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Hola a todos, en primer lugar quiero desearos tanto a vosotros como a vuestras familias que estéis 
bien de salud.

Para evitar un estancamiento de vuestra formación durante este parón de la actividad lectiva os 
propongo una serie de tareas a realizar. 

A aquellos que tengáis que recuperar la prueba correspondiente a los temas 4 y 5, podéis aprovechar
para ir repasando las actividades que hicimos. En cuanto nos reunamos de nuevo hablamos sobre 
que día podemos hacer dicha prueba.

Con respecto al tema 6, os recuerdo que ya habíamos avanzado hasta la página 121 del libro. Por 
tanto os propongo avanzar un poco más a través de diferentes tareas. Estas tareas aparecen 
distribuidas en función de los días lectivos que vamos a perder durante este período de 
confinamiento, para así facilitar su seguimiento:

Martes 17 de marzo de 2020 (2 sesiones)
• Realizar la actividad 10 de la página 122 (para ello recordad que a partir del tipo de interés 

efectivo anual tenéis que calcular el tipo de interés semestral y trimestral correspondiente).
• Leer el apartado 1.3 Equivalencia de capitales en capitalización compuesta (página 122) y 

consultar la resolución del caso práctico 9.
• Realizar la actividad 11 de la página 123. Tenéis que pasar esos importes al momento actual 

y sumarlos para calcular el capital equivalente.
Recordad que en según la ley de capitalización compuesta, para pasar un capital a un 
momento de tiempo posterior lo multiplico por (1+i)n. Y para pasar un capital a un momento
de tiempo anterior lo divido por (1+i)n o lo multiplico por (1+i)-n. Siempre debemos poner el 
tipo de interés y el tiempo referidos a la misma unidad de tiempo.

Miércoles 18 de marzo de 2020 (2 sesiones)
• Consultar resolución del caso práctico 10 página 123.
• Realizar la actividad 12 de la página 123. Tenéis que calcular el valor de las dos opciones en

el mismo momento de tiempo. Aquí lo más lógico es compararlas al cabo de 6 trimestres.

Martes 24 de marzo de 2020 (2 sesiones)
• Realizar la actividad 8 de la página 136.

Miércoles 25 de marzo de 2020 (2 sesiones)
• Os propongo este ejercicio: Quiero substituir el cobro de un capital de 500€ dentro de 1 año,

de otro de 200 € dentro de año y medio, y de otro de 600€ dentro de 5 años, por un único 
cobro en el momento actual. Calcular el importe de ese capital equivalente en el momento 
actual a todos esos cobros, suponiendo un tipo de interés efectivo anual de 5%.

Viernes 27 de marzo de 2020 (2 sesiones)
• Os propongo este ejercicio: Un proveedor nos propone sustituir una deuda de 10.000€ que 

vence dentro de 6 meses, por la siguiente relación de pagos: uno de 5.000€ en el momento 
actual, otro de 2.000€ dentro de un año, y el resto dentro de año y medio. Calcula esta última
cantidad que se pagará dentro de año y medio, suponiendo un tipo de interés efectivo anual 
del 3%.

Martes 31 de marzo de 2020 (2 sesiones)
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• Realizar la actividad 9 de la página 136.

Miércoles 1 de abril de 2020 (2 sesiones)
• Os propongo este ejercicio: Una empresa tiene la siguiente información sobre dos 

inversiones:
Inversión Pago inicial Cobros año 1 Cobros año 2

A -10.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 €

B -15.000,00 € 10.000,00 € 35.000,00 €
Compara esas inversiones en el momento actual para decidir cual le conviene más a la 
empresa (los pagos tendrán signo negativo y los cobros signo positivo), suponiendo un tipo 
de interés efectivo anual del 4%.

Viernes 3 de abril de 2020 (2 sesiones)
• Os propongo este ejercicio: Supongamos que como consecuencia de haber solicitado un 

préstamo bancario, tenemos que pagar una cuota anual constante de 500€ durante los 
próximos cinco años. Suponiendo un tipo de interés efectivo anual del 5%, calcula:
a) El valor equivalente a todas esas cuotas en el momento actual.
b) El valor equivalente a todas esas cuotas al cabo de cinco años.
Cuando reanudemos las clases explicaremos como realizar estos cálculos directamente a 
partir del estudio de las rentas.

Cualquier duda que os surja podéis consultarla a través del siguiente correo electrónico:

efraga.ies.muralla.romana@gmail.com

Ánimo y un saludo.
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