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Tema: Cambio porcentual, interés compuesto y simple. 

 

Objetivo: Comprender el cambio porcentual.  

Aplicar el cambio porcentual.  

Comprender los conceptos de interés simple y compuesto 

 

Definición:  

 

El cambio porcentual es la variación dado un porcentaje de cambio que sufre un número o cantidad 

inicial, sea que aumente o disminuya, y que puede asociarse a períodos de tiempo.  

Un fenómeno que involucre un cambio porcentual constante de una cantidad entre dos períodos 

consecutivos, t y t + 1, se puede modelar con la ecuación:  

f(t + 1) = Iv · f(t)  

 

Donde f(t) es la cantidad en el período t; f(t + 1), la del período t + 1; mientras que Iv es el índice de 

variación 

 

Interés simple y compuesto: 

 

-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. Observen la siguiente tabla: 

 
Considerando los t años transcurridos desde el 2012 (esto es, al año 2013 le corresponde t = 1) y 

definiendo la función f que asocia a cada uno de estos años con la altura h del árbol, se tiene la tabla: 

 

 
 

Debemos determinar el valor constante que relaciona la altura en los años sucesivos.  

• f(2) = · f(1) ↔ 2,4 = · 2  

• f(3) = · f(2) ↔ 2,88 = · 2,4  

• f(4) = · f(3) ↔ 3,456 = · 2,88  

• f(5) = · f(4) ↔ 4,1472 = · 3,456 

 

Guiándonos por la formula del cambio porcentual, tenemos que: 

 f(t + 1) = Iv · f(t) 

 



 
 

 

A través de la tabla tenemos los valores de f(t) y f(t+1). El valor faltante es del índice de variación.  

¿Cómo lo obtenemos? 

 

Despejamos en la fórmula: 

f(t + 1) = Iv · f(t) 
𝑓(𝑡+1)

𝑓(1)
= 𝐼𝑣  

 

Reemplazamos con los valores entregados: 
𝑓(2)

(1)
=  

2,4

2
= 1,2 

 

Si realizamos este procedimiento con todos los valores, tenemos que el índice de variación es de 1,2.  

 

• f(2) =1,2 · f(1) ↔ 2,4 = · 2  

• f(3) = 1,2 · f(2) ↔ 2,88 = · 2,4  

• f(4) = 1,2 · f(3) ↔ 3,456 = · 2,88  

• f(5) = 1,2 · f(4) ↔ 4,1472 = · 3,456 

 

b. 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. Para calcular el monto total que recibe Isidora al cabo de cuatro meses, utilizamos la fórmula de  

 

250000 ⋅ 1,015  

 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I.  Calcula los porcentajes según corresponda.  

a. ¿Cuál es el 10% de 120?  

b. ¿Cuál es el 20% de 8000? 

c. ¿Cuál es el 25% de 15000?  

d. ¿Cuál es el 50% de 22500?  

e. ¿Cuál es el 75% de 350000?  

f. ¿Cuál es el 2% del 5% de 400?  

g. ¿De qué número 12 es el 25%?  

h. ¿Qué porcentaje es 75 de 600?  

i. ¿Qué porcentaje es 30 del 50% de 9000? 

 

II. Resuelve los siguientes problemas.  

a. En una librería, durante el mes de marzo, el precio del libro Paisajes de Chile era de $14990. Luego, en 

julio, el precio del mismo era de $19990. ¿En qué porcentaje subió el precio del libro?  

b. Si el precio original de un producto es $50000 y aumenta en un 10%, ¿cuál es el valor final?  

c. Si se disminuye en 25% un monto de $440000, ¿cuál es el monto final? 

 

III. Completa la tabla según la información dada. 



 
 

 

 

Enunciado lv Cambio porcentual 

Una fotografía se reduce 
en un 30%. 

  

La obesidad en un país 
aumenta en un 2,8% al año 

  

El precio de una entrada al 
cine disminuye en un 15% 

  

La cantidad de insectos 
bajó en un 4,5%. 

  

Las ventas bajaron en una 
cuarta parte. 

  

Los turistas aumentaron 
en una décima parte. 

  

 

IV. El índice de variación de las precipitaciones entre junio y julio fue de 1,15.  

a. ¿Cuál fue el cambio porcentual entre esos meses?  

b. ¿Entre esos meses, se produjo un aumento o una disminución de las precipitaciones?  

 

V. La tala de árboles en cierta región disminuyó un 12% entre 2010 y 2015.  

a. ¿Cuál fue el cambio porcentual?, ¿fue positivo o negativo? 

b. ¿Cuál fue el índice de variación experimentado en ese período? 

 

VI. 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.  



 
 

 

 a. 12  

b. 1600  

c. 3750  

d. 11250  

e. 262500  

f. 0,4  

g. 48  

h. 12,5%  

i. 0, 6̅%  

 

II. a. 33,35̅%  

b. $55000  

c. $330000 

III.  

Enunciado lv Cambio porcentual 

Una fotografía se reduce 
en un 30%. 

0,7 30% 

La obesidad en un país 
aumenta en un 2,8% al año 

1,028 2,8% 

El precio de una entrada al 
cine disminuye en un 15% 

0,85 15% 

La cantidad de insectos 
bajó en un 4,5%. 

0,955 4,5% 

Las ventas bajaron en una 
cuarta parte. 

0,75 25% 

Los turistas aumentaron 
en una décima parte. 

1,1 10% 

 

IV. 

a. 15%  

b. Un aumento.  

 

V.  

a. 12%; negativo  

b. 0,88 

 

VI.  

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 

determinar el índice de variación?  

  

¿Realice el procedimiento algebraico para resolver 

el porcentaje 

  

¿Los valores obtenidos son correctos?   

¿Realice el procedimiento algebraico para 

determinar el cambio porcentual? 

  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

el interés compuesto? 

  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

el interés simple? 

  

¿Los valores obtenidos son correctos?   

 

. 

 

 


