
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES II.
HOJA 5. PROBLEMAS SOBRE RENTAS.

1.- Para la compra de un equipo industrial se ofrecen las siguientes opciones
alternativas:
a) Pagar 60.000€ al contado.
b) Pagar al comienzo de cada año y durante 10 años 8.500€.
c) Pagar en el momento de la compra 10.000€ y además 5 pagos anuales de
13.000€ cada uno, venciendo el primero transcurridos 2 años desde el momento de
la compra.
d) Pagar una renta anual de 8.000€ durante 12 años, venciendo el primer pago
transcurrido un año desde el momento de la compra.
Supuesto un tipo de interés del 4% compuesto anual, determinar cuál de las
opciones es más ventajosa para el comprador y para el vendedor.

2.- Una empresa adquiere un determinado equipo industrial que debe pagar del
siguiente modo:
- en su puesta en funcionamiento: 40.000€.
- al final de cada año y durante 4 años, 20.000€.
Si con el equipo se consiguen unos ingresos anuales de 30.000€ desde el final del
primer año de funcionamiento, determinar el beneficio actualizado sabiendo que la
vida del equipo es de 10 años y que transcurrido dicho tiempo se vende para
desguace por 10.000€. Suponer un tanto de valoración del 5% compuesto anual.

3.- Las condiciones de pago en la compra de un piso son las siguientes:
� 6.500€ en el momento de formalización del contrato.
� 10.000€ a la entrega de las llaves, que tendrá lugar dos años después de la

formalización de la compra.
� 15.000€ anuales durante 20 años, venciendo el primer pago un año después

de la entrega de llaves.
Si el tipo de interés es el 3’5% anual, calcular el valor del piso:

a) En el momento de formalización del contrato.
b) En el momento de la entrega de llaves.
c) Una vez pagada la última anualidad.

4.- Durante 8 años y al principio de cada año, un individuo ha estado depositando
900€ en una cuenta de ahorro de un banco, el cual abona un 2% de interés anual
para este tipo de cuentas. Dicho individuo desea conocer el saldo de dicha cuenta 5
años después de haber hecho el último depósito.

5.- El señor García adquiere un piso cuyo precio al contado es de 120.000€, pero
conviene con el vendedor en efectuar el pago en la forma siguiente:

� 30.000€ al firmar el contrato.
� 60.000€ en 4 letras de igual nominal y de vencimientos anuales sucesivos, el

primero dentro de 5 meses.
� 30.000€ en 5 letras de igual nominal y de vencimientos anuales sucesivos, el

primero un año después de pagar la última de las 4 letras anteriores.
Calcular los nominales de las letras si se pacta un tipo de interés del 4% efectivo
anual.



6.- El señor Martínez abre una cuenta corriente en una entidad bancaria que
capitaliza a un 1% efectivo cuatrimestral. Martínez quiere constituir un capital de
90.000€ dentro de 12 años, por lo que necesita saber cuánto tendrá que ingresar al
principio de cada mes durante esos 12 años para conseguir el capital que se ha
propuesto.

7.- Una empresa tiene la posibilidad de realizar una inversión de las siguientes
características:
a) Desembolso inicial: 80.000€.
b) Duración 10 años, transcurridos los cuales el valor residual es de 10.000€.
c) Gastos mensuales postpagables de 1.000€ durante los 5 primeros años y de
1.500€ al mes durante los 5 restantes.
d) 16 ingresos semestrales de 16.000€, recibiéndose el primero dos años después
de realizada la inversión.
Determinar si interesa o no llevar a cabo la inversión sabiendo que el efectivo anual
del mercado es el 4%.

8.- Valoramos a 20 de mayo de 2006 las siguientes partidas del activo:
a) 2000 obligaciones de 3€ de nominal cada una, compradas hace 10 años y que
vendemos hoy por su valor nominal. Estos títulos produjeron durante los 10 años
unos cupones semestrales de 0’25€ por título (con vencimientos 19 de noviembre y
19 de mayo de cada año). Los cupones se han ido ingresando en una cuenta
bancaria que devenga el 3% nominal de interés acumulable por semestres.
b) El descuento de una letra de 5.000€ que tenemos en nuestro poder, al 4% de
descuento comercial simple, que vence dentro de 9 meses.
c) El valor hoy de una explotación agraria con una renta trimestral de 500€
satisfechos por vencido y durante los dos primeros años. A partir de entonces
rentará 1.000€ trimestrales satisfechos por vencido y por tiempo indefinido. Para su
venta la valoramos al 4’13635% de interés efectivo anual.
Se pide el valor a 20 de mayo de 2006 de cada partida de activo.

9.- Una sociedad decide ampliar sus instalaciones. El proyecto exige un desembolso
de 1.000.000€. La financiación se efectuará mediante disponibilidades propias más
un crédito bancario.
Las disponibilidades propias son las siguientes:
a) Descuento de un efecto comercial de 120.000€ que vence dentro de 2 años al
tanto de descuento compuesto del 5%.
b) Descuento de otro efecto de 180.000€ con vencimiento a 18 meses al tanto de
descuento simple del 6%.
c) El montante de un depósito bancario creado hace 5 años con una imposición de
180.000€ que renta al 5% nominal capitalizable por trimestres los dos primeros años
y el 5% nominal capitalizable por semestres los restantes años.
d) La venta hoy de 5000 bonos por su valor nominal de 60€ cada uno, que
proporcionaron durante los últimos 2 años y medio unos cupones semestrales de 1€
cada uno, los cuales fueron colocados en una cuenta bancaria al 2% efectivo anual.
Se pide valorar cada una de las disponibilidades de la sociedad, así como la cuantía
del crédito a solicitar.



10.- Al propietario de una finca urbana de la que percibe unos alquileres de 15.000€
a primeros de mes de forma indefinida, le proponen el cambio de ésta por una finca
rústica que produce unos resultados netos anuales infinitos de 100.000€ y una renta
trimestral durante 4 años. Para un tanto anual del 5%, determinar la cuantía
trimestral de la renta.

11.- Una entidad bancaria abona intereses semestrales de 2’5% en los 3 primeros
años, 3% en los 3 siguientes y 3’5% en los dos siguientes. Determinar qué cuantía
habrá que imponer a finales de cada semestre durante 8 años para formar un capital
de 10.000€.

SOLUCIONES.

1) a) 60.000€ b) 71.700’3€ c) 65.647’78€ d) 75.080’6€. Para el
comprador la mejor opción es a) y para el vendedor d).

2) 126.872’17€

3) a) 214.846’57€ b) 230.149’01€ c) 457.947’95€

4) 8.528’66€

5) b) 16.155’52€ c) 7.705’14€

6) 519’08€

7) Va(gastos) = 201.456’59€.   Va(ingresos) = 211.905’55€.  Sí interesa.

8) a) 17.561’83€ b) 4850€ c) 94.368’21€

9) a) 108.300€ ;  b) 163.800€;  c) 230.555’75€; d)325.502’5€        Debe solicitar
171.841’75€.

10) 117.447’75€;

11)  490’43€.


