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1) V o F. Justifique los falsos.
a- La tasa nominal de interes es mayor que la tasa efectiva de interes para toda frecuendia de capitalizacion.
b- A medida que aumenta la frecuencia de capitalizacion disminuye la tasa subperiodica correspondiente para iguales rendimientos efectivos.
c- En el regimen de interes simple simple, el rendimiento efectivos es contante debido a que la tasa de inteser se aplica siempre sobre el
mismo capital.
d- La tasa de interes efectiva es el valor final de la tasa de descuento.
e- Dada una tasa efectiva de interes y una tasa efectiva de descuento equivalentes, el valor de la tasa de interes siempre sera mayor
porque se aplica sobre el capital al inicio de cada periodo.

2) Una financiera descuenta dos documentos con vencimiento a 180 dias y 360 dias respectivamente. El primer documento es de $2000 y es
descontado al 82% nominal anual. A esa tasa de descuento el valor financiero al dia de hoy de ambos documentos es el mismo. Esquema de
descuento simple. 
a- ¿Cuál es el importe a entregar por la financiera?
b- ¿Cuál es el importe del segundo documento?

3) Una inversion en un banco de $5000 produjo al cabo de 16 meses un interes de $7500.
a- ¿Qué tasa instantanea anual de interes esta ganando?
b- Si al pagarnos el banco nos retiene $500 por comisiones e impuestos, ¿cuál es la tasa efectiva trimestral correspondiente?
c- Si la inflacion promedio fue del 1,6% mensual, cual fue la tasa de interes real anual de la operacion considerando tambien el punto b.?

4) El Sr. Gomez obtiene un prestamo de $50000 con un interes del 15% anual con capitalizacion semestral. Debe reintegrarlo pagando el
20% al cabo de un año, el 40% al cabo del 2do año y el resto al final del 3er año. ¿Cuál es el valor del ultimo pago?

5) Dos hermanos hicieron depositos en distintos bancos por 28 meses. Martin deposito $3000 al 16% tasa nominal anual con capitalizacion
bimestral, y hernan deposito $1500 al 20% tasa nominal anual con capitalizacion trimestral. Martin retiro $500 al año. ¿Qué suma deposito
Hernan al 15to mes si al cabo de los 28 meses el saldo de las dos cuentas era el mismo?
 


