1. Hallar el descuento comercial de una letra de
S/.3000 que vencía dentro de 7 meses al 10%
bimestral que fue pagada a 3 meses de firmado el
contrato.
a) 500
b) 600
c) 700
d) 800
e) 900
2. El descuento que sufrió una letra de S/.5000, al
10% pentamestral faltando un trimestre antes de
su vencimiento.
a) 150
b) 400
c) 160
d) 300
e) 800
3. Cuanto se cobro por una letra de S/. 6000
después del descuento que se hizo al 5%
semestral, faltando 3 meses antes de su
vencimiento?
a) 150
b) 5850
c) 4850
d) 6150
e) 450

8. Se compró un televisor y como parte de pago se
firmó una letra de S/. 315, el cual se desea
cancelar 4 meses antes de su vencimiento con un
descuento interno del 15% anual. ¿Cuál es la
suma que se debe pagar?
a) 200
b) 250
c) 300
d) 320
e) 280
9. Hallar el valor actual de una letra de S/. 500 en el
cual el descuento comercial al que fue sometida
es 1 / 5 del valor de la misma.
a) 250
b) 400
c) 100
d) 500
e) 150
10. Cuantos días antes su vencimiento se canceló
una letra, afectada del 5% semestral, el día en
que su valor nominal fue 180% de su descuento.
a) 1500
b) 2500
c) 1850
d) 2000
e) 8500

4. Cual es descuento externo de una letra cuyo valor
actual es S/. 8700 , cobrada 7 meses antes de su
vencimiento, al 1,4% semanal.
a) 6300
b) 4500
c) 8700
d) 1650
e) 675

11. ¿Cuál será el descuento comercial de un pagaré
de S/ 7200 que vence el 15 de noviembre y se
negocia al 5% el 17 de agosto del mismo año?
a) 90
b) 85
c) 95
d) 91
e) 99

5. Si el valor actual de una letra es S/. 1700, que fue
descontada comercialmente faltando 3 meses
antes su vencimiento al 20% cuatrimestral. Hallar
la suma de las cifras del descuento.
a) 150
b) 250
c) 450
d) 800
e) 300

12. Hallar el descuento racional de una letra que
tiene valor nominal de S/.1800 al 25% semestral,
que fue pagado 30 días antes de su vencimiento.
a) 100
c) 84
c) 72
d) 240
e) 184

6. Hallar el valor nominal de una letra por la cual se
obtiene S/. 7800, después de ser descontada al
10% trimestral, 4 meses antes de su vencimiento.
Contestar la suma de sus cifras.
a) 15
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10
7. Se negocia un pagaré 60 días antes su
vencimiento, si el descuento fue el 5% del valor
nominal del pagaré. ¿Qué tasa de descuento
comercial se pagó?
a) 45%
b) 30%
c) 15%
d) 10%
e) 20%

13. Hallar el descuento comercial si el valor actual de
una letra esS/.4700 al 3% mensual, pagado 2
meses antes de su vencimiento.
a) 110
b) 120
c) 300
d) 100
e) 210
14. ¿Cual es la tasa de descuento cuatrimestral a la
que ha sido descontada racionalmente una letra
sabiendo que la ser vendida 4 meses antes de
vencimiento se recibe por ella 10/11 de su valor
nominal?
a) 10%
b) 15%
c) 20%
d) 18%
e)21%
15. El valor actual comercial de una letra es 24 veces
el descuento comercial de la misma; si falta para
su vencimiento 2 meses, ¿A que tasa bimestral se
descontó?
a) 3%
b) 4%
c) 5%
d) 6%
e) 7%
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16. Si el descuento comercial de una letra es de
S/.600 y el descuento racional es de S/.400.
Hallar el valor nominal.
a) 3600
b) 1200
c) 2400
d) 4200
e) 3800
17. Cual es el valor del descuento comercial de una
letra de S/. 5 600 cuyo descuento racional al 5%
es de S/. 400. Dar como respuesta la suma de las
cifras de la parte entera del valor encontrado.
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9
18. El valor nominal de una letra es 3/5 del valor
nominal de una segunda letra. Ambas
descontadas al 25% por un mes y 12 días la
primera, y por dos meses la segunda. Si el
descuento de la segunda letra ha sido S/.1850.
¿Cuál fue el descuento de la primera letra?
a) 777
b) 810
c) 102
d) 695
e) 150
19. La media geométrica entre el descuento
comercial que sufre una letra y su valor nominal
es 21000, y la media aritmética de estos mismos
es 31500. Hallar el descuento racional que
sufriría la misma letra.
a) 6300
b) 15420
c) 8000
d) 7000
e) 5000
20. Calcular el valor nominal de un documento
sabiendo que la suma de los dos tipos de
descuentos es de S/. 2800 , además que están en
relación como 5 es 9. Contestar la suma de sus
cifras.
a) 8
b) 11
c) 9
d) 10
e) 13
21. Calcular el promedio de los dos tipos de
descuentos de una letra, que descontada por un
año al 12%, da una diferencia de S/.36 entre el
descuento abusivo y descuento matemático.
a) 200
b) 230
c) 280
d) 318
e)320
22. Cual es la fecha de vencimiento de una letra, si
los descuentos que sufren el 20 de mayo y el 21
de junio son entre sí como 15 es a7?
a) 30 julio
b) 13 agosto
c) 18 julio
d) 12 agosto
e) 19 julio
23. Una letra que vence dentro de 2 meses, hoy día
tiene un valor actual de S/ 4050. Si dicha letra se
descontara dentro de 10 días, dicho descuento
sería de S/.375. Hallar el valor nominal.
a) 4500
b) 4800
c) 5600
d) 5000
e) 4200

24. Una letra que vence dentro de 3 meses tiene un
valor actual de S/.6000, Si se descontara dentro
de 30 días, el descuento sería S/. 900 mayor que
si se descontara dentro de 45 días. Hallar el valor
nominal de dicha letra.
a) 6000
b) 6250
c) 6600
d) 11400
e) 5800
25. Se tiene una letra de 280 000 que vence el 2 de
noviembre. ¿En qué fecha debe descontarse
dicha letra para recibir por ella un valor actual de
210 000, si la tasa es 45% semestral.
a) 28 de julio
b) 25 de julio
c) 26 de julio
d) 27 de julio
e) Antes de año nuevo.
26. Una letra de 28 800 que se giró el 12 de enero al
60%, cuándo vencerá, si para cobrarla el 15 de
marzo sufrió un descuento de 1200 soles.
a) 9 abril
b) 10 abril
c) 11 abril
d) 15abril
e) 8 abril

VENCIMIENTO COMÚN
27. Se tiene dos letra de S/ 200 y S/ 600 que vencen
dentro de dos meses y 20 días respectivamente,
cual es el vencimiento común de una única letra
cuyo valor nominal es la suma de los valores
nominales de las otras.
a) 20
b) 30
c) 50
d) 25
e) 45
28. Una persona debe 3 letras, la primera de S/.2000
cuya fecha de vencimiento es el 30 de septiembre
del 2006, otra de S/.1000 que vence el 30 de
octubre y una tercera de S/.3000 cuya fecha de
vencimiento es el 29 de noviembre del mismo
año. Se requiere reemplazar esta tres letras por
una que represente el vencimiento común de las
otras. En que fecha se estará cancelando esta
letra única.
a) 6 noviembre
b) 4 noviembre
c) 10 noviembre
d) 10 octubre
e) 25 noviembre
29. Se firman tres letras cuyos valores nominales son
9000; 14000 y 18000 soles, respectivamente. Sus
fechas de vencimientos son: 12 de enero del
2001; 14 de mayo y 18 de agosto del mismo
año. ¿Cuál es el plazo de la letra única que
reemplace a dichas letras?
a) 29 de abril
b) 29 de junio
c) 30 de mayo
d) 23 de junio
e) 23 de mayo
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30. Se tiene 4 letras de iguales valores nominales y
los tiempos que faltan para sus vencimientos en
días están dados por 4 potencias consecutivas de
2, si el tiempo de vencimiento común es 240
días. Hallar dentro de cuantos días vencerá la
primera de las letras.
a) 32
b) 16
c) 128
d) 1024
e) 64

BLOQUE II
1. Hallar la tasa de descuento anual a la que ha sido
descontado un documento, sabiendo que al ser
descontado 8 meses antes de su vencimiento, se
recibe el 75% de su valor nominal.
a) 30,5%
b) 32,75%
c) 36%
d) 37,5%
e) 45%
2. El 5 de abril se firmó una letra por S/.2250 con
fecha de vencimiento el 4 de julio; si se descontó
dicha letra el 17 de mayo del mismo año,
¿Cuánto se recibió por ella, considerando una
tasa del 11% semestral?
a) 2120
b) 2184
c) 2234
d) 3000
e) 3500
3. Calcular el valor nominal de una letra, que
descontada por 4 meses al 5%, da una diferencia
de S/.2 entre el descuento comercial y el
descuento racional.
a) 7320
b) 3230
c) 7050
d) 4025
e) 7280
4. Hallar el tiempo de vencimiento de un pagaré, si
por ser descontada al 6% trimestral se recibió por
ella el 80% de su valor nominal.
a) 10 meses
b) 11 meses
c) 1 año
d) 1 año, 2 meses
e) 1 año, 3 meses
5. A cambio de una letra que vencía dentro de tres
meses, un acreedor recibió otra letra de S/ 2370
pagadera a los 5 meses. ¿Cuál era el valor
nominal de la primera?, (Tasa de descuento 5%).
a) 2350
b) 2365
c) 2370
d) 2375
e) 2345
6. La suma de los valores nominales de 2 letras es de
S/. 16800; habiéndose recibido S/.16560 por
ambas descontadas al 6%, la primera por dos
meses y la segunda por 3 meses. Hallar la
diferencia de los valores nominales.
a) 10000
b) 9600
c) 12000
d) 11600
e) 10800

7. (UNI 2000–I ). Hallar el valor nominal de una
pagaré negociado al 2/3% mensual por tres
meses. Sabiendo que la diferencia entre el
descuento comercial y racional es de S/.2.
a) 5000
b) 5100
c) 5200
d) 5300
e) 5400
8. La diferencia entre los dos tipos de descuentos de
una letra de S/. 270 es de 3 soles. ¿Cuál es el
descuento racional?
a) 18
b) 24
c) 27
d) 30
e) 33
9. Una letra de 15000 soles vencía dentro de 6
meses al 8% quiere ser cambiada por otra letra
que debe vencer dentro de 1 año 3 meses al 8%.
¿Cuál debe ser el valor de esta letra?
a) 14000
b) 14500
c) 17000
d) 16000
e) 16500
10. Hallar el valor nominal de una letra que vence
dentro de un año. Si los valores actúales que
adquiera dicha letra de 4 y 6 meses, luego de ser
descontadas racionalmente al 6% se diferencian
en S/.25.
a) 1326
b) 4266
c) 1232
d) 2678
e) 4238
11. Se ha negociado un pagaré de S/. 600,
obteniéndose 580 soles de valor actual. Si el
pagaré vencía dentro de 4 meses. ¿Cuál es el
tanto por ciento semestral que se ha descontado
comercialmente?
a) 5%
b) 10%
c) 15%
d) 20%
e) 25%
12. Dos pagarés por igual suma, se vencen dentro de
30 y 60 días, respectivamente, son descontados
hoy al 12% anual. ¿Cuál es el valor nominal de
cada uno de ellos si se reciben S/. 10368?
a) 2343
b) 1542
c) 5184
d) 4532
e) 1432
13. Si el descuento racional es el 70% del descuento
comercial. Además la diferencia de descuentos es
de 400. Hallar la suma de las cifras del valor
nominal de la letra.
a) 8
b) 7
c) 18
d) 15
e) 12
14. Por una cuenta de S/. 9000 se ha pagado
S/.8635, sabiendo que faltaban 73 días para su
vencimiento. Calcular la tasa del descuento.
a) 20%
b) 30%
c) 40%
d) 25%
e) 35%
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15. Una letra de S/. 15000 vencía dentro de 6 meses
al 8% quiere ser cambiada por otra letra que
debe vencer dentro de 1 año 3 meses al 8%.
¿Cuál debe de ser el valor de esta letra?
a) 14000
b) 16000
c) 14500
d) 16500
e) 17000
16. La diferencia entre el descuento comercial y
racional de una letra de 270 dólares es de 3
dólares. ¿Cuál es el descuento racional?
a) 18
b) 24
c) 28
d) 27
e) 30
17. El valor actual de una letra es de S/.16000 y la
suma de los descuentos es a la diferencia de los
mismos como 162 es a 2. Dar como respuesta el
valor nominal de dicha letra.
a) 3280
b) 5420
c) 16400
d) 1640
e) 14600
18. Una persona debe pagar una letra de 5000 soles
el 6 de abril; paga el 29 de marzo 4990 soles.
¿Cuál fue la tasa descontable?
a) 10%
b) 10,4%
c) 15%
d) 9%
e) 20%
19. ¿Cuál era el tiempo de vencimiento para que una
letra descontada comercialmente al 14%
trimestral se reciba los 5/6 de su valor nominal?
a) 365 días
b) 375 días
c) 390 días
d) 380 días
e) 360 días
20. La diferencia entre el descuento racional y
comercial de una letra descontada por 200 días
al 6% es 98. ¿Cuál es el valor efectivo comercial?
a) 87102
b) 87200
c) 88102
d) 87100
e) 88201

21. Se tienen 4 letras de iguales valores nominales y
los tiempos que faltan para sus vencimientos en
días están dados por 4 potencias consecutivas de
2, si el tiempo de vencimiento común es 240
días. Hallar dentro de cuantos días vencerá la
primera de las letras.
a) 5
b) 32
c) 16
d) 64
e) 1024
22. De las siguientes proposiciones :
I.
El descuento racional es el interés que
produce el valor nominal de una letra.
II.
El descuento comercial siempre es mayor
que el descuento racional.
III. En el interés simple el capital permanece
constante.
Dc  Dr
IV.
Vn 
Dc  Dr
V.
No es cierto que el valor nominal es mayor
que el valor actual.
VI. El valor que se paga es el valor actual
menos el descuento.
VII. Cuando cambias una letra te conviene que
el banco te haga un descuento comercial
que el racional.
Cuántas de las anteriores proposiciones son
verdaderas:
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
23. Se tienen tres letras de S/.88000, S/.51000 y
S/.70000 pagaderas dentro de 90; 120 y 150 días
respectivamente. Calcular el valor nominal de
una letra pagadera dentro de 108 días, que
produzca el mismo valor actual que la suma de
los valores actuales de las tres letras. Se tomará
descuento racional, al 40% anual.
a) 207150
b) 207300
c) 207200
d) 207400
e) 207500
24. El vencimiento común de tres letras de idénticos
valores nominales es de 50 días. Si los
vencimientos de dichas letras están representadas
por los factoriales de tres números consecutivos.
Calcule el mayor de los vencimientos.
a) 24 días
b) 120 días
c) 840 días
d) 150 días
e) 145 días
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