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EJERCICIOS DE CÁLCULO FINANCIERO 

 

Ejercicio 1 

Calcular el interés y el monto que producen $ 200.000 colocados a interés simple en 
cada uno de los siguientes casos: 

1) un año y medio al 2% efectivo mensual.  

2) 4 meses al 50% efectivo anual. 

3) 10 meses al 9% efectivo trimestral. 

 

Ejercicio 2 

Una persona presta a otra U$S 4.500 a interés simple. Al año y 40 días la deuda 
asciende a U$S 4.700.  

¿Cuál fue la tasa de interés anual aplicada? 

 

Ejercicio 3 

Se coloca cierta suma de dinero al 7% efectivo semestral de interés simple y al cabo 
de 2 meses y 10 días se retira el total del dinero que asciende a $ 18.490.   

Calcular la suma de dinero colocada. 

 

Ejercicio 4 

Parte I 

Calcular el monto al cabo de un año, si deposito $ 1.000 a interés compuesto, a las 
siguientes tasas de interés:  

a) 8 % efectivo mensual. 

b) 20 %  efectivo bimestral. 

c) 60 % efectivo cuatrimestral. 

Parte II 

Calcular el monto al cabo de 6 meses, si deposito $ 1.000 a interés compuesto a las 
siguientes tasas de interés:  

a) 1%  efectivo mensual. 

b) 80%  efectivo anual. 

c) 40%  efectivo cuatrimestral. 

 

Ejercicio 5 

El 31/12/04, se depositó en un banco la suma de $ 20.000, a una tasa de interés del 
40% efectivo anual. Calcular el monto que se tiene en la cuenta en las fechas 
siguientes: 

28/02/05, 30/06/05, 31/12/05. 
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Ejercicio 6 

1) Calcular el capital que debe depositarse hoy al 79,58563% efectivo anual (de 
interés compuesto) para poder retirar al cabo de 15 meses $ 103.946,4. 

2) Hallar la tasa efectiva mensual equivalente. 

 

Ejercicio 7 

El Sr. Ruperto  realiza los siguientes depósitos en su cuenta del Banco Miendo:   

� U$S 1.000 el 1/1/05 

� U$S 1.500  el 1/5/05 

� U$S 2.000  el 1/8/05 

El banco le otorga un interés del 1% efectivo mensual. 

Calcule el monto que el Sr. Ruperto tendrá en el banco al 31/12/05. 

 

Ejercicio 8 

Calcular durante cuánto tiempo hay que dejar depositado un capital de $ 120.000 al 
20% efectivo anual de interés compuesto, para alcanzar el importe de $135.509,2. 

 

Ejercicio 9 

Una persona solicitó un préstamo de U$S 10.000 que canceló a los cinco meses 
devolviendo U$S 10.510,1. Calcule la T.E.A. aplicada. 

 

Ejercicio 10 

El Sr. Mc. Patterson realizó los siguientes movimientos en su caja de ahorro del 
banco BB: 

� 31/12/03 saldo inicial: U$S 1.000. 

� 15/01/04 depositó U$S 1.000. 

� 28/02/04 retiró U$S 500. 

� 31/05/04 depositó U$S 2.000. 

� 30/06/04 retiró U$S 800. 

 

Se pide:  

1) Sabiendo que el banco le otorga un interés del 1% efectivo mensual, determinar el 
monto que tenía en su cuenta al 31/08/04. 

2) ¿Cuánto tenía que depositar el 31/08/04, si deseaba obtener U$S 10.000 en su 
cuenta al 31/12/04? 
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Ejercicio 11 

Parte I: Calcular la tasa efectiva anual equivalente en los siguientes casos, 
aproximando a cuatro cifras decimales : 

a) 5% efectivo mensual. 

b) 8% efectivo trimestral. 

c) 12% efectivo semestral. 

Parte II 

Calcular la tasa efectiva mensual equivalente en los siguientes casos, aproximando 
a cuatro cifras decimales: 

a) 1% efectivo quincenal. 

b) 5% efectivo semestral. 

c) 12 % efectivo anual. 

 

Ejercicio 12 

Considerando la tasa efectiva anual para colocaciones en moneda extranjera del 4%, 
calcular las siguientes tasas equivalentes: 

1) efectiva bimestral. 

2) efectiva mensual. 

3) efectiva semestral. 

4) efectiva cuatrimestral. 

 

Ejercicio 13 

1) Calcular la tasa efectiva de interés anual equivalente a cada una de las 
siguientes tasas: 

a) tasa de interés anual nominal del 30% capitalizable cuatrimestralmente.  

b) tasa de interés anual nominal del 30% capitalizable mensualmente. 

c) tasa de interés anual nominal del 30% capitalizable bimestralmente. 

2) Luego determinar la opción más conveniente para una persona que coloca el 
dinero en un banco y se le presentan las tres opciones anteriores. 

 

Ejercicio 14 

Suponga que Ud. necesita solicitar un préstamo en pesos uruguayos que podrá 
devolver dentro de un año y se le presentan las siguientes alternativas respecto a la 
tasa de interés que le aplicarán: 

1) 48% nominal anual capitalizable semestralmente. 

2) 48% nominal anual capitalizable trimestralmente. 

3) 24% nominal semestral capitalizable mensualmente. 

4) 9% nominal trimestral capitalizable mensualmente. 

5) 20% nominal cuatrimestral capitalizable bimestralmente. 
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6) 18% efectivo cuatrimestral. 

Elija la alternativa más conveniente.   

 

Ejercicio 15 

Calcular el monto que produce un capital de U$S 1.520 colocado durante tres años al 
4,5% nominal anual con capitalización semestral.  

 

Ejercicio 16 

Calcular el monto que produce un capital de U$S 4.000 colocado durante cuatro años 
y tres meses al 2,5% nominal anual con capitalización trimestral.  

 

Ejercicio 17 

El 31/01/04 Juan solicitó un préstamo en el Banco de Tuston por U$S 5.000. El 
banco le aplica las siguientes tasas de interés: 

durante el año 2004: 12,06% nominal anual capitalizable bimestralmente. 

durante el año 2005: 24,4832% nominal anual capitalizable trimestralmente. 

Se pide: Calcular el monto que deberá abonar Juan al banco por el préstamo cuyo 
vencimiento es 30/09/05. 

 

Ejercicio 18 

El 01/01/02 el Sr.  Mc Combo abrió una caja de ahorros en el Banco Donalds, 
depositando en esa fecha U$S 1.000. Luego realizó los siguientes movimientos en 
su cuenta: 

 

31/5/02 depositó U$S 2.000. 

31/12/02 depositó U$S 3.000. 

1/2/03 retiró U$S 2.000. 

1/4/03 depositó U$S 1.000. 

31/7/03 retiró U$S 500. 

El banco le otorga las siguientes tasas de interés: 

Para saldos menores que U$S 5.000: 6,16778% efectivo anual. 

Para saldos mayores o iguales que U$S 5.000: 4,22947% nominal semestral 
capitalizable trimestralmente. 

Supuesto: los intereses se capitalizan a fin de cada mes.  

Se pide:  

1) Calcular el saldo que tenía en su cuenta al 31/5/04 

2) ¿Cuánto debió depositar en su cuenta en el día 31/5/04, si quería tener   
U$S 50.000 al 31/12/04? 
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 Ejercicio 19 

El 31/1/04 la Sra. P. Lada solicitó un préstamo en un banco de plaza por  

$ 50.000, a pagarse de la siguiente manera: $ 10.000 al 31/12/04 y el saldo al 
30/6/05. 

El banco le cobra una tasa del 12,682503% efectivo anual durante el año 2004 y una 
tasa del 12% nominal semestral capitalizable mensualmente durante el año 2005. 

Se pide: 

Determinar cuánto deberá abonar la Sra. P. Lada al 30/6/05. 

 

Ejercicio 20 

Parte I 

El Índice de Precios del Consumo (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) con base 100 en marzo de 1997 ha tenido la siguiente evolución 
durante  los últimos meses  del 2001 y primeros del 2002: 

 

Mes IPC 

Octubre 2001 134,60 

Noviembre 2001 134,71 

Diciembre 2001 135,10 

Enero 2002 136,28 

Febrero 2002 137,19 

 

Calcular todas las tasas efectivas de inflación mensual, de acuerdo a los datos 
disponibles. 

 Parte II 

El Sr. Pre Stamista concedió un préstamo el 31/10/01 al Sr. Sin Liquidez de $ 50.000. 
El préstamo se canceló mediante un único pago el 28/02/02. 

1) Calcular el importe que devolvió el Sr. Sin Liquidez y la tasa real anual que 
resultó en cada uno de los siguientes casos, tomando en cuenta la 
información dada: 

a) La tasa de interés efectiva pactada fue la misma que la tasa efectiva de 
inflación desde que se concedió el préstamo hasta que se canceló. 

b) La tasa de interés efectiva pactada fue el 1% mensual. 

2) Para cada uno de los dos casos , interpretar el resultado de la tasa real e 
indicar cuál de los dos hubiese sido preferible para el prestatario. 
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Parte III  ( Esta parte es independiente de las partes anteriores) 

Con los datos del IPC (base marzo 1997 = 100) que se detallan a continuación,  
calcule las  tasas de inflación correspondientes a los distintos trimestres del año 
2009,  la tasa de inflación de dicho año y la tasa de inflación de enero del 2009. 

 
INDICE DE LOS PRECIOS DEL CONSUMO 
Indice Nivel General  

Base Marzo de 1997 = 100  

    

AÑO MES INDICE  
    

2010 ENE 285,07  
    

2009 DIC 282,43  
 NOV 281,11  
 OCT 280,95  
 SET 280,98  
 AGO 280,33  
 JUL 276,92  
 JUN 274,21  
 MAY 271,13  
 ABR 270,03  
 MAR 270,14  
 FEB 268,08  
 ENE 268,80  
    

2008 DIC 266,69  
 
 

 Ejercicio 21 

Una persona poseía cierto capital en dólares al 31/12/2008 y se le planteaba 
depositarlo por tres meses en el banco XX que le ofrecía las siguientes opciones: 

� depositarlos en moneda nacional al 19% efectivo trimestral. 

� depositarlos en dólares al 0,5654% efectivo mensual. 

 Se sabe además que: 

FECHA TIPO DE CAMBIO 

31.12.2008 23,687 

31.01.2009 24,353 

29.02.2009 23,290 

31.03.2009 23,250 

 Se pide: 

1) Utilizando los datos disponibles, determinar cuál de las dos opciones que le 
ofrecía el banco XX era la más conveniente. 
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2) ¿Cuál debió haber sido la tasa efectiva anual en pesos para que ambas opciones 
fueran indiferentes? 

 

Ejercicio 22 

El Banco Interior otorga en el año 2004 las siguientes tasas para depósitos en 
dólares: 

Desde el 1/01/04 al 31/03/04:  4% efectivo anual. 

Desde el 1/04/04 al 30/06/04:  2% efectivo semestral. 

Desde el 1/7/04 al 31/12/04:  0,4% efectivo mensual. 

El Sr. Platudo abrió una cuenta  en dicho banco y realizó los siguientes depósitos : 

� El 15/01/04:  U$S 500. 

� El 31/03/04 : U$S 1.000.  

� El 30/06/04 : U$S 1.000. 

1) Determine el saldo de su cuenta  al 31/07/04. 

2)  Determine cuánto debía depositar el 30/09/04, si deseaba tener U$S5.000 
en su cuenta al 31/12/04. 

 

Ejercicio 23 

El 31/12/99 una empresa financió al 31/03/00 la deuda de un cliente por un importe 
de $ 15.000 y le cobró una tasa de interés del 21,55% efectivo anual. 

Se sabe que las tasas efectivas mensuales de inflación fueron las siguientes: 

Enero : 1,5% efectivo mensual.  

Febrero : 1,2% efectivo mensual.  

Marzo  :  0,9% efectivo mensual. 

Se pide: 

1) Calcular el monto que abonó el cliente al 31/03/00. 

2) Determinar la tasa real efectiva trimestral de interés de la operación, y explique su 
significado desde el punto de vista de la empresa. 

 

Ejercicio 24 

El 31/07/04, el Sr. Roque Máspoli quería invertir U$S 5.000, y se le presentaron las 
siguientes opciones: 

a) depositarlos en el Banco A en dólares a una tasa del 5% efectivo anual. 

b) depositarlos en el Banco B en moneda nacional a una tasa del 24% nominal anual 
capitalizable mensualmente. 

c) depositarlos en el Banco C en dólares a una tasa del 12% nominal semestral 
capitalizable bimestralmente. 

d) prestárselo a un amigo, quien le devolverá U$S 5.102,69 el 31/12/04. 



 8 

Determine cuál de las opciones era más conveniente, sabiendo que se esperaba 
una devaluación del 2% efectivo mensual. 

 

Ejercicio 25 

La Sra. Soledad depositó el 01/01/04 la suma de $ 10.000, en una caja de ahorros 
que le otorgó las siguientes tasas de interés: 

Hasta el 30 de junio del 2004 el 3% efectivo mensual. 

A partir del 1º de julio del 2004 una tasa del 3,5% efectivo mensual. 

 Calcular el monto que disponía en su cuenta al 31/12/04. 

 

Ejercicio 26  (Ej. 1, 2da. Rev. 13/07/2002) 

 
El 31/12/00 el Sr. Hugo prestó al Sr. Paco $ 500.000 quien canceló su deuda en un solo pago 
un año más tarde.  
El Sr. Hugo obtuvo  por el préstamo una tasa de interés real del 7,23805% efectivo semestral. 
Se sabe que la inflación del primer semestre del año 2001 fue del 2,5% efectivo semestral. 
Además el INE  publicó los siguientes datos sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC) 
   

Fecha IPC 

31/12/2000 ¿? 

30/06/2001 9.327,5 

31/12/2001 9.625,98 
 
1) Calcular la tasa efectiva de inflación anual del año 2001. 
2) Calcular el IPC de fecha 31/12/2000. 
3) Hallar la tasa de interés efectiva anual aplicada en el préstamo. 
4) Calcular el importe pagado por Paco al Sr. Hugo el 31/12/2001. 

 

Ejercicio 27  (Ej. 1, ex. 13/07/2003) 

 
Usted dispone de cierto capital en pesos el día 31/12/02 y decide colocarlo a interés hasta el 
30/4/03.  
Las opciones que se le presentan son: 
1. comprar letras  en pesos que pagan 40% efectivo anual. 
2. depositarlo en dólares a una tasa efectiva anual del 8%. 
3. depositarlo en pesos en un banco que ofrece 40% nominal anual con capitalizaciones 

trimestrales. 
 
Cotizaciones: 

31/12/02 $27,25 
31/1/03 $28,4 
28/2/03 $28,55 
31/3/03 $28,95 
30/4/03 $28,762 

 
SE PIDE:  Indicar la opción más conveniente para su colocación. 
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Ejercicio 28  (Ej. 1, 1ra. rev. 05/05/2007) 

 

El 31/12 /06 Leo cobra un juicio ganado contra la Intendencia Municipal de 
Calamuchita, por lo cual dispone de U$S 10.000 que desea depositar en un banco.  
Recorre los bancos A, B y C, obteniendo la siguiente información. 
a) En el Banco A, el  funcionario le dice que si coloca su capital por un año, al cabo 

del mismo retirará U$S 10.500.  
b) El Banco B le ofrece una tasa efectiva mensual en dólares de 0,004890938. 
c) El Banco C le ofrece depositarlo en pesos a una tasa nominal anual con 

capitalizaciones trimestrales de 18, 6540558 %. 
Para los próximos meses se espera una devaluación efectiva anual equivalente al 
10%. 
 
Se pide: 
1) Calcular la tasa efectiva mensual que paga el Banco A. 

2) Calcular cuántos meses debería dejar depositado el capital en el Banco B para 
obtener  U$S 10.500. 

3) Indicar cuál es la opción más conveniente para Leo. 

4) 4.1) Conociendo la serie de los IPC elaborados por el INE correspondiente a los 
últimos meses , calcular la tasa real trimestral que obtiene Leo, si el 31/12/06 
deposita su dinero por 3 meses en el banco que más le conviene : 
 

 
Diciembre de 
2006 

Enero de 
2007 

Febrero de 
2007 

Marzo de 
2007 

Abril de 
2007 

IPC       225,1   229,09     230,49   232,56 
 
  235,4 
 

  
4.2) Interpretar el resultado obtenido de la tasa real desde el punto de vista de Leo. 

 

Ejercicio 29 

Una persona obtiene un préstamo de $ 10.000 el 31/12/04  que cancelará en tres 
cuotas de la siguiente forma: 

$ 2.000 el 31/01/05, $ 3.000 el 28/02/05 y el saldo el 31/03/05. 

La tasa de interés pactada fue del 24% nominal semestral con capitalizaciones 
mensuales. 

1) Calcular el importe a pagar el 31/3/05. 

2) Si en lugar de pagar la tercera cuota el 31/03/05, lo hiciera recién el 31/05/05, 
determinar cuál sería su importe.  

 

Ejercicio 30 

Calcular el importe de la cuota mensual, constante y  vencida que debe abonarse 
durante 10 meses para amortizar en ese tiempo una deuda de        U$S 8.000 con una 
tasa del 19,56182% efectivo anual. 
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Ejercicio 31 

El Sr. Campo Mar vende un campo de 150 hectáreas en 48 cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas de $ 95.850, pagadera la primera al mes de compra del 
terreno. El vendedor aplica un interés del 6% efectivo mensual. 

Se pide: Calcular el valor del campo al momento de realizarse la venta. 

 

Ejercicio 32 

El Banco A nos otorgó un préstamo a pagar en 5 cuotas mensuales y consecutivas 
de U$S 500 cada una. La primera se paga en el momento que se otorga el 
préstamo. El banco nos cobra un interés del 12,682503% efectivo anual. 

Se pide: Calcular el monto del préstamo. 

 

Ejercicio 33 

El 30/06/02 el banco B, le otorgó al Sr. Raúl un préstamo por U$S 3.808, a pagar en 
4 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, pagándose la primera el 31/07/02. 

Se pide: Calcular el valor de las cuotas, sabiendo que el banco cobra una tasa del 
2% efectivo mensual. 

 

Ejercicio 34 

Un electrodoméstico puede adquirirse pagando U$S 50 al contado y 12 cuotas 
mensuales vencidas y consecutivas de U$S 18 cada una. Si la tasa de interés es del 
24% nominal anual capitalizable mensualmente, calcular el precio contado del 
electrodoméstico.  

  

 Ejercicio 35 

Una casa fue adquirida con la siguiente financiación: 

• una entrega inicial de U$S 30.000 efectuada un mes antes de recibir las llaves, 

• un pago de U$S 1.346,5 el día de recibirlas, y 

• pagos mensuales, consecutivos durante 15 años de U$S 1.000 cada uno, 
venciendo el primero dos meses después de la entrega inicial.  

Se pide: Determinar el precio contado de la casa (el valor al recibirla) si la tasa 
aplicada fue del 6% anual nominal capitalizable mensualmente. 

 

Ejercicio 36 

Una automotora vende un auto cobrando 24 cuotas mensuales consecutivas de U$S 
800 cada una. Aplica una tasa de interés equivalente a una tasa del 6% nominal 
semestral con capitalizaciones mensuales.  

Calcular el precio del auto en el momento de la entrega (precio contado) en cada uno 
de los siguientes casos: 

a) si lo entrega contra el pago de la primera cuota. 

b) si lo entrega tres meses después de pagada la primera cuota. 
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Ejercicio 37 

El Sr. Juan deposita todos los días 30 de cada mes U$S 1.000 en el banco Galicia 
que le otorga un interés del 1% efectivo mensual. Se sabe además que el primer 
depósito lo hizo el 30/06/04. 

Determine el importe que tenía en su cuenta el 31/12/04, luego de efectuado el 
depósito de ese mes. 

  

 Ejercicio 38 

 La Sra. Muype Lada decidió el 31/12/04 comprar un TV. El precio contado del TV 
fue de $ 2.000, y la casa Malavisión SRL le ofreció pagarlo en 12 cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas, venciendo la primera el 31/01/05.   

1) Determinar el importe de las cuotas si la tasa de interés que le cobran por la 
financiación es el 5,5% efectivo mensual. 

2) Si Malavisión SRL depositara las 12 cuotas el mismo día que las cobra en un 
Banco que le abona el 69,59% efectivo anual de interés, calcular el monto 
que tendría en su cuenta al 31/01/06. 

3) Suponiendo un plazo de 14 meses, determinar la tasa de interés efectiva 
mensual de la financiación, con el importe de la cuota hallada en 1). 

4) Si el valor de la cuota hubiera sido de $400,35; hallar el plazo de financiación 
suponiendo, nuevamente, una tasa del 5,5% efectivo mensual. 

  

 Ejercicio 39 

El Sr.  Mc. Carter abrió una cuenta en el Banco A que paga el 5% efectivo mensual y 
efectuó los siguientes depósitos (en miles de $): 

FECHA              31/01/04       29/02/04       31/03/04      30/04/04       31/05/04  

   IMPORTE              100                 83                  89              10                 130 

   Al 30/06/04 retiró el saldo y agregando $ 14.580 canceló un préstamo que había 
obtenido en el Banco B el 31/12/03 al 6% efectivo mensual. 

1) Determine el importe del préstamo obtenido el 31/12/03. 

2) Calcule cuánto habría necesitado al 30/06/04 para cancelar su deuda si hubiera   
realizado los depósitos en el Banco B a cuenta del préstamo. 

 

Ejercicio 40 

Una deuda se cancela mediante el pago de 15 cuotas mensuales iguales vencidas   
de $ 2.000 cada una, al 5,5% de interés efectivo mensual.  

1) Calcular el importe de la deuda original. 

2) Calcular el saldo de la deuda inmediatamente antes de pagar la décima cuota. 

3) Calcular de dos formas distintas el saldo de la deuda inmediatamente después 
de pagar la décima cuota. 
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Ejercicio 41 

El Sr. Pre Cavido abre una cuenta el 6/4/02 que le paga el 1,5% efectivo mensual, y 
en ella deposita $ 4.000 el día 6 de cada mes. El primer depósito lo efectúa al abrir la 
cuenta. 

1)  Calcular el saldo de su cuenta el día 6/3/03 después de haber efectuado el 
depósito correspondiente a ese día. 

2) Calcular el saldo de su cuenta el día 6/4/03 antes de haber efectuado el 
depósito correspondiente a ese día. 

Ejercicio 42 

La empresa AVIVATA  ofrece préstamos de $ 10.000 a ser restituidos mediante el 
pago de 10 cuotas mensuales, consecutivas y vencidas de $ 1.400 cada una. Calcular 
la TEA cobrada por la empresa. 

Ejercicio 43 

Anacleta quiere comprarse un pantalón cuyo precio de vidriera es $ 480 y se le 
presentan las siguientes opciones: 

a) pagarlo al contado. 

b) comprarlo con una tarjeta de crédito cuyo próximo vencimiento de pago es 
exactamente un mes después de la compra. En este caso tiene a su vez las 
siguientes opciones: 

 b.1) efectuar un único pago de $ 480 al mes de la compra. 

 b.2) pagar 2 cuotas mensuales consecutivas de $ 253,4 cada una (pagando la primera 
el día del próximo vencimiento de la tarjeta). 

 b.3) pagar 3 cuotas mensuales consecutivas de $ 176,3 cada una (pagando la primera 
el día del próximo vencimiento de la tarjeta). 

Se pide: 

1) Calcular las tasas efectivas mensuales y las anuales equivalentes que pagaría en 
las opciones b.1, b.2 y b.3, si el precio contado es el precio de vidriera. 

2)  2.1) Calcular las tasas efectivas mensuales y las anuales equivalentes que 
pagaría en las opciones b.1, b.2 y b.3, suponiendo ahora que el precio contado es 
un 10% inferior al de vidriera. 

2.2) Suponiendo además una tasa de inflación anual del 4%, calcular  las tasas 
reales anuales equivalentes a cada uno de estos tres casos.                

  

Ejercicio 44 

Una persona puede permitirse separar $ 1.000 por mes de su sueldo y depositarlos al 
7,2432 % semestral con capitalizaciones bimestrales. Determinar cuántos depósitos 
deberá efectuar para lograr una suma de $ 28.954,2 en el momento de efectuar el 
último depósito. 

 Ejercicio 45 

  El Sr.  Endeudati contrajo el 01.01.01 una deuda de $ 3.500, que debía abonar en 8 
cuotas trimestrales, vencidas, iguales y consecutivas, durante dos años. Las tasas 



 13

aplicadas fueron las siguientes: 34,56% efectivo semestral para el primer año y 
13,39317803% nominal trimestral capitalizable mensualmente para el segundo año.  

   En el momento de abonar la última cuota, sólo pudo abonar $ 94,12, refinanciando 
el saldo en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, pagándose la primera 
de ellas un mes después de refinanciar. En esta refinanciación se utiliza una tasa del 
112,909624% efectivo anual. 

1) Calcule el importe de las cuotas trimestrales. 

2) Calcule el importe de las cuotas mensuales de la refinanciación. 

3) Desarrolle el cuadro de amortización e interés de la deuda refinanciada. 

 

Ejercicio 46 

El Sr. P. Lado solicitó un préstamo por U$S 700 en el Banco de La Capital. 

El Banco se lo financia en cuatro cuotas mensuales de amortización constante, 
pagadera la primera al mes de contraído el préstamo, cobrándole una tasa del 
12,682503% efectivo anual. 

Desarrolle el cuadro de amortización e intereses. 

 

Ejercicio 47 

El 1/01/05 la Sra. Vivi Enda compró un apartamento valor U$S 80.000, que lo 
financia de la siguiente manera: 

� Entrega inicial al 1/01/05 de U$S 10.000.  

� 2 cuotas semestrales de U$S 5.000 c / u pagadera la primera el 30/06/05.  

� 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, pagadera la primera el 28/02/05. 

Calcule el valor de las cuotas mensuales,  sabiendo que se aplica un interés del 
12,06% nominal anual con capitalizaciones bimestrales. 

 

Ejercicio 48 

Dada una deuda que se paga en 20 mensualidades de $ 100, a la tasa del 4% 
efectivo mensual, determine: 

1) El saldo inmediatamente antes y después de pagar la quinta cuota. 

2) Partes de amortización e interés que integran la sexta cuota. 

3) Sumas de amortización y de interés incluidas en las cuotas sexta a décima.  

  

 Ejercicio 49 

El Sr. Gomas decide comprar un auto usado en 10 cuotas bimestrales, iguales y 
vencidas  y dos cuotas semestrales de U$S 2.025 iguales y consecutivas pagadera 
la primera a los 6 meses de la última cuota bimestral. 

Se sabe que la tasa aplicada por la automotora en los primeros 20 meses es del 
12% anual nominal capitalizable trimestralmente y para los meses restantes aplica 
una tasa del 8,997744% trimestral nominal capitalizable mensualmente.  
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Se sabe además que el saldo inmediatamente antes de pagar la séptima cuota es 
de U$S 3.714,40. 

 

1) Halle el importe de  las cuotas bimestrales. 

2)  Halle la parte de interés contenida en la octava cuota. 

3) Halle el valor contado del automóvil.  

 

Ejercicio 50 

Ud. está interesado en comprar un televisor con video incorporado ("televideo") cuyo 
precio contado es U$S 360, y se le presentan las siguientes opciones de financiación: 

Opción A:  5 cuotas mensuales, iguales, vencidas y consecutivas, siendo la tasa de 
interés el 15,11611% efectivo anual. 

Opción B:  n cuotas mensuales consecutivas de U$S 73,7 c / u, pagando la primera de 
ellas en el momento de la compra,  siendo la tasa de interés el 3,5819363% efectivo 
trimestral. 

Opción C: 6 cuotas mensuales consecutivas de amortización constante, pagando la 
primera al mes de la compra. 

Opción D:  4 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, pagando la primera de ellas a 
los dos meses de la compra,  siendo la tasa de interés el 1,5% efectivo mensual. 

 

1) Calcule  el importe de la cuota en la opción A y elaborar el cuadro de 
amortización e intereses. 

2) Calcule el número de cuotas en la opción B y el interés contenido en la segunda 
cuota. 

3) Calcule la parte de amortización  de cada cuota en la opción C y la tasa efectiva 
mensual, sabiendo que la parte de interés de la tercera cuota es  U$S 4,8. 

4) Calcule el importe de la cuota en la opción D. 

5) Realice un análisis comparativo de las diferentes opciones, determinando cuál 
elegiría. 

  

Ejercicio 51 

Una persona compra una camioneta en 12 cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas, venciendo la primera al mes de efectuarse la operación, y dos cuotas 
trimestrales de U$S 2.065,75 c / u, venciendo la primera a los tres meses y la 
segunda a los seis meses del vencimiento de la última cuota mensual.  

Se sabe que la tasa utilizada por la automotora para los primeros 12 meses es del 
10% efectivo anual y en los últimos 6 meses es del 12% efectivo anual. 

 Se pide: 

1) Calcular el importe de las cuotas mensuales, sabiendo que el saldo 
inmediatamente antes de pagar la cuarta cuota es de U$S 12.436,60. 

2) Calcular la parte de interés de la quinta cuota mensual. 
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3) Calcular el valor contado de la camioneta. 

 

Ejercicio 52 

Un electrodoméstico, puede adquirirse con la siguiente financiación: 

� una entrega en el momento de la compra de U$S 100. 

� 5 cuotas mensuales, vencidas de U$S 120 cada una, y 

� 5 cuotas mensuales de U$S 140 cada una, venciendo la primera un mes 
después de la última cuota de U$S 120. 

La tasa de interés aplicada es equivalente al 3% nominal trimestral con capitalización 
mensual. 

En lugar de aceptar esa financiación, se desea pagar solamente 6 cuotas iguales, 
mensuales y adelantadas. 

1) Determine el importe de esta cuota, suponiendo la misma tasa de financiación. 

2) Elabore el cuadro de amortización e intereses. 

 

Ejercicio 53  

Suponga que Ud. firmó un vale por $ 25.000 que deberá pagar exactamente dentro de 
un año y medio. Para contar con ese dinero al vencimiento de la deuda, decide abrir 
una caja de ahorros en pesos, en la que depositará una cantidad fija hoy, al igual que 
todos los meses, efectuando el último depósito el día del vencimiento de la deuda. El 
Banco paga un 14,02862% efectivo anual. 

1) Calcule el importe que deberá depositar cada mes. 

2)  Si inmediatamente antes de haber depositado la sexta cuota, el banco 
comenzara a aplicar una tasa del 4,0604% efectiva cuatrimestral, calcule cuánto 
le convendría depositar mensualmente a partir de ese momento.  

 

Ejercicio 54 

El Sr. P. Ato recibe un préstamo de $ 80.000 a 4 años de plazo, a devolver en cuotas 
constantes, cuatrimestrales y vencidas. La tasa de interés pactada es el 4% efectivo 
mensual. 

1) Sin hacer el cuadro de amortización e intereses, calcule el importe de la octava 
cuota, el interés contenido en ella y su parte de amortización. 

2) Calcule de dos formas distintas el saldo de la deuda inmediatamente después de 
abonada la octava cuota. 

3) Sin hacer el cuadro de amortización e intereses, calcule la amortización 
acumulada luego de abonada la quinta cuota. (Suma de las partes  de 
amortización desde la primera hasta la quinta cuota). 

4) Confeccione el cuadro de amortización e intereses para los primeros 5 
cuatrimestres. 

 

Ejercicio 55 



 16

El Sr. S. Implata pide un préstamo que cancelará pagando 6 cuotas mensuales 
vencidas de $ 2.000 cada una y luego 4 cuotas bimestrales de $ 3.000, venciendo la 
primera de esta segunda serie un mes después de pagada la sexta cuota mensual. 
Las tasas de interés pactadas son: 79,58563% efectivo anual durante los primeros 7 
meses, y a partir de allí 58,68743% efectivo anual. 

1) Calcule el importe del préstamo. 

2) El día que se vence la segunda cuota bimestral, se presenta ante su acreedor, 
pidiéndole una refinanciación de su deuda, ya que no puede abonar nada ese 
día. Se le concede que pague su saldo en 5 cuotas mensuales consecutivas de 
amortización constante, pagando la primera a los dos meses. La tasa de la 
refinanciación aplicada es el 4% efectivo mensual. 
Elabore el cuadro de amortización e intereses para la refinanciación, indicando 
los importes de las cuotas. 

 

Ejercicio 56    

Parte A 

Una automotora financia un vehículo cuyo valor contado es de U$S 15.000, en 4 
cuotas trimestrales consecutivas venciendo la primera un trimestre después de la  
compra. Las dos primeras son  de U$S 3.900 cada una , mientras que el saldo se 
financia en otras 2 cuotas de amortización constante. La tasa de interés en dólares 
vigente durante el primer semestre es del 8,243216% efectivo anual, y durante el 
segundo es equivalente al 1,786647% nominal trimestral con capitalizaciones 
quincenales. 

1) Calcule los importes que deberá pagar el interesado al final del tercer y cuarto 
trimestre respectivamente. 

2)  Realice el cuadro de amortización  e intereses. 

Parte B 

Se ofrece al comprador un plan alternativo de financiamiento en moneda nacional 
consistente en pagar el auto mediante 3 cuotas en pesos uruguayos iguales, 
consecutivas, bimestrales, venciendo la primera en el momento de efectuar la 
adquisición. 

Otros datos: 

� La tasa de devaluación esperada por la automotora es equivalente al 0,5% 
efectivo semestral. 

� El tipo de cambio al momento de realizar la transacción es U$S 1 = $ 12.  

� Las tasas en moneda nacional son equivalentes a las tasas en moneda 
extranjera de la Parte A. 

Determine el valor de las cuotas del plan de financiación en pesos. 
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 Ejercicio 57      

Una inmobiliaria tiene a la venta un apartamento, ofreciendo dos posibles planes de 
financiación equivalentes: 

Plan A: 

- Seña de U$S 5.000 el 30/04/03. 

- Entrega de U$S 6.019,1 el 30/05/03. 

- Seis cuotas semestrales consecutivas de U$S 6.000 cada una, la primera de las 
cuales vence el 30/06/03. 

- Cuarenta cuotas mensuales, consecutivas de U$S 1.000 cada una, la primera de las 
cuales vence al mes de la sexta cuota semestral. 

Plan B: 

- Seña de U$S 20.000 el 30/04/03. 

- Dos cuotas mensuales, consecutivas de U$S 5.000 cada una, la primera de las cuales 
vence el 30/05/03. 

- Dos cuotas semestrales, consecutivas, de amortización constante, la primera de las 
cuales vence 30/12/03. 

En todos sus planes de financiación, la inmobiliaria aplica hasta el 30/12/05 una tasa 
de interés nominal anual de capitalización bimestral de 24,9483%,  y a partir de esa 
fecha aplicará una tasa del 2,5% efectivo mensual.  

1) Determine el valor del apartamento el 30/04/03. 

2) Calcule el importe de las cuotas semestrales correspondientes al plan B. 

 

Ejercicio 58 

Una deuda de $ D se cancela en 12 cuotas mensuales, consecutivas, vencidas e 
iguales a $ C. Durante el primer semestre se aplica una tasa del 26,82418% efectivo 
anual y en el segundo semestre 34,48888% efectivo anual. 

Investigue si es verdadera o falsa la siguiente igualdad: 

D= C.V(0; 6; 0,02) + C.V(-6; 6; 0,025).   

 

Ejercicio 59 

Una deuda de $ D se cancela en 48 cuotas mensuales, consecutivas y vencidas. 
Durante el primer año las cuotas son iguales a $ C, y luego se reajustan un 50% por 
año. En los tres primeros años se aplica un 50% efectivo de interés anual y en el 
último año 69,58814% efectivo anual. 

Investigar si es verdadera o falsa la siguiente igualdad: 

D= 3.C.V(0; 12; 0,0343661) + C.V(0; 12; 0,045).  

 

Ejercicio 60 (Ej. 3, 1ra. Rev.  03/05/2008) 

El  31/12/07 el Sr. A. Poltronado compra un sofá con la siguiente financiación: 

� 12 cuotas bimestrales  y consecutivas de $ C cada una, venciendo la 
primera recién el 30/4/08. 
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� una décimotercera cuota de $ 1.945,4 a pagar  tres meses después de la 
última cuota constante. 

Las tasas pactadas fueron: 
o 18,27 % nominal anual capitalizable cuatrimestralmente  hasta el 

28/2/09 
o  luego de 3,7733407 % efectiva trimestral. 

Se pide: 
1) Hallar el interés y la parte de amortización contenidos en C13  (decimotercera 

cuota 

2) Hallar el valor de C  si además se sabe  que el saldo de la deuda 
inmediatamente después de pagar C11 es de $2.999,67.  

3) Hallar el valor contado del sofá.  

4) Sin realizar el cuadro de amortizaciones e intereses, calcular el total de 
intereses pagados si el señor cumple con la financiación acordada.  

5) Si el Sr.  A. Poltronado pagara puntualmente las 10 primeras cuotas y  no  
pagara nada más hasta el 30/6/10, ¿cuál sería el importe a pagar este día si 
desea cancelar su deuda? (Las tasas de interés son las mismas).  

 

Ejercicio 61 (Ej. 3, 1ra. Rev.  05/05/2007) 

El  31/01/06 Juan Bueno Ido decide comprar un sofisticado equipo de audio y video. 
La financiación ofrecida es la siguiente: 

� 11 cuotas mensuales, iguales, vencidas, consecutivas de $1.500 cada una 
� 7 cuotas de $ C cada una, mensuales, consecutivas, venciendo la primera 

un mes después de la 11ª cuota. 
� un último pago de $ U el 31/08/07. 

Las tasas pactadas fueron de 12,12 % nominal semestral capitalizable bimestral  
para el año 2006 y de 15,9693419 % efectiva semestral  para el año 2007. 

Se sabe además que: 
• el saldo antes de pagar la primera cuota de  $ C (12ª cuota de la renta) es de 

$ 13.152,07    
• el saldo antes de pagar la segunda cuota de $ C (13ª cuota de la renta) es de 

$ 12.148,37   
 
Se pide: 
1) Hallar el valor contado del equipo al 31/01/06. 

2) Hallar el valor de C. 

3) Hallar el interés y la parte de amortización contenidos en la cuota 12. 

4) Hallar el valor del último pago (U).  

5) Al momento de pagar la cuota 12, solo puede  pagar $ 1.152,07, y solicita una 
refinanciación del resto de su deuda de forma de no tener que hacer pagos 
por algunos meses, por lo que consigue la siguiente financiación: 
4 cuotas semestrales de amortización constante, pagando la primera a los 3 
meses de concedida la refinanciación, con una tasa equivalente a 44% 
efectiva anual. 
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Realizar el cuadro de amortizaciones e intereses, e indicar el total de 
intereses pagados por la refinanciación. 

 

Ejercicio 62 (Ej. 3, Ex.  31/01/2007) 

Una deuda de $ D se cancela de la siguiente manera: 
• una entrega inicial de $ 4.166,4 en el momento de contraerla. 
• 3 cuotas iguales  mensuales de $ 10.000 cada una pagadera la primera a los 

3 meses de contraída la deuda 
• un pago final de $ 20.400 a los 6 meses de contraída la deuda.  

La tasa de interés pactada es del 24,4832 % nominal anual con capitalizaciones 
trimestrales. 

1) Determine D. 

2) Determine el saldo de la deuda inmediatamente antes de pagar la segunda 
cuota mensual. 

3) Determine el saldo de la deuda inmediatamente después de haber pagado la 
última cuota mensual de $ 10.000. 

4) El deudor paga en fecha la entrega inicial y las tres cuotas mensuales iguales, 
pero ya sabe que no podrá hacer frente al pago final de $ 20.400 . Suponga 
que el día que paga la tercera cuota de $ 10.000,  obtiene una refinanciación 
de la deuda bajo las siguientes condiciones: 4 cuotas trimestrales de 
amortización constante pagadera la primera a los 4 meses de obtenida la 
refinanciación. La tasa de la refinanciación es el 46,41 % efectivo anual (en 
pesos). 
4.1) Desarrolle el cuadro de amortización e intereses de la deuda 

refinanciada.  
4.2) Determine el saldo de la deuda inmediatamente antes de pagar la tercera  
cuota. 

5) Suponga ahora que el día que paga la tercera cuota de $ 10.000, obtiene una 
refinanciación de la deuda en dólares, a pagar en 6 cuotas bimestrales 
iguales, pagadera la primera a los 3 meses de obtenida  la refinanciación. El 
tipo de cambio a la fecha de obtención de la refinanciación era  $ 25 por dólar, 
y se esperaba una devaluación del 1,206% anual. La tasa aplicada en dólares 
es equivalente a la tasa en pesos de la refinanciación.  
Determine el valor de la cuota en dólares de esta refinanciación. 
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EJERCICIOS DE PROBABILIDAD Y VARIABLES ALEATORIAS 

 

Ejercicio 1  

Comentar la veracidad de las siguientes afirmaciones: 

1.1) La probabilidad es útil para medir la incertidumbre que cada uno tiene sobre 
eventos presentes y futuros. En cambio, para aquellos que sucedieron en el 
pasado, las alternativas que existen es que fueran ciertos o imposibles, y por 
lo tanto su tratamiento pertenece a la lógica de lo cierto. 

1.2) Considerando un juego en el que se considera un número de dos cifras, 
sacándolo al azar de un bolillero y no disponiendo de ninguna información 
adicional, desde un enfoque clásico, necesariamente, todos los números 
tienen la misma probabilidad de salir; en cambio, desde un punto de vista 
subjetivo, es válido atribuir mayor probabilidad a que salga uno de ellos, 
siempre que yo esté convencido. 

 

Ejercicio 2 

Describir el espacio de alternativas posibles (Ω) de cada uno de los siguientes 
experimentos aleatorios y, en el caso de que sea finito, indicar su cardinal. 

2.1) Lanzar al aire una moneda tres veces. 

2.2) Considerar el partido Defensor vs. Danubio. 

2.3) Extraer dos fichas sucesivamente y sin reposición de una bolsa que contiene 
fichas numeradas con los números pares comprendidos entre 1 y 9. (Considerar que 
importa el orden) 

2.4) Extraer dos fichas sucesivamente y sin reposición de una bolsa que contiene 
fichas numeradas con los números del 1 al 4. (Considerar que  no importa el orden) 

2.5) Lanzar una moneda y si sale cara,  finalizar el experimento; si sale número, se 
tira además un dado, terminando allí el experimento. 

2.6) Considerar el valor de la tasa de inflación en los próximos seis meses. 

 

Ejercicio 3 

En el lanzamiento de un dado no cargado, determine por extensión cada uno de los 
siguientes eventos y calcule su probabilidad: 

1) resulta el 6. 

2)  sale un número par. 

3) resulta un número mayor o igual que 5. 

4) sale un número par o un múltiplo de 3. 
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Ejercicio 4 

Los clientes de una empresa se pueden clasificar en pequeños, medianos y grandes 
de acuerdo al importe de sus compras. En total hay 95 clientes, de los cuales 40 son 
pequeños y 30 son medianos. 

Calcule la probabilidad de que, seleccionando al azar un cliente, éste resulte: 

i) grande.      

ii) mediano o grande.     

 

Ejercicio 5 

Se consideran dos sucesos A y B tales que P(A) = 1/3 y P(B) = 1/2. Determinar el 
valor de P(B ∩ Ā)  en cada uno de los siguientes casos: 

a) A y B son  incompatibles (disjuntos).  

b) A ⊂ B.       

c) P(B ∩ A) = 1/8.      

 

Ejercicio 6 

En una ciudad se publican tres periódicos A, B y C. Si se supone que el 60% de las 
familias están suscritas al periódico A, el 40% lo están al periódico B, el 30% al C; a 
su vez, el 20% de las familias están suscritas a los periódicos A y B, el 10% son 
suscriptores de los periódicos A y C, el 10% lo son de los periódicos B y C, y un 5% 
de las familias están suscritas a los tres periódicos. Se pregunta: 

¿Cuál es la probabilidad de que una familia de esa ciudad elegida al azar, esté 
suscrita al menos a  uno de esos tres periódicos?  

 

Ejercicio 7 

Sean los eventos A, B y C incompatibles dos a dos  y tales que A ∪ B ∪ C = Ω 

Para asignar probabilidades a la ocurrencia de dichos eventos, Juan realiza las 
siguientes afirmaciones: 

• “Estoy dispuesto a apostar 2 para cobrar 10 si se verifica el evento A y 0 si 
no se verifica”. 

• “Estoy dispuesto a apostar 34 para cobrar 50 si se verifica el evento B y 0 si 
no se verifica”. 

• “Estoy dispuesto a apostar 3 para ganar 22 si se verifica el evento C y perder 
lo apostado si no se verifica”. 

1) ¿Cuáles son las probabilidades asignadas por Juan a los eventos A, B 
y C? 

2) ¿Por qué dichas probabilidades deben sumar 1? 
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Ejercicio 8 

Determinar si la siguiente afirmación es o no correcta fundamentando la respuesta: 

En un periódico se publica la siguiente información: “atención aficionados al juego de 
quiniela: el 33 hace 750 sorteos que no sale y el 25 ha salido en 4 sorteos 
sucesivos”. Con esta información, Juan aplicando correctamente la teoría 
subjetivista de probabilidad, asigna mayor probabilidad a que salga el 33 que el 25 
en el próximo sorteo. 

 

Ejercicio 9 

Se lanzan dos dados no cargados, uno verde y otro rojo. Calcular las probabilidades 
de los siguientes eventos: 

a) “en el dado rojo sale 4”. 

b) “en el dado rojo sale 4 y en el verde sale 4”. 

c) “al menos en un dado sale 4”.   

d) “en ningún dado sale 4”.    

e) “la suma de los puntos obtenidos es mayor que 7”. 

 

Ejercicio 10 

De un conjunto de 15 lámparas de las cuales 5 son defectuosas, se escogen al azar 
tres. Hallar la probabilidad de que: 

a) ninguna sea defectuosa.     

b) una por lo menos sea defectuosa.   

 

Ejercicio 11 

Una bolsa contiene 5 fichas con los números 2, 3, 5,6 y 7 respectivamente: 

1) Se extraen sucesivamente y sin reposición tres fichas. Se forman números de 
tres cifras de modo que la cifra de las centenas sea el número de la primera 
ficha extraída, la cifra de las decenas el de la segunda y la cifra de las 
unidades el de la tercera. 

a) Calcular la probabilidad de que el número así formado sea 356.    

b) Calcular la probabilidad de que el número así formado contenga las cifras 
3, 5 y 6. 

2) Se extraen simultáneamente tres fichas. Calcular la probabilidad de extraer  

a) las fichas con los números 3, 5 y 6. 

b) la ficha con el número  

 

Ejercicio 12 

En el juego denominado “Cinco de Oro” se sortean 5 bolillas (sucesivamente y sin 
reposición) de un bolillero que contiene 44 bolillas numeradas del 1 al 44. Doña 
María va muy esperanzada al quiosco de la esquina y hace una apuesta (a 5 
números). 
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Calcular la probabilidad de que: 

1) gane el “pozo de oro”, es decir, que acierte los 5 números.  

2) acierte solamente 3 números.   

3) acierte por lo menos 3 números.   

4) no gane ningún premio en efectivo. (Gana algún premio quien acierta por lo 
menos tres números). 

 

Ejercicio 13 

Determinar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, fundamentando su 
respuesta: 

De una urna que contiene 30 bolillas numeradas del 1 al 30 se extraen 
simultáneamente 7 de ellas. Si un jugador apuesta a 7 números, su probabilidad de 
acertar por lo menos 5 números es: 

30

7

7

7

7

6

7

5

C

CCC ++
 

                             

Ejercicio 14 

En un cofre hay 5 monedas falsas y 9 verdaderas. Se extraen dos monedas al azar. 

Se pide: Hallar la probabilidad de que: 

1) ambas sean falsas.  

2) una sea falsa y la otra verdadera.    

3)  ambas sean verdaderas.     

 

Ejercicio 15 

La Sra. Juana de Sordenada tiene 7 pares diferentes de medias todas mezcladas en 
un mismo cajón. Elige 2 medias al azar. Se pregunta: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezcan al mismo par?  

b) Si además se sabe que 2 pares son de medias negras, 2 pares de blancas y 3 
pares de azules, ¿cuál es la probabilidad de que extraiga 2 negras (aunque 
pertenezcan a pares diferentes)?  

 

Ejercicio 16 

Las boletas de venta de una empresa en cierto período se pueden clasificar así: 

 

Si se selecciona al azar una boleta, conteste: 

Montevideo Interior Total
Línea A 235 310 545
Línea B 356 103 459
Total 591 413 1004
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a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la línea A?  

b) ¿Cuál es la probabilidad de que corresponda a una venta de la línea A al Interior 
del país?  

c) ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la línea A dado que el cliente es del 
Interior?  

 

Ejercicio 17 

Una compañía de investigación de mercado está interesada en examinar algunas 
actitudes en una determinada ciudad. Hay 125 hogares clasificados de acuerdo con 
sus ingresos y con el hecho de ser propietarios de teléfono y Televisión. Se 
selecciona uno al azar. 

1) ¿Cuál es la probabilidad de que tenga  un ingreso máximo de $1.000 y tenga 
teléfono?  

2) Si tiene teléfono,¿cuál es la probabilidad de que además tenga TV?  

3) De los hogares que no tienen TV, ¿cuál es el porcentaje con ingresos 
mayores que $ 1.000?  

 

Ejercicio 18 (Ej. 1, ex. 25/10/2002) 

 
Un comercio que vende camisetas tiene datos de las ventas realizadas en el último 
año, clasificadas de acuerdo a sus talles (P, M o G), largo de manga (L o C) y marca 
(E, F o J). El 100% de las ventas se ha distribuido de la siguiente manera: 
 

Venta de camisetas de manga 
larga (L) 

 Venta de Camisetas de manga 

corta (C) 

 E F J   E F J 

P 5% 3% 4%  P 4% 2% 2% 

M 7% 8% 11%  M 9% 4% 8% 

G 3% 6% 9%  G 4% 3% 8% 
 
Suponga que las ventas continuarán teniendo la misma distribución. 
1) ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima camiseta que se venda sea de manga 
larga?  

2) ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima camiseta que se venda sea mediana y 
de manga corta?  

3) ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima camiseta que se venda sea mediana?  

con teléfono sin teléfono con teléfono sin teléfono
con TV 27 20 18 10 75
sin TV 18 10 12 10 50

45 30 30 20 125

Hogares con ingresos 
de $ 1000 o menos

Hogares con ingresos
de más de $ 1000
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4) Si se sabe que se acaba de vender una camiseta de manga corta y de marca F, 
¿cuál es la probabilidad de que fuese pequeña (talle P)?  

5) Si se sabe que se acaba de vender una camiseta  de marca E, ¿cuál es la 
probabilidad de que fuese de talle G y de manga corta?  
 

Ejercicio 19 

 Los alumnos de Introducción a la Probabilidad y Estadística tienen que realizar 
dos pruebas, una teórica y otra práctica. La probabilidad de que un estudiante 
apruebe la parte teórica es de 0.6, la probabilidad de que apruebe la parte 
práctica es de 0.8 y la probabilidad de que apruebe ambas es de 0.5. 

Se pregunta: 

1) ¿Son independientes los sucesos aprobar la parte teórica y la parte práctica? 

2) ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno no apruebe ninguna de las dos 
pruebas? 

3) ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe solamente una de las dos 
pruebas? 

4) Se sabe que un alumno aprobó la prueba teórica, ¿cuál es la probabilidad de que 
apruebe también la prueba práctica? 

 

Ejercicio 20 

Para un sorteo de premios en una tienda se colocan tarjetas de color verde o rojo en 
dos cajas identificadas A y B. Las tarjetas verdes otorgan viajes y las rojas órdenes 
de compra. En cada caja hay 50 tarjetas.  

En la caja A, 15 de ellas son verdes, en tanto que en la caja B, 20 son verdes. Se 
hace girar una rueda con los números del 1 al 11. Si sale par el premio se extrae de 
la caja A, de lo contrario de la B. 

1) Calcule la probabilidad de que resulte una orden de compra. 

2) Calcule la probabilidad de que resulte un viaje de la caja A. 

 

Ejercicio 21 

Se lanza al aire una moneda no cargada dos veces. Sean los eventos: 

A: {cara en la primera tirada} 

B: {cara en la segunda tirada} 

C: {una sola cara} 

Investigue si estos eventos son independientes. (Respuesta: NO, aunque son 
independientes dos a dos) 

 

Ejercicio 22 

Una agencia de viajes organiza un sorteo con 5 premios diferentes, en el cual 
intervienen 200 sobres que se han depositado en una urna.  



 26

Doña Pancracia ha enviado 20 sobres. Suponiendo que, para otorgar los premios, 
se extraen 5 sobres sucesivamente y sin reposición, calcular las siguientes 
probabilidades:  

 

a) Doña Pancracia gane solamente el primer premio. 

b) Doña Pancracia gane por lo menos el primer premio. 

c) Doña Pancracia gane solamente los dos últimos premios. 

d) Doña Pancracia gane por lo menos un premio. 

 

Ejercicio 23 

Determinar si las siguientes afirmaciones son o no correctas, fundamentando la 
respuesta:  

a) La policía persigue un auto con el cual se ha cometido un robo. Se le ha visto 
de su matrícula lo siguiente: SAC 2_5_. 
Sabiendo que todas las matrículas que comienzan con las letras SAC han sido 
otorgadas se decide proceder a buscar la chapa correspondiente mediante 
sorteo aleatorio. Se toman dos urnas, se ponen 10 bolillas numeradas del 0 al 9 
en cada urna, y se extrae una bolilla de cada una de ellas. El número de la 
primer urna representa la cifra de las centenas y el de la segunda, la cifra las 
unidades. Se observan y se reponen. Si se eliminan los números de chapa 
repetidos, luego de 10 veces en que se obtienen números válidos se tendrá una 
probabilidad del 20% de haber encontrado la chapa buscada. Estoy seguro. 

b) Yo sé que mis asignaciones de probabilidad dependen de la información que 
tenga sobre el fenómeno considerado. Estoy convencido de que saber que el 
328 hace 7 semanas que no sale en la quiniela es información útil para calcular 
la probabilidad de que dicho número salga dentro de cinco semanas.  

c) Sean dos sucesos A y B (subconjuntos de Ω ) incompatibles con probabilidad 
positiva. Por lo tanto, como A y B no tienen elementos en común, se verifica 
que son sucesos independientes. 

 

Ejercicio 24 

En un juego hay 10 sobres y sólo 6 de ellos contienen premio.  Cada uno de los tres 
participantes de este juego debe elegir un sobre del siguiente modo: el que pasa en 
primer lugar elige uno entre los 10 sobres, el que pasa segundo, elige un sobre entre 
los 9 que quedaron y el último en pasar elige uno entre los ocho restantes. 

a) Si Ud. fuera uno de esos participantes y pudiera elegir en qué lugar pasar a 
escoger el sobre, ¿qué lugar elegiría? Fundamente su respuesta. 

b) Ud. se encuentra en la siguiente situación: le toca pasar en tercer lugar y ya pasó 
el primer participante sin obtener premio. Con esta información, ¿cuál es la 
probabilidad de que Ud. gane un premio?                                                  
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Ejercicio 25 

Sean A y B eventos tales que: ( )
3

1
=AP      ( )

2

1
=ABP      ( )

3

1
=BAP   

Determine la veracidad o no de las siguientes afirmaciones. 

1) A y B son incompatibles. 

2) ( )
3

2
=BAP . 

3) BA ⊂ . 

4) ( )
3

1
=∪ BAP . 

5) ( )
3

2
=∪ BAP . 

  

  Ejercicio 26 

Sean: Ω  el espacio de alternativas posibles de un experimento aleatorio y A, B y C 
subconjuntos de Ω , tales que: 

A y B son eventos equiprobables e incompatibles; A y C son independientes; 

( ) 6,0=∪ BAP ;  ( )
15

1
=BCP ;  ( ) 88,0=∪ CBP  

Conteste: ¿Cuál es la probabilidad de que se verifique por lo menos uno de los tres 
eventos considerados (A, B y C)? (Se sugiere realizar el diagrama de Venn)
           

 

Ejercicio 27 

En una familia que tiene 2 hijos, se sabe que en cada nacimiento ambos sexos son 
equiprobables. La madre realiza las siguientes afirmaciones verdaderas:  

a) "por lo menos uno de mis hijos es varón". 

b) "por lo menos mi hijo mayor es varón". 

 

Se pide: 

1) Calcular, considerando sólo la afirmación a, la probabilidad de que también el otro 
hijo sea varón. 

 2) Calcular considerando sólo la afirmación b, la probabilidad de que también el hijo 
menor sea varón. 

 

Ejercicio 28 

Tras un estudio estadístico en una ciudad se observa que el 70% de los motoristas 
son hombres y, de éstos, el 60% llevan habitualmente casco. El porcentaje de 
mujeres que conducen habitualmente con casco es del 80%. 
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Se pide: 

1) Calcular la probabilidad de que un motorista elegido al azar lleve casco. 

2) Se elige un motorista al azar y se observa que lleva casco. ¿Cuál es la 
probabilidad de que sea hombre? 

  

Ejercicio 29 

Un comercio vende televisores de 3 marcas (A, B y C). Del total de sus ventas 50% 
son de marca A, 30% de marca B y los restantes de marca C. Cada representante 
ofrece un año de garantía. Se sabe que el 25% de los televisores A requieren 
reparación en el transcurso del primer año de uso, en tanto que para B y C dichos 
porcentajes son 20 y 10 respectivamente. 

1) ¿Cuál es la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar haya 
comprado marca A y necesite reparación mientras esté en garantía 

2) ¿Cuál es la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar necesite 
reparar su televisor en el primer año de uso? 

3) Si un cliente necesita reparar su televisor en el período de garantía, ¿cuál es 
la probabilidad de que haya comprado marca A? 

 

Ejercicio 30 

Una firma de contadores está llevando a cabo una auditoria sobre las prácticas 
contables de una empresa en la cual hay cuentas de clientes mayoristas y cuentas 
de clientes minoristas. Se sabe que: el 70% de todas las cuentas son de mayoristas; 
el 10% de las cuentas de mayoristas y el 20% de las cuentas de minoristas tienen 
algún tipo de error contable. 

Si los auditores observan un error en una cuenta de clientes tomada al azar, ¿cuál 
es la probabilidad de que sea de mayorista? 

 

Ejercicio 31 

Una empresa que se dedica a la producción de prendas de jean instaló tres 
sucursales para la venta directa de su producción al público. Estas sucursales 
venden respectivamente el 25%,  30% y 45% de la producción total. Conjuntamente 
con la instalación de las sucursales se realizó una campaña de publicidad del 
producto. Se observó que los porcentajes de productos vendidos a clientes que no 
vieron la publicidad son del 8%, 15% y 10% respectivamente en cada una de las 
sucursales. 

Se pide: 

1) Hallar la probabilidad de vender un producto a un cliente que no recibió 
publicidad. 

2) Hallar la probabilidad de que un producto vendido a un cliente que no recibió  
publicidad,  haya  sido  vendido  en  la  sucursal  más importante. 
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Ejercicio 32 

El departamento de cobranzas de una empresa tiene tres métodos para gestionar el 
cobro de sus cuentas atrasadas: 

a) Visitar al cliente, método que se aplica al 50% de las cuentas atrasadas. 

b) Llamar por teléfono, método aplicado al 30% de las cuentas atrasadas.  

c) Enviar un fax al cliente. 

Para cada una de las cuentas  se aplica uno y sólo uno de los tres métodos. 

Según estadísticas llevadas por la empresa se sabe que: la probabilidad de cobrar 
una cuenta atrasada es del 90% si se visita al cliente, mientras que se reduce a la 
mitad si se intenta cobrar llamando por teléfono, y es del 70% si se envía un fax.  

Se pide: 

Comprobar que si un cliente efectuó el pago de una cuenta,  la probabilidad de que 
haya sido visitado personalmente es mayor que la probabilidad de que haya recibido 
alguna llamada telefónica o un fax solicitándole el pago.   

 

Ejercicio 33 

Una empresa realiza una encuesta para conocer las preferencias por un producto en 
una determinada ciudad. 

 La población es agrupada por edades de la siguiente forma: menores de 25 años 
(40% de la población), entre 25 y 45 años (25% de la población) y mayores de 45. 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

• el 14,5% de la población consume el producto. 

• de los menores de 25 años, lo consume el 15%. 

• el 20% de los que tienen entre 25 y 45 consume el producto. 

 

1) Calcule la probabilidad de pertenecer al tercer nivel etario. 

2) Halle la probabilidad de que una persona mayor de 45 años no consuma 
el producto. 

3)  Si se toma al azar una persona y resulta ser consumidora del producto, 
calcule la probabilidad de que tenga entre 25 y 45 años. 

  

 Ejercicio 34 

A altas horas de la madrugada, un individuo regresa a su casa. Sólo puede abrir la 
puerta con una determinada llave de las cinco que dispone en el llavero. El portal de 
la casa está oscuro y no puede distinguir las llaves entre sí. El mejor método para 
abrir la puerta (método A) sería ir probando las llaves de a una, eliminando las que 
no abran, pero esta feliz idea se le ocurre sólo con probabilidad 0,10, debido al 
lamentable estado en que regresa. El otro método (método B) consiste en probar al 
azar las llaves sin eliminarlas, hasta abrir la puerta. 
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1) ¿Cuál es la probabilidad de que abra la puerta al tercer intento? 

2) Si abre la puerta al tercer intento, ¿qué método es el más probable que haya 
utilizado? 

 

Ejercicio 35 

Una empresa de televisión satelital está evaluando la posibilidad de instalarse en un 
país, donde muchos hogares ya disponen de video (V) y / o de televisión cable (C). 
De un estudio realizado se desprende la siguiente información:  

• El 58% del total de hogares tiene televisión cable, y el 20% del total no tiene 
video. 

• El 75% de los hogares que no tienen video, tampoco tiene televisión cable. 

Si se selecciona un hogar al azar, calcular la probabilidad de que: 

1) no tenga TV cable ni video. 

2) tenga TV cable si no tiene video. 

3) tenga TV cable y video. 

Comentar la siguiente afirmación: 

Los eventos "tener video" y "tener televisión cable" son independientes, ya que hay 
hogares con video y sin televisión cable, y también hay hogares con televisión cable 
y sin video. 

 

Ejercicio 36 (Ej. 2, ex. 06/08/2007) 

Las autoridades de la enseñanza han realizado una investigación referida a los 
jóvenes de 15 años que habitan nuestro país, y han arribado a las siguientes 
conclusiones: 

• El 46% de dichos jóvenes está cursando el año liceal que les corresponde de 
acuerdo  a su edad (evento C). 

• El 30 % de los jóvenes está atrasado en sus estudios (evento A). 

• El resto está fuera del sistema educativo (evento F). 

• El 27, 6 % de los jóvenes vive en Montevideo y cursa el año que  corresponde 
de acuerdo a su edad. 

• La mitad de los que están atrasados viven en Montevideo. 

• El 65% de los que están fuera del sistema educativo viven en el interior del 
país.  

 

Si se selecciona al azar un joven de 15 años, calcule la probabilidad de que: 

1) esté fuera del sistema educativo. 

2) viva en Montevideo, si está cursando el año liceal que  corresponde a su 
edad. 

3) esté fuera del sistema educativo y viva en Montevideo. 
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4) esté atrasado en sus estudios si se trata de un joven que vive en el 
interior. 

5) esté cursando el año que  corresponde a su edad,  si es de Montevideo. 

 

Ejercicio 37 

En cada uno de los siguientes casos, determine el recorrido de la variable aleatoria 
X e indique  de qué tipo es X. 

1) Una caja contiene 10 artículos de los cuales 4 son defectuosos. Se 
seleccionan al azar 3 de ellos. Sea X el número de artículos defectuosos.  

2) Se lanza al aire una moneda hasta que resulte cara. Sea X: número de veces 
que es necesario tirar la moneda hasta que aparezca cara.  

 

Ejercicio 38 

Se considera el lanzamiento de un dado no cargado y se define la variable aleatoria 
X = “resultado de la cara superior menos resultado de la cara inferior”. 

1) Defina el dominio, codominio y recorrido de X. 
2) Halle la función de cuantía  de X y graficarla. 

3) Halle la función de distribución  de X y graficarla. 

4) Sea Y = “resultado de la cara superior más el resultado de la cara inferior” 
¿qué característica tiene la variable aleatoria Y? 

 

Ejercicio 39 

Pedro y Luis están jugando a las cartas, y en determinado momento quedan en el 
pozo los cuatro ases, un rey  y una sota.  

 
Parte I. 
Suponga que Luis debe extraer del pozo 3 cartas al azar.  
I.1) Halle la función de cuantía de la v.a. X que indica la  cantidad de “figuras” que 
extrae Luis”.  

I.2) Calcule la probabilidad de que Luis extraiga por lo menos una figura.  
 
 Parte II 
Suponga que Pedro debe extraer cartas del pozo hasta encontrar una que sea as 
(sin reponer la que fue estraída).  
II.1) Realice el diagrama de árbol y determine el espacio muestral  llamando: 
 Ai al evento “la carta extraída en el lugar i es un as”, 

Ri al evento “la carta extraída en el lugar i es un rey” y 
Si al evento “la carta extraída en el lugar i es una sota”. 

 
II.2) Halle la función de cuantía de la v.a. Y que indica la cantidad de cartas   
extraídas por  Pedro, utilizando los eventos arriba indicados.  

II.3) Calcule la probabilidad de que Pedro extraiga más de dos cartas.  
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Ejercicio 40  

Se tira una moneda cargada de manera  que  P(C)= 1/3. Si sale cara, se extrae un 
sobre de la caja Nº1  que contiene tres: uno azul (A), uno rojo ( R) y uno verde (V).  
Si sale número, se extrae un sobre de la caja Nº2  que contiene dos: uno rojo (R) y 
uno verde (V). 
La ganancia o pérdida que obtiene el jugador depende del color del sobre que 
extraiga: 

• gana  $10  si el sobre es azul 
• gana  $20  si es rojo 
• pierde  $30 si es verde  

 
Sea X la variable aleatoria que determina la ganancia neta del jugador. 

1) Calcule la probabilidad de ganar $20.  

2) Determine la función de cuantía de X. 

3) Determine la probabilidad de perder dinero.  

4) Determine la función de distribución de X.  

 

Ejercicio 41 

La variable aleatoria X tiene la siguiente función de cuantía: 

( )
















=

=

=

=

−=

=

restoelen

xsi

xsi

xsi

xsi

xsi

xpX

0

52.0

42,0

33,0

01,0

12,0

 

 

Se pide: 

1) Graficar la función de cuantía. 

2) Hallar la función de distribución y graficarla. 

3) Utilizando las dos funciones, calcular las siguientes probabilidades: 

a) 







≥

2

5
XP . 

b) ( )41 <<− XP . 

c) ( )41 ≤≤ XP . 

d) ( )3−<XP .  

e) ( )3=XP . 

f) ( )50 <≤ XP . 

g) ( )5,53 ≤> XXP . 
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Ejercicio 42 

El siguiente gráfico es el correspondiente a la función de distribución de una variable 
aleatoria X. 

FX( x )

1

0 ,7 5

0 ,2 5

-1 0 ,5 1 2 x
 

 

1) ¿Qué tipo de variable aleatoria es X? 

2) Hallar la función de cuantía de X. 

3) Calcular P( -1 ≤ X < 1), P( X< ½), P(X ≤1/2) , P( 0≤ X ≤ 2). 

 

Ejercicio 43  

De un grupo de 20 personas, de las cuales 8 son mujeres, se seleccionan al azar 4. 
Sea la variable aleatoria X que indica el número de hombres seleccionados. Halle la 
función de cuantía de X. 

 

Ejercicio 44 

Con el propósito de verificar la exactitud de los estados financieros las empresas 
tienen auditores permanentes para verificar los asientos contables. Supóngase que 
los empleados de una empresa efectúan asientos erróneos en el 5% de las veces. Si 
un auditor verifica tres asientos seleccionados al azar y con reposición, y llamamos 
X a la variable aleatoria que indica el número de asientos erróneos detectados por el 
auditor, se pide: 

1) Determinar el recorrido de la variable aleatoria X. 

2) Determinar la función de cuantía de X y graficarla. 

3) Hallar la probabilidad de que el auditor encuentre al menos un error. 

4) Calcular el número esperado de asientos erróneos. 

5) Calcular la mediana de X. 

 

Ejercicio 45 

El siguiente gráfico corresponde a la función de distribución de la v. a. X = “cantidad 
de teléfonos celulares que se venden por día en un determinado comercio”: 
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FX(x)

1

0,85

0,2

x1 2

a

0,52

3 4
 

 

1) ¿Cuál es la probabilidad de vender por lo menos tres teléfonos celulares 
en determinado día? 

2) Sabiendo que existe un 10% de probabilidad de vender un solo teléfono 
un determinado día, hallar la función de cuantía de la variable aleatoria X y 
sus cuartiles. 

 

 Ejercicio 46 

Un grupo de amigos muy golosos se va de campamento por tres días. Todos los 
días realizan el siguiente juego: de un mazo de 40 cartas españolas  cada 
compañero elige una y si adivina el palo come 5 caramelos, de lo contrario no come 
ninguno. 

Se define la variable aleatoria X = “cantidad de caramelos que come un integrante 
del grupo en los tres días”. 

1) Hallar la función de cuantía y la función de distribución de la variable aleatoria 
X. 

2) ¿Cuál es el número de caramelos que espera comer un integrante del grupo?
  

3) Calcular la mediana de X. 

 

Ejercicio 47 

Se considera una variable aleatoria X, tal que su recorido esta formado solamente 

cinco valores, 1x , 2x , 3x , 4x , 5x  (ubicados en orden creciente). Se sabe que: 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )25

14

32

13

75,0

4

5,0

8

xXPxXP

xXPxXP

xXPxXP

xXPxXP

===

===

===

===

 

Halle las funciones de cuantía y de distribución de la v. a. X. (Sugerencia: llame “k” a 

la probabilidad  ( )1xXP = , exprese las otras probabilidades en función de k, y 
plantee y resuelva una ecuación de incógnita k) 



 35

 
Ejercicio 48 

Un grupo de economistas estudia las perspectivas de desarrollo de la inflación en el 
próximo mes que puede representarse mediante una v. a.  X. Según estos analistas, 
y a efectos de simplificar, dicha variable puede tomar solamente cinco valores, 0,02; 
0,03; 0,04; 0,05; 0,06 con probabilidad distinta de cero. 

Según ellos, la función de cuantía de X es: 

( )

0,05      0,02

0,2        0,03

0,4        0,04

0,2        0,05

0,15       0,06

0             

X

si x

si x

si x
p x

si x

si x

en otro caso

=


=
 =

= 
=

 =



 

Calcule, utilizando la función de distribución, las probabilidades de que la 
inflación tome valores en los siguientes intervalos:  

1) [ )025,0;0  

2) [ )038,0;02,0  

3) [ ]05,0;03,0  

 

Ejercicio 49 

Indicar si cada una de las siguientes afirmaciones -referidas al concepto de 
esperanza de una variable aleatoria- es verdadera o falsa, fundamentando la 
respuesta. 

a) En el caso de una v. a. discreta, la esperanza es el valor más probable. 

b) En el caso de una v. a. absolutamente continua, considerando todos los intervalos 
posibles de amplitud a, con a tendiendo a 0, el intervalo de mayor probabilidad es 
aquel centrado en la esperanza. 

c) Para cualquier v. a. es el valor de su recorrido que indica el promedio de todos 
sus valores. 

 

Ejercicio 50 

 PARTE I 

 En la entrada a nuestro país por el puente de Fray Bentos, se formulan dos 
preguntas a los turistas argentinos que ingresan. En primer lugar, se les 
pregunta si son de la provincia de Buenos Aires (evento B) o de otra provincia 
argentina. En segundo lugar, se les pregunta si se quedarán de vacaciones en 
Uruguay (evento U) o si están de paso hacia Brasil.  

La información recogida sobre 100.000 turistas argentinos que ingresaron a nuestro 
país, permite llegar a las siguientes conclusiones: 

• El 60 % de ellos provino de Bs. As. 

• 75.000 de ellos vinieron a pasar sus vacaciones en Uruguay. 
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• El 40 % de los bonaerenses declaró que continuaría hacia Brasil. 

Se pide: Suponiendo que se elige uno de los 100.000 al azar, calcular la 
probabilidad de que: 

1) permanezca de vacaciones en Uruguay. 

2) sea de Bs. As., si permanece en Uruguay. 

3) que sea de una provincia distinta de Bs. As. 

4) tratándose de un argentino no bonaerense, esté de paso hacia Brasil. 

Nota: se exige realizar los planteos de las fórmulas utilizadas, utilizando los eventos 
arriba definidos. 

 PARTE II 

Utilizando los datos de la parte anterior, considerar el experimento consistente en 
seleccionar al azar 200 turistas argentinos diferentes (entre los 100.000 
encuestados). 
Sea X la variable aleatoria que indica el número de turistas argentinos bonaerenses. 

Se pide: 

1) Determinar el recorrido de X y su función de cuantía. 

2) Plantear el cálculo de la probabilidad de seleccionar al menos un 
turista bonaerense. 

 

Ejercicio 51 

En el club “El gato que ladra”, el Sr. Tomás Elvino tiene cansados a sus compañeros 
diciendo que él posee poderes especiales para detectar el whisky. 

Deciden entonces realizar una prueba para verificar los “poderes” de Tomás Elvino. 

Se toman 10 botellas iguales de vidrio oscuro y se llenan 6 con té y 4 con whisky. Se 
le plantea a Tomás Elvino que elija entre los siguientes tres experimentos cuál 
prefiere para demostrar sus virtudes especiales. 

Se le declarará ganador (que no mentía cuando se jactaba de sus poderes) si al 
menos  tres botellas de las cuatro elegidas por Tomás Elvino, en cada caso son de 
whisky. 

Primer experimento:  

Tomás Elvino deberá elegir una de las diez, afirmando que es de whisky y luego 
reponerla. Se entreveran las botellas y la prueba se repite cuatro veces. 

Segundo experimento: 

Tomás Elvino deberá sacar de a una cuatro botellas sin reponer afirmando que son 
de whisky. 

Tercer experimento:  

Tomás Elvino deberá extraer con reposición de a una las botellas y el jurado mirar 
su contenido. El experimento se detiene cuando extrae una que tiene té o cuando ha 
extraído las cuatro de whisky. 
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Frente al planteo de sus parroquianos, Tomás Elvino quien sabe no poseer poderes 
especiales y que tendrá que basarse en el azar, se decidirá por la prueba en la que 
resulte más probable sacar por lo menos tres botellas de whisky. 

Se pide: Determinar la prueba elegida por Tomás Elvino. 

 

Ejercicio 52 

Juan Piloto es corredor de fórmula 1 y desea retirarse. Este año se realizarán 4 
carreras y está dispuesto a presentarse a ellas hasta que logre ganar y luego 
retirarse. Es consciente de sus limitaciones en alcanzar altas velocidades pero se 
sabe un experto en tomar las curvas, por lo que estima la probabilidad de ganar una 
carrera es el 150% de la probabilidad de perderla. 

Se sabe que competirá en las carreras mientras no haya ganado una, que las 
probabilidades de ganar y perder se mantienen constantes para todas las carreras y 
que los resultados de las competencias son independientes. 

1) Calcular la probabilidad de que Juan gane una carrera durante este año. 

2) Sea la variable aleatoria X = “cantidad de veces que Juan compite este año”.  
Determinar la función de cuantía y la función de distribución de X y 
graficarlas. 

3) Hallar la probabilidad de que Juan compita en más de dos carreras. 

 

Ejercicio 53 

De 5 cartas numeradas del 1 al 5 se seleccionan al azar 2. Sea X: suma de los 
números obtenidos. Halle la función de cuantía de X, su esperanza,  su varianza y 
sus cuartiles. 

 

Ejercicio 54 

En una universidad con 15.000 estudiantes, se registró la cantidad de cursos en los 
que se anotó cada estudiante en un año, resultando lo siguiente: 

Cursos 1 2 3 4 5 6 7 

Registrados 150 450 1950 3750 5850 2550 300 

1) ¿En cuántos cursos, en promedio, se espera que se anote un alumno de esta 
universidad? 

2) ¿Cuál es la varianza de la variable aleatoria “número de cursos en los que se 
anota un estudiante”? 

 

Ejercicio 55 

Un comercio de computadoras ha comprado tres equipos de cierto tipo a     U$S 500 
cada uno y los venderá  a U$S 1000.  El importador ha  aceptado volver a comprar 
en U$S 200 cualquier equipo que no se haya vendido  a lo largo de un año. 
Supongamos que la probabilidad de que no se venda ninguna computadora en ese 
lapso es 10%, que se venda 1 es 20%, que se vendan 2 es 30%, y que se vendan 3 
es 40%. ¿A cuánto asciende la utilidad esperada por el vendedor? 
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Ejercicio 56 

Una empresa financiera otorga préstamos a sus clientes por montos que sean 
múltiplos de $ 1000 y con un máximo de $ 4.000. Hoy se dispone de la siguiente 
información: 

• existen 50 clientes con préstamos de $ 1.000 cada uno. 

• existen 70 dientes con préstamos de $ 2.000 cada uno. 

• existen 60 clientes con préstamos de $ 3.000 cada uno. 

• existen 20 clientes con préstamos de $ 4.000 cada uno. 

Se ha confeccionado una ficha para cada uno de los 200 clientes de la empresa. 

Sea la variable aleatoria X = “monto del préstamo”, si el experimento consiste en la 
extracción al azar de una ficha.  

1) Calcule el préstamo promedio otorgado por la empresa. 

2) Halle la función de distribución de X. 

3) Considere ahora el experimento consistente en realizar tres extracciones 
sucesivas con reposición y la variable aleatoria Y = “número de fichas 
extraídas correspondientes a clientes con préstamos de $ 3.000 o más”. 

a) Halle las funciones de cuantía y de distribución de Y. 

b) Calcule la probabilidad de extraer por lo menos una ficha 
correspondiente a un cliente  con un préstamo de $ 3.000 o más. 

 

Ejercicio 57 

Dada la función:     ( )


 ≤≤

=
restoelen

xsik
xfX

0

31
 

1) Encontrar k para que fX  sea una función de densidad y reconocerla. 

2) Hallar la función de distribución correspondiente. 

 

Ejercicio 58 

La empresa “Parabrisa radiante” tiene camiones tanque que tardan en ir a 
abastecerse de nafta, ida y vuelta, un tiempo que puede ser representado por una 
variable aleatoria uniforme en el intervalo [ 50 minutos, 70 minutos]. 

1) ¿Cuál es la probabilidad de que la duración de un viaje sea mayor que 65 
minutos?.  

2) ¿Cuál es la probabilidad de que en un cierto viaje la duración sea mayor que 
65 minutos dado que se sabe que duró más de 55 minutos?  
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Ejercicio 59 

Sea X una v.a. cuya función de densidad es fx tal que: 

( )


 <≤

=
casootroen

xsix
xfX

              0

10       2
 

1) Graficar dicha función. 

2) Señalar en el gráfico cada una de las siguientes probabilidades y calcularlas: 

a. P(0<X<0,5)  

b. P(X>0,3)  

 

Ejercicio 60 

Suponga que las ventas de carburante hechas por un determinado concesionario 
tienen una distribución de probabilidad uniforme continua. Debido a ciertas 
limitaciones la venta diaria no puede ser inferior a 10.000 litros ni superior a 50.000 
litros. Se define una variable aleatoria X = “número de litros de carburante vendidos 
por el concesionario”. 

1) Determinar la función de densidad de X. 

2) Determinar la función de distribución de X. 

3) Calcular la probabilidad de que el concesionario venda por lo menos 40.000 
litros en un día cualquiera. 

4) Calcular la probabilidad de que el concesionario venda entre 20.000 y 30.000 
litros en un día cualquiera. 

5) Calcular el número medio de litros de carburante vendido. 

 

Ejercicio 61 

 

Sea X una v. a. cuya función de densidad es la siguiente: 

( )














≤≤

<≤−
+−

>−<

=

31
8

1

11
8

3

310

xsi

xsi
x

xoxsisi

xfX  

1) Graficar la función de densidad de X. 

2) Calcular: a) ( )10 ≤≤ XP  b) ( )20 <≤ XP . 
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Ejercicio 62 

Sea X el tiempo que demoran los clientes de un supermercado en hacer sus 
compras. Que un cliente cualquiera demore entre 20 y 30 minutos tiene el doble de 
probabilidad de que demore entre 30 y 40 minutos. Es más probable que demore 
entre 20 y 25 que entre 25 y 30.  

,A continuación se presentan diferentes gráficos. Indique cuál de ellos podría ser el 
de la función de densidad de X. 
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Ejercicio 63 

Considere la función  fx   tal que: 

( )













<

≤≤+−

<≤−+
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=
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xsikkx

xsikkx

xsi

xfX
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313

11
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1) Grafique fX  y halle k para que  fX  sea la función de densidad de una v. a. X. 

2) Calcule ( )1/2 >> XXP  y   ( )10 <≤ XP  

 

Ejercicio 64 

Sea X una variable aleatoria cuya función de densidad está dada por: 

( )








≤≤−

<≤−

=
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xsix

xsix

xfX

0

434

322

 

 

Se pide: 

1) Graficar dicha función. 

2) Señalar en el gráfico cada una de las siguientes probabilidades y calcularlas: 

a. ( )3>XP  

b. ( )5,35,2 << XP . 

 

Ejercicio 66 

Sea X una variable aleatoria con distribución normal. La esperanza de X es 4 y su 
varianza es 25. Calcular: 

1) P( X < 4)  2) P(X > 5)  3) P (3,8 < X < 4,7)  4) P(X < 97). 

 

Ejercicio 67 

Dada una variable X distribuida normalmente con media 18 y desviación estándar 
2,5; encuentre: 

1) ( )15<XP . 

2) El valor de k tal que ( ) 2236,0=< kXP . 

3) El  valor de k tal que ( ) 1814,0=> kXP . 

4) ( )2117 ≤< XP . 
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 Ejercicio 65 

Sean X e Y dos variables aleatorias cuyas funciones de densidad tienen los 
siguientes gráficos: 

f ( x)

x-1 1 2

 

f ( y)

y-1 1 2,5

 
Otros datos: 

• ( ) ( ) ( )21201210 ≤≤=≤≤−=≤≤ XPXPXP  

• ( ) 6,01 =≥YP  

 

Se afirma que: 

1) 5,05,0 yx ≥ . 

2) ( ) ( )11 XY FF ≤ . 

3) ( ) ( )5,12,35,1 ≥=≥ XPYP . 

 

Analizar si cada una de las afirmaciones anteriores es verdadera o falsa 
fundamentando su respuesta. 

  

Ejercicio 68 

Una compañía fabrica focos cuya duración es normalmente distribuida con media 
igual a 800 horas y una desviación estándar de 40 horas. 

¿Cuál es la probabilidad de que un foco se funda entre las 778 y las 834 horas de 
uso? 
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 Ejercicio 69 

Una máquina despachadora de refrescos está ajustada para servir un promedio de 
200 mililitros por vaso. Si la cantidad de refresco es normalmente distribuida con una 
desviación estándar igual a 15 mililitros, conteste: 

1) ¿Qué porcentaje de los vasos contendrá más de 224 mililitros? 

2) ¿Cuál es la probabilidad de que un vaso contenga entre 191 y 209 mililitros? 

3) ¿Cuántos vasos probablemente se derramarían si se utilizaran vasos de 230 
mililitros en los próximos 1000 refrescos a servir? 

4) El 25% de los vasos contiene menos de .......... mililitros de refresco. 

  

 Ejercicio 70 

Comentar la veracidad de la siguiente afirmación fundamentando claramente su 
respuesta. 

De la variable aleatoria X se sabe que: 

• X ∼ N (µ, σ2). 

• P(X < 30) = a. 

• P(X > 36) = b. 

• a < b < 0,5. 

Por lo tanto se verifica una de las siguientes igualdades: 

µ = 29            µ = 37            µ = 33 

 

 Ejercicio 71 

Un abogado se traslada diariamente de su casa en Solymar a su oficina en 
Montevideo. En promedio, el viaje le toma 24 minutos con una desviación estándar 
de 3,8 minutos (3 minutos y 48 segundos). 

Asumiendo que la distribución de los tiempos de traslado está normalmente 
distribuida, conteste: 

1) ¿Cuál es la probabilidad de que un traslado le tome al menos media hora? 

2) Si la oficina abre a las 9:00 AM y él sale de su casa a las 8:45 AM 
diariamente, ¿qué porcentaje de veces llega tarde a su trabajo? 

3) Si deja su casa a las 8:35 AM y en la oficina se sirve un café entre las 8:50 y 
las 9:00 AM, ¿cuál es la probabilidad de que se pierda el café? 

4) Encuentre el tiempo de traslado por debajo del cual se encuentra el 15% de 
los traslados  (Es decir que los traslados que duran menos de ese tiempo son 
los más rápidos). 

5) De los próximos tres traslados, ¿cuál es la probabilidad de que sólo dos 
tomen al menos media hora? Suponga independencia entre la duración de los 
traslados de un día y otro. 
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 EJERCICIOS DE RENTAS ALEATORIAS 

 

Ejercicio 1 

Una compañía efectúa préstamos al consumo de U$S 20.000 a pagar en tres cuotas 
anuales, iguales y consecutivas, la primera de las cuales se cancela un año después 
de contraída la deuda. 

El gerente de comercialización de la compañía, basado en el análisis del banco de 
datos de clientes de la empresa, asigna las siguientes probabilidades: 

• La probabilidad de que la primera cuota se cobre en fecha es 0,99. 

• La probabilidad de que la segunda cuota se cobre en fecha es 0,97. 

• La probabilidad de que la tercera cuota se cobre en fecha es 0,95. 

En el modelo simplificador que utiliza, supone que si una cuota no se cobra en fecha 
se transforma en incobrable. 

Sabiendo que la empresa utiliza una tasa efectiva anual del 12% y que desea 
contemplar el riesgo de incobrabilidad en la determinación del importe de las cuotas 
que pagarán los clientes, se pide: 

Determinar el importe de la cuota. 

 

Ejercicio 2 

Juan necesita solicitar un préstamo en un banco de plaza a los efectos de poder 
comprar una casa. Se le presentan dos opciones: 

• Opción A: Solicitar un préstamo en dólares, pagadero en 10 cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas con un interés del 4,5% nominal trimestral capitalizable 
mensualmente. 

• Opción B: Solicitar el préstamo en moneda nacional, pagadero en 10 cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas, con un interés del 2,8195% efectivo mensual. 

Se sabe que la tasa efectiva mensual de devaluación esperada se distribuye 
uniforme continua en el intervalo (0,01;0,02). 

Por lo tanto, podemos afirmar que la probabilidad de que le convenga el préstamo 
en moneda nacional es superior a 0,70. 

 

Ejercicio 3 

Un préstamo concedido el 31/10/02 se cancelará mediante el pago de 24 cuotas 
mensuales y consecutivas de $ 5.000, pagándose la primera el 31/01/03. En la 
operación se aplican las siguientes tasas de interés: 

• hasta el 31/12/03, regirá una tasa del 38,2032% nominal semestral capitalizable 
trimestralmente. 

• a partir de dicho momento, regirá una tasa del 84% nominal anual capitalizable 
mensualmente. 

Se pide: 

1) Determine el importe del préstamo. 



 45

 

2) Al momento de cancelar la última cuota, el deudor no cuenta con el dinero 
necesario para hacerle frente, aunque sabe que recibirá desde el exterior, no 
antes de dos meses y como máximo dentro de medio año, una importante 
cantidad de efectivo, producto de una herencia. 

Sabiendo que el deudor afirma que dentro de dicho período no existen elementos 
que permitan suponer que hay intervalos que sean más probables que otros y que 
el banco aplicará hasta la cancelación de la deuda una tasa de interés efectiva 
mensual del 10%: 

Calcular el importe a abonar en el momento esperado de pago. 
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 VALORES DE LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN  DE LA V.A. NORMAL 
ESTANDARIZADA 

  
         Z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 
-3,4 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 
-3,3 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 
-3,2 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 
-3,1 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 
-3,0 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 
-2,9 0,0019 0,0018 0,0018 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 
-2,8 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021 0,0020 0,0019 
-2,7 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 
-2,6 0,0047 0,0045 0,0044 0,0043 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 
-2,5 0,0062 0,0060 0,0059 0,0057 0,0055 0,0054 0,0052 0,0051 0,0049 0,0048 
-2,4 0,0082 0,0080 0,0078 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0068 0,0066 0,0064 
-2,3 0,0107 0,0104 0,0102 0,0099 0,0096 0,0094 0,0091 0,0089 0,0087 0,0084 
-2,2 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0125 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 
-2,1 0,0179 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,0150 0,0146 0,0143 
-2,0 0,0228 0,0222 0,0217 0,0212 0,0207 0,0202 0,0197 0,0192 0,0188 0,0183 
-1,9 0,0287 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 0,0256 0,0250 0,0244 0,0239 0,0233 
-1,8 0,0359 0,0351 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0301 0,0294 
-1,7 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0401 0,0392 0,0384 0,0375 0,0367 
-1,6 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455 
-1,5 0,0668 0,0655 0,0643 0,0630 0,0618 0,0606 0,0594 0,0582 0,0571 0,0559 
-1,4 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0721 0,0708 0,0694 0,0681 
-1,3 0,0968 0,0951 0,0934 0,0918 0,0901 0,0885 0,0869 0,0853 0,0838 0,0823 
-1,2 0,1151 0,1131 0,1112 0,1093 0,1075 0,1056 0,1038 0,1020 0,1003 0,0985 
-1,1 0,1357 0,1335 0,1314 0,1292 0,1271 0,1251 0,1230 0,1210 0,1190 0,1170 
-1,0 0,1587 0,1562 0,1539 0,1515 0,1492 0,1469 0,1446 0,1423 0,1401 0,1379 
-0,9 0,1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,1711 0,1685 0,1660 0,1635 0,1611 
-0,8 0,2119 0,2090 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 0,1949 0,1922 0,1894 0,1867 
-0,7 0,2420 0,2389 0,2358 0,2327 0,2296 0,2266 0,2236 0,2206 0,2177 0,2148 
-0,6 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451 
-0,5 0,3085 0,3050 0,3015 0,2981 0,2946 0,2912 0,2877 0,2843 0,2810 0,2776 
-0,4 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,3300 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121 
-0,3 0,3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 0,3632 0,3594 0,3557 0,3520 0,3483 
-0,2 0,4207 0,4168 0,4129 0,4090 0,4052 0,4013 0,3974 0,3936 0,3897 0,3859 
-0,1 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 0,4443 0,4404 0,4364 0,4325 0,4286 0,4247 
- 0.0 0,5000 0,4960 0,4920 0,4880 0,4840 0,4801 0,4761 0,4721 0,4681 0,4641 

 

 

 ( ) ( )zZz P ≤=Φ  

 

(Continuación) 



 47

    
 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09  
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359  
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753  
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141  
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517  
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879  
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224  
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549  
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852  
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133  
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389  
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621  
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830  
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015  
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177  
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319  
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441  
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545  
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633  
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706  
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767  
2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817  
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857  
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890  
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916  
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936  
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952  
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964  
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974  
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981  
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986  
3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990  
3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993  
3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995  
3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997  
3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998  
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Solución de Ejercicios de Cálculo Financiero 

 

Ejercicio 1 1) I = $ 72.000;  M = $ 272.000   2)  I =$ 33.333,3;  M = $ 233.333,3  3) I = $ 60.000;  
M = $ 260.000 

Ejercicio 2   %404,0 ==ai  

Ejercicio 3  $ 18.000 

Ejercicio 4  PI  a) $ 2.518,17  b) $ 2.985,98  c) $ 4.096  PII   a) $ 1.061,52  b) $ 1.341,64  c) $ 
1.656,5 

Ejercicio 5   21.153,62, 23.664,32, 28.000 

Ejercicio 6   1) C= 50.000   2) im = 0,05 

Ejercicio 7  4.853,13 

Ejercicio 8   8 meses 

Ejercicio 9    ia = 12,6825% 

Ejercicio 10  1) U$S 2.874,1   2) U$S 6.735,7 

Ejercicio 11  PI  a) 7959,0=ai   b) 3605,0=ai   c) 2544,0=ai   PII  a) im=0,0201  b) 
im=0,0082  c) im=0,0095 

Ejercicio 12   1) ib = 0,0065582  2) im = 0,0032737  3) iS = 0,0198039  4) ic = 0,0131594. 

Ejercicio 13  1) a)  ia = 0,331    b) ia = 0,344889  c) ia = 0,3400956   2) Opción b 

Ejercicio 14   1) ia =  0,5376  2) ia = 0,5735194   3) ia = 0,6010322  4) ia  = 0,4257609  5) ia = 
0,771561  6) ia = 0,643032 .   La alternativa más conveniente es la 4. 

Ejercicio 15    Monto = U$S 1.737,1 

Ejercicio 16  U$S 4.446,93 

Ejercicio 17   U$S 6.666,63 

Ejercicio 18   1) U$S 5.154,79  2) U$S 42.462,39 

 Ejercicio 19   $ 51.559,56 

Ejercicio 20  PI   h1tr=0,000817,  h2tr=0,002895,  h3tr=0,008734,  h4tr=0,006677   PII  a) M =$ 
50.962,13; r= 0% 

b) M = $ 52.030,2; r = 6,42%    PIII  h1tr=0,01294,  h2tr= 0,01507,  h3tr= 0,02469,  h4tr=0,00516,   
ha=0,05902, 

hene 2009 =0,00791 

Ejercicio 21   1) Convenía la opción en pesos     2) i$a  =0,1569 

Ejercicio 22   1) U$S 2.529,15   2)  $S 2.391,06 

Ejercicio 23  1) 15.749,98   2) 0131,0=tr  

Ejercicio 24    Convenía la opción C. 

Ejercicio 25    $ 14.677,95 

Ejercicio 26  1) 0,0578   2) 9.100   3) 0,2164  4) $ 608.235 

Ejercicio 27  La opción más conveniente es la tercera. 

Ejercicio 28  1) 0,00407412  2) 10 meses  3) Opción C   4) 0,013061445 

Ejercicio 29  1) 5.965,4  2) 6.452,2   

Ejercicio 30  U$S 867,5 

Ejercicio 31  $ 1.500.055,05 

Ejercicio 32  U$S 2.450,98 

Ejercicio 33  $ 1.000,07 

Ejercicio 34  U$S 240,36 



 49

Ejercicio 35  U$S 150.000 

Ejercicio 36  a) U$S 17.164,7  b) U$S 17.684,8 

Ejercicio 37  U$S 7.213,53 

Ejercicio 38   1) C = 232,06  2) $ 3.750,07  3) im=0,072449  4) 6 meses 

Ejercicio 39   1) $ 348.003   2) $ 0 

Ejercicio 40   1) $ 20.075,2   2) $ 10.540,6  3) $ 8.540,6 

Ejercicio 41  1) 52.164,9   2) 52.947,3 

Ejercicio 42  aprox. 116,2% 

Ejercicio 43   1)  b.1:  im = 0%  ia = 0%    b.2: im = 3,69982%  ia = 54,64505%   b.3:  aprox. im = 
5,01%  ia = 79,79% 

2.1) b.1: im = 11,11..%  ia = 254,07%   b.2: im = 11,34037%   ia = 262,93757%   b.3:  aprox. im = 
10,8%  ia = 242,36% 

2.2)  b.1: ra = 240,45%    b.2: ra = 248,97%    b.3: ra = 229,19% 

Ejercicio 44   25 depósitos 

Ejercicio 45  1) C = 794,12   2) C= 204,33). 

Ejercicio 46   Cuotas: 182; 180,25: 178,5; 176,75 

Ejercicio 47   C = 5.460,74 

Ejercicio 48  1) 5 51.211,83, 1.111,83A D
S S= =   2) 6 655,53, 44, 47A I= =   3)  

10 10

6 6

300,74, 199, 26
k k

k k

k k

A I
= =

= =

= =∑ ∑ . 

Ejercicio 49   1) C = 200   2) 8 69,94I = .  3)  VC = 4.356,5 

Ejercicio 50   1) 74,57   2)  n = 5    I2 = 3,38   3)  A = 60; im = 2%   4) C = 94,8   5) elegiría la 
opción A o la opción B  

Ejercicio 51 1) C = 1.000  2) 5 91, 2I =    3) 15.000,5 

Ejercicio 52  C = 227,03 

Ejercicio 53   1)$ 1.190,3   2) $ 1.204,2 

Ejercicio 54   1)C = 16.028,1   I8 = 8.713,1   A8 = 7.315    2) 43.981,1   3) aprox. $ 17.106  

Ejercicio 55   1)$ 17.777,9   2) Los importes de las cuotas son: 2.351,3;   1.937,15;   
1.870,35;   1.803,56;    1.736,76 

Ejercicio 56   A)  1) C3 = 4.003,104      C4 = 3933,552    B) $ 60.894,08 

Ejercicio 57    1) U$S 50.000   2) C3 = 13.321,05;  C4 = 11.946,65 

Ejercicio 58   Falso 

Ejercicio 59   Verdadero 

Ejercicio 60  1) I13 = 70,74 , A13 = 1874,66;  2) $ 1.200;   3) $ 13.000;   4) $ 3.345,4;  5) $ 
4.522,59 

Ejercicio 61  1) $ 25.000;   2) $ 1.300;   3) I12 = 320,78,  A12 =  979,22;   4) $ 5.576,72;   5) 
Cuotas: 4.145,34; 4.800; 4.200; 3.600; Total de intereses: 4.745,34) 

Ejercicio 62  1) $ 50.000;  2) $ 39.411,76;   3) $20.000;    4.1) Cuotas: 7.710,16; 6.500, 
6.000; 5.500;  4.2)  $ 11.000;  5) U$S 169,61 
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Solución de Ejercicios de Probabilidad y Variables Aleatorias 

 

Ejercicio 3   1) 1/6  2) ½  3) 1/3  4) 2/3 

Ejercicio 4   i) 5/19  ii) 11/19 

Ejercicio 5    a) ½  b) 1/6  c) 3/8 

Ejercicio 6   0,95 

Ejercicio 7   P(A)=0,2;  P(B)=0,68;  P(C)=0,12 

Ejercicio 9   a) 1/6  b) 1/36  c) 11/36  d) 25/36  e)15/36 

Ejercicio 10  a) 0,2637363  b) 0,7362637 

Ejercicio 11  1) a) 1/60 b)  0,1   2) a) 0,1 b)  0,6 

Ejercicio 12    1) 1/1.086.008    2) 3.705/ 543.004   3) 3.803/ 543.004  4) 539.201/543.004 

Ejercicio 14   1) 10/91   2) 45/91  3) 36/91 

Ejercicio 15   a) 1/13   b) 6/91 

Ejercicio 16   a) aprox. 0,5428286   b) aprox. 0,308764   c) 310/413  

Ejercicio 17  1) 9/25  2) 0,6  3) 44% 

Ejercicio 18   1) 0,56   2) 0,21  3) 0,47 4) 2/9  5) 0,125 

Ejercicio 19   1) No  2) 0,1  3) 0,4   4) 5/6 

Ejercicio 20   1) 71/110  2) 3/22 

Ejercicio 21   NO, aunque son independientes dos a dos 

Ejercicio 22  a) aprox. 0,0667234   b) 0,1  c) 0,0071624  d) 0,4128 

Ejercicio 23  a) Falsa porque dicha probabilidad es 0,1  b) Falsa  c) Falsa 

Ejercicio 24   a) Elegiría cualquier lugar pues P(G1)= P(G2)= P(G3)=0,6  b) 2/3 

Ejercicio 25  1) Es falsa pues P(A∩B)=1/6   2) Verdadera  3) Falsa pues P(A)≠P (A∩B)  4) 
Falsa. Es 5/6  5) Verdadera 

Ejercicio 26  1 

Ejercicio 27   1) 1/3  2) 1/2 

Ejercicio 28  1) 0,66  2) 7/11 

Ejercicio 29  1) 0,125  2) 0,205  3) aprox. 0,6098 

Ejercicio 30  7/13 

Ejercicio 31  1) 0,11  2) 0,409 

Ejercicio 32  18/29>11/29 

Ejercicio 33  1) 0,35   2) 0,9  3) 0,3448275 

Ejercicio 34   1) 0,1352   2) El método B, pues 0,852071>0,1479289 

Ejercicio 35    1) 0,15  2) 0,25  3) 0,53 

Ejercicio 36   1) 0, 24   2) 0,6  3) 0,084  4) 15/49   5) 0,54118 

Ejercicio 37 

1) Rec(X) = {0,1,2,3}, v.a. discreta. 

2) Rec(x) = {1,2,3, …} = ℕ  (conj. de los números naturales), v.a. discreta. 



 51

Ejercicio 38 

1) Rec( X) = {-5, -3, -1, 1, 3, 5}      ( )
{ }1

6
si 5, 3, 1,1,3,5

0 en otro casoX

x
p x

 ∈ − − −
= 


 

2) ( )

1
6

2
6

3
6

4
6

5
6

0 si 5

si -5 3

si -3 1

si -1 1

si 1 3

si 3 5

1 si 5

X

x

x

x

F x x

x

x

x

< −


≤ < −
 ≤ < −


= ≤ <
 ≤ <


≤ <


≥

        3) Toma el valor 7 con probabilidad 1 

Ejercicio 39 

I.2)  0,8    II.3) 1/15 

Ejercicio 40   1) 4/9  3) 4/9 

Ejercicio 41  3) a) 0,7  b) 0,4  c) 0,5  d) 0   e) 0,3  f) 0,6  g) 0,4 

Ejercicio 42 

( )














=

=

−=

=

casootroen

xsi

xsi

xsi

xpX

   0

2  25,0

2

1
    5,0

1  25,0

   

( )

( ) 75,020

75,0
2

1

25,0
2

1

75,011

=≤≤

=







≤

=







<

=<≤−

XP

XP

XP

XP

 

Ejercicio 43 

( )
















=

=

=

=

=

=

casootroen

xsi

xsi

xsi

xsi

xsi

xpX

   0

4    1022,0

3    3633,0

2    3814,0

1    1387,0

0    0144,0

 

Ejercicio 44 

( )














=

=

=

=

=

casootroen

xsi

xsi

xsi

xsi

xpX

   0

3    000125,0

2    007125,0

1    135375,0

0    857375,0

   

0,5

( 0) 0,142625

( ) 0,15

0

P X

E X

x

> =

=

=
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Ejercicio 45 
P X( ) ,≥ =3 0 48 
 

( )
















=

=

=

=

=

=

casootroen

xsi

xsi

xsi

xsi

xsi

xpX

   0

4    15,0

3    33,0

2    22,0

1       1,0

0       2,0

  3         2           1 75,05,025,0 === xxx  

Ejercicio 46 

( )















==

==

==

==

=

casootroen

xsi

xsi

xsi

xsi

xpX

                    0

15       015625,0

10       140625,0

5       421875,0

0       421875,0

64

1

64

9

64

27

64

27

  ( )


















≥

<≤

<≤

<≤

<

=

15     si             1

      15 10            
64

63

 10 5            
64

54

5 0            
64

27

0               0

x

xsi

xsi

xsi

xsi

xFX

 
0,5

( ) 3,75

5

E X

x

=

=  

Ejercicio 47 

( )
















=

=

=

=

=

=

casootroen

xxsi

xxsi

xxsi

xxsi

xxsi

xpX

             0

       15,0

        2,0

        4,0

        2,0

      05,0

5

4

3

2

1

 ( )
















≥

<≤

<≤

<≤

<≤

<

=

5

54

43

32

21

1

           1

      85,0

             65,0

             25,0

           05,0

           0

xxsi

xxxsi

xxxsi

xxxsi

xxxsi

xxsi

xFX  

Ejercicio 48    

[ ]( )
[ ]( )

[ ]( ) 8,005,0  ;03,0 

25,0038,0  ;02,0 

05,0025,0  ;0 

=∈

=∈

=∈

XP

XP

XP

 

Ejercicio 49        Las tres afirmaciones son falsas. 
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Ejercicio 50 

PARTE I     1) P(U)=0,75 2) P(B/U)= 0,48 3) 

025,0)/(4)           4,0)( == BUPBP    

PARTE II  1) Rec(X)={ 0,1,2,3,...,200}   

( )







∈

=

−

casootroen

Xcxsi
C

CC

xp

xx

X

                           0

)(Re         
.

000.100

200

000.40

200

000.60

 

( )
000.100

200

000.40

200

000.60

0 .
11)2

C

CC
XP −=≥  

 

Ejercicio 51   1er. experimento: P(ganar)= 0,1792,  2do. experimento: P(ganar)= 0,119,   3er. 

experimento: P(ganar)= 0,064 

Ejercicio 52    1)P(ganar una carrera)= 0,9744 

2) ( )














=

=

=

=

=

casootroen

xsi

xsi

xsi

xsi

xpX

           0

4    064,0

3   096,0

2     24,0

1       6,0

  3) ( ) 16,02 =>XP  

 

Ejercicio 53 

 

( )



















=

=

=

=

=

=

=

=

casootroen

xsi

xsi

xsi

xsi

xsi

xsi

xsi

xpX

           0

9       1,0

8       1,0

7      2,0

6      2,0

5      2,0

4       1,0

3       1,0

  
0 ,25 0 ,5 0 ,75

( ) 6           ( )=3

5            6          7

E X V X

x x x

=

= = =      

  

 

Ejercicio 54   1,2651=)(          57,4)( XVXE =  

 

 

Ejercicio 55   Utilidad esperada: 700 
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Ejercicio 56  1)  Préstamo promedio: 2250 

 

2) ( )














≥

<≤

<≤

<≤

<

=

4000            1

40003000        9,0

       30002000        6,0

       20001000      25,0

1000           0

xsi

xsi

xsi

xsi

xsi

xFX 3)a) ( )














=

=

=

=

=

casootroen

ysi

ysi

ysi

ysi

ypY

           0

3      064,0

2      288,0

1      432,0

0      216,0

 b) 

P(Y≥1)=0,784 

 

 

Ejercicio 57  k=0,5 

 Ejercicio 58  1) 0,25  2)1/3 

Ejercicio 59  a) 0,25  b)0,91 

Ejercicio 60 X∼U[10000,50000]  

1) ( )






≤≤

=

casootroen

xsi
xfX

              0

000.5010.000       
000.40

1

    2) 

( )












≤≤
−

<

=

000.50>                     1

000.5010.000       
000.40

000.10

000.10                      0

xsi

xsi
x

xsi

xFX  

 

3) 0,25  4) 0,25  5)E(X)=30.000 

Ejercicio 61 2)a) 5/16  b) 7/16 

Ejercicio 62     Gráfico b 

Ejercicio 63 1) k=0,25 2) 0,25;   0,375  

Ejercicio 64 2)a)0,5     b) 0,75 

Ejercicio 65 1)0,5 2)0,4207 3)0,0717 4) casi 1 

Ejercicio 66 1)0,1151 2)16,1  3)20,275 4)0,5403 

Ejercicio 67 1) falsa  2) verdadera  3) verdadera 

Ejercicio 68 0,5111 

Ejercicio 69  1)0,0548=5,48% 2)0,4514 3)22,8 vasos 4)189,95 ml. 

Ejercicio 70 No se verifica ninguna de las tres igualdades. La afirmación es falsa. 

Ejercicio 71 1)0,0571 2)99,11% 3)0,3974 4) 20minutos y 3 segundos
 5)0,0092227 
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Solución de Ejercicios de Rentas Aleatorias 
 

Ejercicio 1   C = U$S 8.571,19 

Ejercicio 2   Falsa, la probabilidad es 0,70 

Ejercicio 3  1)   $ 54.873,25)    2) $ 7.320,5 

 

 


