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HOJA VI 
PROBLEMAS MATEMÁTICA FINANCIERA 

 

1.- Si queremos que nuestro capital inicial se duplique en 8 años, ¿cuánto ha de valer el interés compuesto 

anual? 

 

2.- Colocamos un capital a un interés compuesto del 4,5%. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que el capital 

se duplique? 

 

3.- Aurora se gasta 1 800 € en sus vacaciones de verano. ¿Qué capital ha de colocar al de interés simple 

anual del 7% para que los intereses obtenidos le financien las vacaciones? 

 

4.- Colocamos 1 000 € al interés simple del 2% anual: 

a) ¿Cuánto recibimos al cabo de 4 meses? 

b) ¿Y al cabo de 3 años, 5 meses y 10 días? 

 

5.- ¿Cuál debe ser el tipo de interés compuesto anual para que un capital se triplique en 15 años? 

 

6.- Se invierten 5 000 € a un interés compuesto anual, y obtenemos 8 857,80 € al cabo de un determinado 

número de años. Halla el tipo de interés y el número de años, si sabemos que manteniendo dos años más 

esa cantidad al mismo interés, habríamos recibido 10 717,94 €. 

 

7.- Un artículo tras añadirle el 16% de IVA vale 42,75 euros. ¿Cuánto valía antes? 

 

8.- Ha habido dos subidas consecutivas sobre el precio del pan debido a la inflación: en enero de un 2% y 

en febrero de un 3%. Si antes la barra de pan valía 0,65 euros, ¿cuánto valdrá ahora? 

 

9.- En la República de Malhestán la inflación crece anualmente un 20% desde 1995. Si en dicho año una 

barra de pan costaba 10 thalegos: 

a) ¿cuánto costará en el año 2002? 

b) ¿Qué años sobrepasará la barrera de los 100 thalegos? 

 

10.- Una bacteria aumenta su tamaño un 10% cada semana. Si su diámetro inicial es de 5 micras, ¿cuánto 

medirá al cabo de 5 semanas? ¿Qué porcentaje ha aumentado respecto a su tamaño inicial? 
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11.- Una falda rebajada vale 26,50 euros. Si antes valía 30 euros, ¿qué porcentaje se ha rebajado? 

 

12.-¿Qué te parece más rentable: gastarte anualmente en juegos de azar 60 euros y obtener un premio de 

1250 euros al cabo de 15 años o depositar anualmente los 60 euros en un fondo que te ofrece un interés 

compuesto anual del 8%? 

 

13.- Javier sólo puede pagar 271 euros mensualmente para comprarse un coche. ¿Cuánto costará el coche 

más caro que puede comprarse, si el interés que le ofrece la financiera es el 7,75% y el plazo máximo 

para la devolución del crédito son 60 meses? 

 

14- Pablo solicita un préstamo de 15 000 euros al 6%, que amortizará en plazos semestrales de 1 194,16 

euros. ¿Cuántos años tardará Pablo en amortizar la deuda? 

 

15- José Luis gana un premio en la Lotería y decide cancelar su hipoteca. Si en dicha hipoteca le 

concedieron 108 000 euros a pagar en 15 años a un interés del 3,5% anual, y la cancela después de pagar 

la quinta anualidad, ¿cuánto ha de pagar para amortizar lo que le resta de deuda? 

 

16- Lidia duda entre pedir un préstamo al Banco Bank, a un interés del 5% y amortizable en 12 años, o a 

la Caja Cash, a un interés del 6,5% y amortizable en 10 años. ¿Dónde pagará menor anualidad? ¿Dónde 

tendrá que devolver menos dinero? Usa para las comparaciones la cantidad de 10 000 euros. 

 


