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ALUMNO: _____________________________________________  PROGRAMA: ____________________ 

 

GRUPO: ________  JORNADA: _______  FECHA: ____________ CALIFICACION: _________________                 

 

FORMULA:   ( ) 11 −+= n

ii    

Donde:  =n Cociente entre los periodos de la tasa dada sobre los periodos de la tasa que piden. 

  =i Tasa efectiva o vencida 

  

1. A partir de una tasa de interés del 34% con capitalización mensual, calcular la tasa efectiva anual equivalente. 

R/ 39.83 % EA  

 

2. Calcular la tasa efectiva anual partiendo de una tasa del 36% con capitalización trimestral. R/ 41.16% EA 

 

3. Cuál es la tasa efectiva trimestral equivalente a una tasa del 35% capitalizable mensualmente? R/ 9% T 

 

4. Conocida la tasa nominal del 45% con capitalización mensual, hallar: 

 a.  La tasa efectiva trimestral. R/ 11.68% 

 b.  La tasa efectiva semestral. R/ 24.72% 

 c.  La tasa efectiva mensual. R/ 3.75% 

 d.  La tasa efectiva bimestral. R/ 7.64% 

 e.  La tasa efectiva anual.  R/ 55.54% 

 

5. A partir de la tasa efectiva anual del 33%, hallar: 

 a.   La tasa efectiva semestral. R/ 15.33% 

 b.  La tasa efectiva mensual. R/ 2.40% 

 c.  La tasa efectiva trimestral. R/ 7.39% 

 d.  La tasa efectiva bimestral. R/ 4.87% 

 

6. Qué tasa de interés efectiva trimestral es equivalente a: 

 a.  Tasa del 26% nominal anual con capitalización mensual? R/ 6.64% 

 b.  Tasa del 3.5%efectiva mensual?  R/ 10.87% 

 

7. Qué tasa de interés capitalizable semestralmente es equivalente a: 

 a.  Una tasa del 18% capitalizable trimestralmente? R/ 18.40% 

 b.  Una tasa del 20% capitalizable mensualmente?  R/ 20.85% 

 c.  Una tasa del 45% capitalizable trimestralmente?  R/ 47.53% 

 d.  Una tasa del 54% capitalizable anualmente?  R/ 48.19% 

 

8. Qué tasa de interés capitalizable mensualmente equivale a: 

 a.  33% efectiva anual?   R/ 28.86% CM 

 b.  34% capitalizable trimestralmente?  R/ 33.08% CM 

 

9. Con base en las tasas efectivas, ¿Qué es más conveniente? 

 a.  Invertir en una sociedad que garantiza duplicar el capital cada 36 meses. 

 b.  Depositar el dinero en una cuenta que reconoce el 34% capitalizable trimestralmente.  

 Respuesta: Opción b 

  

 

  


