
 

 

MATEMÁTICA FINANCIERA 

1) Un capital de 45000 € se invierte a un interés anual del 5% . Si los intereses nos los pagan 
trimestralmente, calcula el capital acumulado al cabo de 10 años. Calcula el TAE.   

   

2) Queremos devolver un préstamo de 8000 € en 5 años a un interés anual del 6%. Si 
queremos devolverlo mediante mensualidades iguales, ¿cuál será el valor de dicha 
mensualidad?                            
 
                                         

3) Durante 9 años hemos ingresado una cantidad anual de 3400 € a un interés compuesto 
anual del 2%. ¿Qué dinero habremos acumulado en la cuenta al cabo de esos 9 años?   

                                              

4) ¿Cuánto tiempo hemos tenido invertido un capital de 10000 para que se convierta a un 
interés del 3% anual en un capital final de 13842.34 €. 
 

 

5) Al cabo de 2 años, un capital inicial de 36000 € se ha convertido en un capital de 42771,6 
€ 
Calcula cuál era el rédito anual al que fue invertido. 
 
 

6)  Un capital de 12000 € se invierte a un interés anual del 4% . Si los intereses nos los 
pagan trimestralmente, calcula: 
a) El capital acumulado al cabo de 10 años 
b) El TAE. 
La renta obtenida (los intereses)          
 
 

7) Un producto fue rebajado de precio dos veces. La primera se rebajó un 10% y la segunda 
un 15 % . Después de aplicarle el IVA (21%) el precio final quedó fijado en 671.1 €  
¿Cuál era el precio inicial del producto? 
 

8) Debemos devolver un préstamo de 60000 euros en 6 plazos anuales, a un interés anual 
del 4,5 %. 
 
a) Calcula las anualidades iguales que deberemos pagar. 
b) Realiza un cuadro con las anualidades iguales. 
c) Calcula los intereses pagados en total. 
 

9) Para devolver un préstamo hemos estado pagando mensualidades iguales durante 3 
años. En total hemos desembolsado una cantidad  de 15793,53 €. El interés anual al que 
nos prestaron el dinero era del 8%.         Calcula cual era el capital que nos prestaron.                                                
 



10) Un capital de 27500 € se invierte a un interés anual del 8% . Si los intereses nos los pagan 
trimestralmente, calcula el capital acumulado al cabo de 9 años. Calcula el TAE. 
 
 
 

11) Al cabo de 2 años, un capital inicial de 36000 € se ha convertido en un capital de 42771,6 
€ 
Calcula cuál era el rédito anual al que fue invertido. 
 
 
                                                     


