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Tema: Interés compuesto. 

 

Objetivo: Comprender los conceptos de interés simple y compuesto 

 

 

Definición:  

 

-Interés: diferencia entre el capital final y el capital inicial, de acuerdo a una determinada tasa.  

-Interés simple: las ganancias generadas por un capital inicial (ahorrado o prestado) por alguna 

institución no se agregan al capital inicial para el siguiente período.  

-Interés compuesto: las ganancias generadas se suman al capital inicial, de modo que en el siguiente 

período el interés se aplica al monto final.  

-Tasa de interés: porcentaje en el que varía un capital en un determinado período de tiempo.  

 

El cambio porcentual se puede aplicar en situaciones de la vida real, como economía o ciencias sociales, 

en las cuales una cantidad inicial sufre alguna variación porcentual, resultando de esta forma una 

cantidad final.  

Así, si 𝐶𝑖  corresponde al capital inicial y 𝐶𝑓  al capital final que se obtiene luego de T períodos de tiempo a 

una tasa de i % por cada período, entonces se puede calcular: 

 

 
Ejemplo:  

a. Isidora planifica viajar a Tokio para los próximos Juegos Olímpicos. Para eso se propone ahorrar 

dinero durante dos años, y decide depositar una parte en una institución financiera, la cual le ofrece 

1,5% de interés cada 4 meses, de forma acumulativa.  

 

1. Si Isidora deposita ahora la cantidad de $250000, ¿cómo podría calcular el monto (en pesos) del 

interés que ganaría en los primeros 4 meses? Explica.  

2. ¿Qué cálculo debiera realizar Isidora para obtener el monto total que tendría al cabo de 4 meses?  

 

Desarrollo:  

1. Para calcular el monto del interés que ganaría en los 4 primeros meses utilizamos: 

2500000  100% 

x                  1,5% 

 

x= 250000 ⋅ 0,015  

 

2. El cálculo que debemos realizar es para un periodo, por lo tanto, tenemos la siguiente fórmula:  

 

250000 ⋅ 1,015  

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I.  Resuelve los siguientes problemas 

1. En una cuenta bancaria se depositan $60000 con una tasa de interés del 1,6%anual.  

a. Si se aplica interés simple, ¿qué monto habrá luego de 4 años?  

b. Si se aplica interés compuesto, ¿qué monto habrá luego de 4 años?  

c. ¿Qué diferencia hay entre ambos montos obtenidos?  

 

2. Con una tasa de interés simple, calcula la cantidad de meses en que:  

a. $60000 se convierten en $78900 al 3,15% mensual.  

b. $200000 se convierten en $396000 al 6,125% mensual.  

 

3. Con una tasa de interés compuesto, calcula la cantidad de meses en que:  

a. $80000 se convierten en $101200 al 6% mensual.  



 
 

 

b. $150000 se convierten en $226500 al 7% mensual.  

 

4. Amalia tiene una cuenta en una institución financiera que, por concepto de mantención, descuenta un 

2% del capital por cada mes en que no se haga depósito en ella. ¿Cuánto dinero tendría Amalia al cabo de 

tres meses sin realizar depósito si originalmente tenía $370000?  

 

5. Martín quiere tomar un préstamo a 4 años de $6000000. ¿Cuál de las siguientes tasas de interés es la 

que más le conviene?, ¿por qué?  

• Tasa A: 1% de interés compuesto mensual.  

• Tasa B: 12% de interés compuesto anual.  

 

6. Josefina ha recibido una herencia de $9000000 y quiere invertirlos durante un año. El banco del cual es 

clienta le ofrece tres alternativas de inversión:  

• Alternativa 1. Entregarle un 1,4% de interés mensual simple.  

• Alternativa 2. Entregarle un 15% de interés anual simple.  

• Alternativa 3. Entregarle un interés fijo trimestral de $400000.  

¿Con cuál alternativa obtendría mayores ganancias?  

 

7. Una institución financiera ofrece a sus clientes dos alternativas de inversión.  

• Alternativa A. Consiste en depositar $1000000 a un 6% anual con interés compuesto a 2 años.  

• Alternativa B. consiste en invertir $1000000, y recibir $61800 al finalizar el primer año y $61800 al 

finalizar el segundo año 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

1.  

a. $63840  

b. $63933  

c. $93  

 

2. 

a. 10  

b. 16  

 

3.  

a. 5  

b. 7  

 

4. $348241  

 

5. La tasa B, tendría que pagar $232240 menos.  

 

6. Alternativa 3  

 

7. Son iguales. 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

el interés compuesto?  

  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

el interés simple? 

  

¿Los valores obtenidos son correctos?   

 

 


