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GUIA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA  

NOMBRE: CURSO: 4 medio “      “ FECHA: 

CONTENIDOS: interés simple y compuesto 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
- Fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico, a partir de modelos 
que consideren porcentajes, tasas de interés e índices económicos.  

(No es necesario imprimir la guía, sólo contesta en tu cuaderno) 
 

I. Recordemos la definición y fórmula de interés simple e interés compuesto. 

¿Qué es el interés simple? 

Consideramos que la tasa de interés es simple cuando los intereses que obtenemos al 

vencimiento no se suman al capital para poder generar nuevos intereses. El interés simple 

se calcula siempre sobre nuestro capital inicial. Por tanto, los intereses que vamos 

obteniendo no se reinvierten en el siguiente período. Por tanto, el interés obtenido en cada 

período es el mismo. 

Fórmula del interés simple y sus componentes (𝐶𝐴  +  interéses):        𝑪𝑭  =  𝑪𝑨 (𝟏 +  𝒕 ∙  𝒊) 

 𝐶𝐹 = capital Futuro, 𝐶𝐴  = capital Actual, 𝑡 = Periodo de tiempo, 𝑖 = Tasa de interés 

(porcentaje/100). 

 

Se puede utilizar también      𝑪𝒊  =  𝑪𝑨 ∙  𝒕 ∙  𝒊       para calcular interés simple PERO 

MUESTRA SÓLO EL INTERÉS OBTENIDO, luego hay que sumarle el capital actual si se 

necesita. 

 

OJO: El interés y tiempo puede estar expresado en años, meses o días (generalmente), los 

que deben coincidir en la temporalidad. Ambos deben estar en años, meses o días, en caso 

contrario debemos modificar el tiempo: el tiempo en años equivale a 1, el tiempo en 

meses se divide en 12 (1 año equivale a 12 meses) y el tiempo en días se divide en 360 (en 

interés se considera que el año tiene 360 días) o se puede multiplicar el tiempo por 12 o 

360 dependiendo de la conversión necesaria, según la situación planteada (ver ejemplos). 
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La conversión se debe realizar para interés simple y compuesto cuando la temporalidad de 

las variables es diferente.    

También se puede utilizar regla de tres simple para realizar este cambio de temporalidad, 

como lo muestra el siguiente ejemplo.  

Ejemplo: Si se depositan $50.000 en un banco que nos ofrece una tasa de interés simple 

(rédito) de 0,2% anual. Si el dinero se mantiene en el banco durante 4 años. 

𝑪𝒊  =  𝑪𝑨 ∙  𝒕 ∙  𝒊       𝑪𝒊  =  𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎 ∙  𝟒 ∙
𝟎,𝟐

𝟏𝟎𝟎
        

𝑪𝒊  =  𝟓𝟎𝟎 ∙ 𝟒 ∙ 𝟎, 𝟐 (𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔) 

𝑪𝒊  =  𝟒𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒔𝒐𝒔     que corresponde a los intereses ganados, si queremos saber cuál será 

el capital final debemos sumarle el capital actual     𝑪𝑭  =  𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎 + 𝟒𝟎𝟎 = 𝟓𝟎. 𝟒𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒔𝒐𝒔   

Si consideramos la misma situación pero en vez de 4 años fuera en 18 meses (1 año y 

medio, se puede escribir como 
18

12
  o  1,5 que son equivalentes). Recordar que si el tiempo 

está en meses, debemos dividirlo en 12 o realizar una regla de tres simple. 

Si     12 meses………..1 año                         

        18 meses………..x año                         entonces      𝒙 =
𝟏𝟖∙𝟏

𝟏𝟐
=

𝟏𝟖

𝟏𝟐
= 𝟏, 𝟓 

         

 𝑪𝒊  =  𝑪𝑨 ∙  𝒕 ∙  𝒊       𝑪𝒊  =  𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎 ∙  
𝟏𝟖

𝟏𝟐
 ∙

𝟎,𝟐

𝟏𝟎𝟎
        𝑪𝒊  =  𝟓𝟎𝟎 ∙

𝟑

𝟐
∙ 𝟎, 𝟐 (𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒏𝒅𝒐) 

𝑪𝒊  =  𝟏𝟓𝟎 𝒑𝒆𝒔𝒐𝒔        entonces        𝑪𝑭  =  𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎 + 𝟏𝟓𝟎 = 𝟓𝟎. 𝟏𝟓𝟎 𝒑𝒆𝒔𝒐𝒔 

Si el enunciado hubiera estado en días entonces el tiempo se divide en 360.  

Ejemplo: una tienda ofrece una tasa de interés simple de 2% mensual. Si Patricia compra 

un refrigerador con la tarjeta de la tienda a 6 meses y su precio es de $259.990. ¿Cuánto 

pagará en intereses?, ¿Cuánto terminará pagando por el refrigerador? y ¿Cuánto debe 

pagar mensual? 

Primero nos damos cuenta que el interés y el tiempo están en la misma temporalidad, 

ambos expresados en meses. Por lo que no se debe realizar ninguna conversión. 
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𝑪𝒊  =  𝟐𝟓𝟗. 𝟗𝟗𝟎 ∙  𝟔 ∙
 𝟐

𝟏𝟎𝟎
           𝑪𝒊  =  𝟑𝟏. 𝟏𝟗𝟗 𝒑𝒆𝒔𝒐𝒔   por lo tanto, $31.199 pagara en 

intereses por los 6 meses. 

𝑪𝑭  =  𝟐𝟓𝟗. 𝟗𝟗𝟎 + 𝟑𝟏. 𝟏𝟗𝟗 = 𝟐𝟗𝟏. 𝟏𝟖𝟗 𝒑𝒆𝒔𝒐𝒔  Patricia terminará pagando $291.189 por el 

refrigerador al cabo de los 6 meses y cada cuota será de $48.532 aprox.  

 

¿Qué es el interés compuesto? 

En el interés compuesto, los intereses que conseguimos en cada período se van 

sumando al capital inicial para el siguiente mes, con lo que generan nuevos intereses. Aquí 

a diferencia del interés simple, los intereses no se pagan a su vencimiento, porque se van 

cumulando al capital. Por eso, el capital crece al final de cada uno de los periodos y el 

interés calculado sobre un capital mayor, también crece.  

Fórmula del interés compuesto y sus componentes:                  𝐶𝐹  =  𝐶𝐴 (1 +  𝑖)𝑡 

 𝐶𝐹 = capital Futuro,  𝐶𝐴 = capital Actual,  𝑖 = tasa de interés (porcentaje/100),  𝑡 = Periodo 

de tiempo. 

 

Ejemplo: Si se depositan $80.000 en un banco que nos ofrece una tasa de interés 

compuesto (rédito) de 2% anual. Si el dinero se mantiene en el banco durante 3 años. 

𝐶𝐹  =  80.000 (1 +  
2

100
)

3

         𝐶𝐹  =  80.000 (1,02)3        𝐶𝐹  =  80.000 ∙ 1,061208 

𝐶𝐹  =  84.896,64     que se aproxima a   84.897 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

 

Si la misma situación se presenta en 9 meses sería:  

 𝐶𝐹  =  80.000 (1 + 
2

100
)

9

12
       𝐶𝐹  =  80.000 (1,02)0,75        

𝐶𝐹  =  80.000 ∙ 1,0149628090294          𝐶𝐹  =  81.197 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

 

Si el enunciado hubiera estado en días entonces el tiempo se divide en 360. 
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ACTIVIDAD 

 

Resuelve las siguientes situaciones planteadas, utilizando calculadora y aproximación por 

redondeo cuando sea necesario.  

 

1. Pedro quiere pedir un avance en efectivo $1.500.000 en una tienda, pagando un interés 

simple de 3% mensual. Si desea pagarlo en 24 meses. ¿Cuánto terminará pagando por el 

préstamo? 

Para calcular solo los intereses:  𝐶𝑖 = 𝐶𝐴 ∙ 𝑡 ∙ 𝑖         𝐶𝑖 = 1.500.000 ∙ 24 ∙
3

100
          𝐶𝑖 = 1.080.000   

Para calcular el capital final:  𝐶𝐹 = 𝐶𝐴 + 𝐶𝑖            𝐶𝐹 = 1.500.000 + 1.080.000 

𝐶𝐹 = 2.580.000     Por lo tanto, $2.580.000 tendrá que pagar en total por el avance en efectivo. 

 

2. ¿Cuánto dinero ganará en intereses Leonardo si deposita $30.000 en un banco con una 

tasa de interés de 6% anual, al cabo de 3 años? 

Para calcular solo los intereses:  𝐶𝑖 = 𝐶𝐴 ∙ 𝑡 ∙ 𝑖         𝐶𝑖 = 30.000 ∙ 3 ∙
6

100
          𝐶𝑖 = 5.400   

Por lo tanto, ganará $5.400 por los intereses. 

 

3. Calcular el interés simple producido por $130.000, aplicando un interés de 15% anual 

durante 30 meses.  

Nos damos cuenta que la temporalidad no es la misma, por lo que transformamos los meses 

en años con los métodos ya mencionados.        

12 meses……….1 año 

30 meses………..x  

𝑥 =
30

12
=

5

2
= 2,5 𝑎ñ𝑜𝑠 (𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) 

𝐶𝑖 = 𝐶𝐴 ∙ 𝑡 ∙ 𝑖              𝐶𝑖 = 130.000 ∙ 2,5 ∙
15

100
              𝐶𝑖 = 48.750 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

Por lo tanto, lo que se habrá pagado en intereses al cabo de los dos años y medio, serán 

$48.750. 
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4. ¿Durante cuánto tiempo se debe mantener un capital de $25.000, con 5% de interés simple 

para que se convierta en $30.000?   

𝐶𝐹 = 𝐶𝐴 + 𝐶𝑖            30.000 = 25.000 + 𝐶𝑖             5.000 = 𝐶𝑖 

𝐶𝑖 = 𝐶𝐴 ∙ 𝑡 ∙ 𝑖             5.000 = 25.000 ∙ 𝑡 ∙
5

100
            5.000 = 1.250 ∙ 𝑡           4 = 𝑡 

Si los intereses están en meses, serán 4 meses y si están en años, serán 4 años. 

 

5. Juan le pide a un prestamista 16.000 pesos y pagárselo en 3 meses, si Juan tiene que 

pagar un 12% mensual. Resolver usando la fórmula de interés compuesto, ¿Cuánto debe 

pagar finalmente?  

𝐶𝐹  =  𝐶𝐴 (1 +  𝑖)𝑡            𝐶𝐹  =  16.000 (1 + 
12

100
)

3

             𝐶𝐹  =  16.000 (1,12)3 

𝐶𝐹  =  22.479  aprox.    Por lo tanto, terminará pagando $22.479 por el préstamo   

 

6. Se quiere invertir un capital de $5.000.000 a 4 años, con un interés compuesto anual de 

3%. ¿Cuánto dinero tendrá cada año? (cumplido el primer, segundo, tercer y cuarto año)  

Para el 1° año:      𝐶𝐹  =  5.000.000 (1 +  
3

100
)

1

             𝐶𝐹  =  5.150.000 pesos  

Para el 2° año:      𝐶𝐹  =  5.000.000 (1 +  
3

100
)

2

             𝐶𝐹  =  5.304.500 pesos 

Para el 3° año:      𝐶𝐹  =  5.000.000 (1 +  
3

100
)

3

             𝐶𝐹  =  5.463.635 pesos  

Para el 4° año:      𝐶𝐹  =  5.000.000 (1 +  
3

100
)

4

             𝐶𝐹  =  5.627.544 pesos 

 

7. Un trabajador recibe su sueldo de $900.000 pero un 25% de su sueldo lo deposita en un 

banco que le ofrece un 1,6% anual de interés compuesto. ¿Cuánto dinero tendría al cabo 

de 6 meses?  

El 25% de $900.000 es $225.000. 

Considerar que la temporalidad de las variables es diferente, por lo que los 6 meses debemos 

transformarlo a años con regla de 3 simple.    
6

12
=

1

2
     6 meses equivale a    

1

2
   de año 

𝐶𝐹  =  225.000 (1 +  
1,6

100
)

1/2

             𝐶𝐹  =  226.793      Al cabo de 6 meses tendrá $226.793 
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8. Para invertir capital, se ofrecen dos fondos mutuos de intereses compuestos, con las 

siguientes condiciones: en el primer fondo, se obtiene anualmente un 6% de intereses; en 

el segundo fondo, se considera 0,5% mensual. Calcular lo que ocurre con un capital 

invertido de $ 10.000.000 y un plan de 5 años, con cada fondo para poder decidir ¿Cuál es 

el más conveniente? (El fondo B no tienen la misma temporalidad 5 años = 60 meses) 

Fondo A:  𝐶𝐹  =  𝐶𝐴 (1 +  𝑖)𝑡            𝐶𝐹 = 10.000.000 (1 + 
6

100
)

5

             𝐶𝐹  = 12.624.770 

Fondo B:  𝐶𝐹  =  𝐶𝐴 (1 +  𝑖)𝑡            𝐶𝐹 = 10.000.000 (1 + 
0,5

100
)

60

             𝐶𝐹  = 13.488.502 

Por lo tanto, le conviene invertir en el fondo B para ganar más dinero en intereses.  

 

9. Al pedir un crédito de $1.000.000 a pagar en dos años, ¿es más favorable pagar 

anualmente un interés de 24% o mensualmente con un interés de 2%? Analiza para el caso 

de interés simple y para el caso de interés compuesto. Explica tu respuesta. 

Considerar que el tiempo está en años y la segunda opción está en meses, por lo que 

transformamos el tiempo a meses para que estén en la misma temporalidad. 2 años equivale 

a 24 meses.   

Interés simple:  

24% anual: 𝐶𝐹  =  𝐶𝐴 (1 +  𝑡 ∙  𝑖)       𝐶𝐹  =  1.000.000 (1 +  2 ∙  
24

100
)      𝐶𝐹  =  1.480.000 

2% mensual: 𝐶𝐹  =  𝐶𝐴 (1 +  𝑡 ∙  𝑖)    𝐶𝐹  =  1.000.000 (1 +  24 ∙  
2

100
)      𝐶𝐹  =  1.480.000 

Independiente de la modalidad, el capital final es el mismo, ya que el interés simple, se 

caracteriza por tener siempre el mismo capital actual (capital inicial), pues los intereses no se 

van sumando al capital. 

Interés compuesto:  

24% anual: 𝐶𝐹  =  𝐶𝐴 (1 +  𝑖)𝑡           𝐶𝐹 = 1.000.000 (1 + 
24

100
)

2

             𝐶𝐹  = 1.537.600 

2% mensual: 𝐶𝐹  =  𝐶𝐴 (1 +  𝑖)𝑡        𝐶𝐹 = 1.000.000 (1 +  
2

100
)

24

             𝐶𝐹  = 1.608.437 

En este caso de interés compuesto, conviene pedir el préstamo con tasa de interés de 24% 

anual, para pagar menos en intereses. El interés compuesto se caracteriza por sumarse los 

intereses al capital actual sucesivamente. En el segundo caso se produce un crecimiento 

exponencial mayor que el primer caso.     


