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Tema: Ahorro, inversiones y créditos. 

. 

Objetivo: Analizar situaciones que involucren productos financieros de ahorro considerando la 

rentabilidad y el tiempo. 

Comparar situaciones que involucren productos financieros de crédito.  

 

Definición: 

El ahorro y la inversión son operaciones financieras que involucran la postergación de un dinero en el 

presente por la probabilidad de obtener un beneficio mayor a futuro. En general, se lo pone a disposición 

de una empresa financiera, como un banco, con la finalidad de que el monto se incremente con las 

ganancias que genere. Algunos de los conceptos financieros asociados son los siguientes:  

 

• Rendimiento esperado o rentabilidad: monto que esperamos obtener de nuestra inversión. Se suele 

medir como porcentaje de la cantidad invertida.  

• Riesgo: variable subjetiva que se refiere a la posibilidad de que no se recupere el dinero invertido, es 

decir, la incerteza sobre el rendimiento.  

 

Los ahorros tienen un riesgo casi nulo, es decir, existe una alta probabilidad de que el beneficio sea el 

esperado. Además, tienen una rentabilidad más baja que las inversiones, cuyo riesgo y rentabilidad 

depende del producto invertido. 

 

Llamaremos capitalización a la proyección de un monto en el futuro con un interés dado. Por ejemplo, 

una inversión de un monto de $100000 que tiene una rentabilidad del –5% el primer mes, y del 10% el 

mes siguiente, se capitalizará mensualmente de la siguiente forma: 

  

 
 

Lo anterior es equivalente a la multiplicación del monto inicial por 0,95 y por 1,1, es decir 1,045; o bien a 

la capitalización del monto inicial con una rentabilidad del 4,5%.  

 

En general, tendremos que un monto inicial D capitalizado en periodos de distintos 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑛 

será equivalente a capitalizarlo por la totalidad del periodo bajo un rendimiento i f , que es el producto 

de los intereses parciales. El monto final M será 𝑀 =  𝐷 ·  (1 + 𝑖𝑓) 

 

Un crédito es una operación financiera mediante la cual una institución otorga un préstamo a una 

persona por una cantidad de dinero determinada, que corresponde a la solicitada más los gastos 

operacionales (monto bruto). La persona se compromete a devolver el costo total del crédito, es decir, el 

monto bruto más los intereses en un tiempo determinado. Un crédito tendrá los siguientes elementos: 

 

 
 



 
 

 

En cada cuota, pagaremos los intereses generados por el capital adeudado del periodo anterior. Al 

monto restante, destinado a reducir el capital aún adeudado, lo llamaremos amortización. Tendremos 

que cada cuota se divide en: 

 

Amortización + Intereses = Cuota 

 

Existen varios planes para reducir una deuda. El método más utilizado de amortización corresponde al 

“francés”, en el cual el valor de la cuota es fijo, la cantidad amortizada aumenta en el tiempo y los 

intereses generados disminuyen. 

 

Llamaremos actualización o descuento a la proyección de un monto equivalente M en n periodos previos 

con un interés i de una cuota C: 

 

𝑀 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)−𝑛 

Ejemplo:  

I. Simulando el pago en 3 periodos de un crédito de $120 000 con un interés del 

10% por periodo, obtenemos tres cuotas de $48 253,78 cada una. 

 

 
a. ¿Cuál fue el costo total del crédito? 

b. ¿Cuántos fueron los intereses generados, en pesos, por el monto adeudado en cada periodo? ¿Cuánto 

suman? 

c. ¿Cuál fue la cantidad amortizada en cada pago? ¿Cuánto suman las amortizaciones? 

Desarrollo: 

 

a. Para obtener el costo total del crédito, debemos sumar las cuotas de $48253,78. 

b. Para calcular los intereses se resta la cuota pagada menos la cuota inicial. 

$48253,78 - $43867,07; $48253,78 – $39879,16; $48253,78 - $36253,78.  

Para obtener la cantidad amortizada debes sumar las cuotas del día de hoy. 

 

II. A partir del gráfico del valor del bitcoin, responde: 

 

 
a. Se compró 1 bitcoin en enero de 2017 y se lo vendió en diciembre de 2017. Ignorando las tarifas y 

comisiones, ¿cuál fue el rendimiento de la inversión? ¿Cuántos dólares se ganaron?  

 

b. ¿Cuántos dólares, ignorando las tarifas y comisiones, se perdieron si se compró 1 bitcoin durante 

diciembre de 2017 y se lo vendió en enero del 2018?, ¿cuál fue el rendimiento de la inversión? 

 

a. El valor de 1 bitcoin en enero corresponde a 1000 USD y en diciembre de 20000 USD.  

El rendimiento de la inversión se calcula utilizando porcentaje:  



 
 

 

 

1000  100% 

20000  x%  

 

Donde el valor de X corresponde a 2000%. 

Para calcular los dólares que se ganaron se resta el valor final con el inicial: 

 

20000 – 1000 = 19000 USD 

 

b. Para calcular el rendimiento utilizamos porcentaje: 

 

20000  100% 

15000  x% 

 

Donde X corresponde al 75% pero queremos calcular la perdida seria el 25% 

Resultado:  

I.  

a. El costo total fue de $144.761,34 

b. Primero: $4386,71; Segundo: $8374,62; Tercero: $12 000; Total: $24 761,33. 

c. Primer periodo fue de: $43 867,07; en el segundo periodo: $39 879,16 y el tercer periodo $36 253,78 

suman $120 000. 

 

II.  

a. El rendimiento fue 2000%, se ganaron 19000USD  

b. El rendimiento en este periodo fue de –25% 

 

 

1.- Ahora hazlo tú,  

 

I. Las tarjetas de crédito corresponden a un tipo de crédito llamado “rotativo”, mediante el cual el banco 

presta hasta una cantidad máxima de dinero (cupo), pero los intereses generados corresponden solo a la 

cantidad actualmente adeudada. Además, incluyen gastos como la operación o mantención mensual. 

 

 
a. Construye una planilla de cálculo para ilustrar día a día la evolución durante los primeros 30 días de una 

deuda de $300 000 sin cuotas en ambas tarjetas. Agrega la mantención de ellas al finalizar los 30 días. 

Analiza cuál de las dos tarjetas es más conveniente y por cuánto. 

 

b. De manera similar, realicen una simulación para $340 000 pagándolos luego de 30 días. ¿Cuál de las dos 

tarjetas es más conveniente y por cuánto? 

 

c. Determina el valor aproximado en el que ambas tarjetas generan la misma deuda pagada a 30 días. 

¿Para qué montos es mejor cada una?, ¿cuál de las dos tarjetas es más conveniente? 

 



 
 

 

II. 

  
a. ¿Cuántas veces debe capitalizarse cada oferta para que un monto de $1000000 se convierta al menos 

$1020000?, ¿y en $1025000?  

 

b. Una de las ventajas de los depósitos a plazos es la posibilidad de retirar el dinero antes de terminar el 

periodo pactado, sin embargo, no generará intereses. Si se necesita retirar el dinero luego de 3 meses, 

¿cuál de las ofertas de depósitos a plazo resulta más conveniente? (Considera un mes de 30 días) 

  

c. Si se tiene la certeza de que el dinero no se necesitará durante el periodo de un año, ¿cuál oferta resulta 

mejor? (Considera un año como 360 días) 

 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

a. Tarjeta 2 por $124. 

b. Tarjeta 1 por $192. 

c. Para montos iguales o menores a $315 708 es más conveniente la tarjeta 2, mientras que para montos 

mayores a $315 708 es mejor la tarjeta 1. 

II. 

a. Depósitos a plazo (60 días) =4 y 5 veces; Cuenta de ahorro (1 año) =1 vez; Depósitos a plazo (30 días) 

=19 y 23 veces  

b. Es conveniente la opción de 60 días.  

c. El depósito a plazo de 60 días tiene un interés anual equivalente de 3,03%. 

 

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 valor solicitado? 

  

¿El valor obtenido es correcto?   

¿Argumente mi respuesta según el resultado 

obtenido? 

  

 

 


