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MATEMATICAS FINANCIERAS II 

PROPÓSITO 

Diferenciar conceptos como ahorro e inversión y sus usos, también, los tipos de 

inversión. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Para reflexionar… 

Para hacer una inversión, es importante tener claros los objetivos de la inversión, 

qué se espera y cuál es el riesgo que se está dispuesto a asumir. Es importante 

recordar que toda inversión posee un riesgo. Además, las comisiones y los costos 

de un producto de inversión disminuyen las ganancias. Por tanto, antes de realizar 

una inversión, se deben conocer estos valores.  

Ten en cuenta, no es conveniente invertir en productos de los cuales no se tenga 

claridad sobre sus condiciones y rentabilidad. Es importante averiguar toda la 

información relacionada con el producto de inversión que se quiere adquirir. 

 

 



 

 

IMPORTANTE 

Recordemos que para la entrega de la actividad 3 esta se realizan a mano en su 

cuaderno, se marcan todas las hojas con su nombre y clei (grupo) antes de tomar 

fotos y se montan en orden lo más nítidas posible en el correo, preferiblemente en 

un archivo de Word o pdf. 

Las actividades desarrolladas deberán ser enviadas a los correos de los docentes 

responsables del núcleo de formación así: 

➢ orfameneses@iehectorabadgomez.edu.co   (sabatino los Clei 403, 404, 405, 

406 y 407) 

➢ lorenaramirezmatematicas@gmail.com  (nocturna los Clei 401 y 402) 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

AHORRO E INVERSIÓN 

Cuando se tiene dinero adicional se puede pensar en depositarlo en una cuenta 

de ahorro o depositarlo en un producto de inversión. Por eso, es necesario 

establecer las diferencias entre ahorro e inversión.  

 

 

Al hablar de inversión aparecen tres términos que son de gran importancia: 

seguridad, rendimiento y liquidez.  

- Seguridad: es la medida del riesgo que se tiene de perder parte o todo el 

dinero invertido. 

- Rendimiento: es el tipo de interés que produce la inversión en el tiempo. 

mailto:lorenaramirezmatematicas@gmail.com


 

 

- Liquidez: es la capacidad que tiene la inversión de ser recuperada en el 

momento en que se necesite.  

Estos tres conceptos no necesariamente se dan en simultáneo.  

 

PRODUCTOS DE INVERSIÓN 

Cuando se tiene un dinero adicional para invertir, podemos pensar en al menos 

tres escenarios: 

1. Prestar el dinero a una persona o empresa para que, trascurrido un tiempo, l 

devuelva con el pago de unos intereses que se pactan al comienzo de la 

transacción. Ese tipo de transacción se denomina de renta fija. Este tipo de 

inversión tiene menor riesgo de pérdida que otros productos. 

2. Invertir el dinero en una empresa o microempresa para volverse accionista o 

propietario de una parte de ella. El rendimiento que se recibe está dado por las 

ganancias de la empresa, por tanto, se presenta una renta variable. En este 

caso, se corre el riesgo de perder parte o todo lo que se invirtió.  

3. Comprar productos a un precio para venderlos en un precio mayor.  

 

Inversiones de renta fija 

Entre las inversiones de renta fija en Colombia están los certificados de depósitos a 

término (CDT), bonos o títulos y los certificados o papeles comerciales. Estos 

ofrecen la oportunidad de ahorrar dinero y generar al mismo tiempo intereses en 

determinado tiempo. 

Ejemplo: Inversión renta fija  

María tiene una inversión en un depósito que maneja a través de internet. Abrió 

dicho producto financiero con $9 500 000 y la tasa de interés que le pagan es del 

6% anual. 

¿Cuál es la tasa de interés que le pagan mensualmente a María por su inversión? 

Como la tasa de interés anual es del 6%, entonces, para calcular la tasa mensual 

realizamos la operación 6 ÷ 12 = 0.5 , por tanto, la tasa de interés mensual es el 

0.5%  

¿Cuánto dinero recibe al año por concepto de intereses?  

La cantidad de dinero que recibe María por concepto de intereses de su inversión 

es  



 

 

$9 500 000 ×  6% = $9 500 000 ×  
6

100
 

$9 500 000 ×  0.06 = $570 000 

 

Inversiones de renta variable 

Entre los valores de renta variable, están las acciones y la mayoría de fondos, 

porque su rentabilidad depende de las condiciones del mercado. Si una persona o 

empresa desea invertir en el mercado de valores, debe hacerlo a través de una 

persona autorizada de una entidad financiera. Algunas entidades autorizadas en el 

país son: 

- Sociedades fiduciarias 

- Entidades bancarias 

- Compañías de seguros 

- Sociedades administradoras de Fondos de pensiones y cesantías 

 

Ejemplo: Inversión renta variable  

En el año 2007, Ecopetrol sacó al mercado la venta de acciones. El valor de cada 

acción en ese momento era de $1 400. En el año 2014, la misma acción costaba $3 

335. 

¿Cuánto dinero ha ganado por acción un inversionista? 

El dinero ganado por acción es  

$3 335 − $1 400 = $1 955 

En este ejemplo, la inversión en acciones ha generado incremento en el capital 

invertido por sus accionistas. Sin embargo, no siempre ocurre así. Las acciones son 

una de las inversiones con alto riesgo.  

Los fondos de inversión son productos en los que participan varias personas 

quienes aportan sus recursos o dinero al fondo para que se inviertan en diferentes 

productos. La rentabilidad que genere la inversión se reparte proporcionalmente 

entre los inversionistas al igual que si es desfavorable la inversión, las pérdidas se 

asumen de forma proporcional.  

 

 

 



 

 
TIPOS DE INVERSIÓN 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Calcular el dinero en renta fija que se obtiene después de invertir $ 800 000 

a una tasa del 4% anual por 8 meses causados.  

2. Juan adquiere un certificado de inversión a renta fija por un valor de $5 000 

000 a una tasa de interés del 7% anual, durante tres meses, es decir, 90 días 

(para efectos contables, siempre se toman los meses por 30 días). ¿Cuánto 

dinero le entregarán a Juan pasados los tres meses?  

3. Patricia tiene una inversión a renta fija en un depósito que maneja a través 

de plataformas virtuales. Abrió dicho producto financiero con $12 500 000 y 

la tasa de interés que le pagan es del 4% anual. 

¿Cuál es la tasa de interés que le pagan mensualmente a Patricia por su 

inversión? ¿Cuánto dinero recibe al año por concepto de intereses? 

4. Consulta dos fondos de pensiones y escribe algunas características o 

prestaciones que ofrecen. 

5. Calcular el dinero en renta fija que se obtiene después de invertir $1 000 000 

a una tasa del 5% anual por 10 meses causados.  

FUENTES DE CONSULTA: 

Equipo Norma. (2017). Avanza Matemáticas 10. Bogotá: Carvajal Soluciones Educativas 

S.A.S. 

 


