 años mediante anualidades constantes (préstamos francés). Si el interés 
efectivo anual concertado es el 15% determinar: 

a. Cuadro de amortización 
b. Cuantía de la anualidad constante que amortiza el préstamo. 
c. Cuota de amortización del cuarto periodo. 
d. Capital pendiente al final del tercer año 
e. Los intereses del cuarto año.  

37. La empresa GES S.A. ha solicitado un préstamo al banco Antártico por importe de 18.000 €. El 
tipo de interés aplicable es el 5,8% efectivo anual y la duración es de 5 años. Además se 
acuerda que durante los dos primeros años solamente se paguen intereses. Rellena el cuadro 
de amortización de dicho préstamo utilizando el método francés. 

38. La empresa HGW S.L. ha solicitado un préstamo al banco Antártico por importe de 16.000 €. El 
tipo de interés aplicable es el 5,9% efectivo anual y la duración es de 6 años. Además se 
acuerda que durante los dos primeros años no se abone cantidad alguna. Rellena el cuadro de 
amortización de dicho préstamo utilizando el método francés. 

39. La empresa SLT S.A. ha solicitado un préstamo al banco Antártico por importe de 120.000 €. El 
tipo de interés aplicable es el 5,10% efectivo anual y la duración es de 6 años con pagos 
mensuales. Rellena las filas correspondientes a los seis primeros meses del cuadro de 
amortización de dicho préstamo utilizando el método francés. 

40. Una entidad bancaria a concedido un préstamo de 20.000 € a cierta entidad para ser 
amortizado en 5 años mediante el método americano. Si el interés efectivo anual concertado 
es el 10% determinar: 

a. Cuadro de amortización 
b. Cuantía de la anualidades que amortizan el préstamo. 
c. Cuota de amortización del cuarto periodo. 
d. Capital pendiente al final del tercer año 
e. Los intereses del cuarto año.  

41. Una entidad bancaria a concedido un préstamo de 20.000 € a cierta entidad para ser 
amortizado en 5 años mediante el método Italiano. Si el interés efectivo anual concertado es 
el 10% determinar: 

a. Cuadro de amortización 
b. Cuota de amortización del cuarto periodo. 
c. Capital pendiente al final del tercer año. 
d. Los intereses del cuarto año.  

42. Una entidad bancaria a concedido un préstamo de 20.000 € a cierta entidad para ser 
amortizado en 5 años mediante anualidades constantes mensuales (préstamos francés). Si el 
interés efectivo anual concertado es el 10% determinar: 

a. Cuadro de amortización de los 5 primeros meses. 
b. Capital pendiente de amortizar al final del tercer mes. 


