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INTERES SIMPLE 

Inicialmente se recomienda ver el siguiente video del sitio web educatina : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=860VicWWGEk&feature=emb_logo 

El régimen de interés simple se caracteriza por el valor constante del importe de los intereses, 

debido a que el cálculo se efectúa siempre sobre el valor inicial de la inversión. En consecuencia el 

interés ganado al término de un periodo se retira de la cuenta en la cual se ha realizado la inversión, 

permaneciendo en la misma solo el capital invertido inicialmente, y sobre este capital constante se 

calcularan los intereses periódicos durante el tiempo que este en vigencia la misma.  

FORMULA FUNDAMENTAL DEL INTERES SIMPLE 

Por lo tanto:                                                 I = C. i . n 

 

 CAPITAL: es la suma de dinero objeto de una colocación financiera, susceptible de 

sufrir una variación 

 TIEMPO: es el plazo de la operación (duración) que tiene que transcurrir para que se 

obtenga un beneficio. Tiempo de prestación (n) 

 RAZON: es el porcentaje de interés o ganancia que produce en cierto tiempo. Se llama 

tasa o tanto por ciento 

 TASA UNITARIA: es el rendimiento que produce una unidad capital, en una unidad de 

tiempo (i) 

𝑖 =
𝑅

100
 

El interés simple depende del: CAPITAL, TASA DE INTERES Y TIEMPO directamente 

proporcional a ellos, a medida que alguno de ellos aumenta, el interés aumenta.  

FORMULAS DERIVADAS DEL INTERES SIMPLE 

A partir de la formula fundamental del interés simple se puede deducir las siguientes fórmulas para 

calcular el capital inicial, el tiempo de duración de la operación y la tasa unitaria. 

𝐶 =
𝐼

𝑛  .  𝑖
                  𝑖 =

𝐼

𝐶 .𝑛
              𝑛 =

𝐼

𝐶 .  𝑖
     

 

RESOLUCION DE PROBLEMAS CON INTERES SIMPLE 

Es importante tener en cuenta la coincidencia entre la unidad de  tiempo y  la tasa de interés es decir 

si la tasa de interés se expresa en meses, entonces el tiempo de colocación también se expresara en 

meses. Idéntico razonamiento es aplicable para cualquier otra unidad de tiempo en que este 

expresada la tasa de interés.  

A continuación un video explicativo en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=z4_ARylaGGI 

Los siguientes son ejemplos que nos permitan calcular el valor del interés y cualquier elemento de 

la fórmula del mismo usando la formula fundamental y sus derivadas según corresponda. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=860VicWWGEk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=z4_ARylaGGI
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1)  ¿Cuál es el interés producido de un capital de 32500 $ a una razón de 15% anual por un 

tiempo de 160 días? 

DATOS                                                                                          

C= 32500        

R= 15% anual   entonces    i=15/100= 0,15 

n=160 días 

I=   ? 

Como no coincide la razón con la unidad del tiempo de la operación se deberá reducir el tiempo y 

reemplazar en la fórmula dado todos los datos. 

 

1 a-------360 d                                                       I = C .i . n 

x---------160 d = 
160 𝑑 .1 𝑎

360 𝑑
 = 0,44 a                        I = 32500 . 0,15 . 0,44  

                                                                              I= 2145 

2) Calcular el capital que produjo un interés de $ 3000 depositado en 15 meses al 6% 

semestral. 

 DATOS 

C= ? 

R= 6  % semestral   entonces    i=6 /100= 0,06 

n=15 meses 

I= 3000 

 

6 meses ------------------- 1 semestre 

15 meses -------------------     x semestres=
15  .1 

6
= 2,5 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 

𝐶 =
𝐼

𝑛 . 𝑖
 

𝐶 =
3000

2,5 .  0,06
 

𝐶 = 20.000 

3) Calcular la tasa mensual de un capital de 6500 que genera un interés de $950 en 3 años. 

DATOS 

C= 6500 

R= ? 

n=3 años= 36 meses 
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I= 950 

𝑖 =
𝐼

𝐶 .𝑛
 

𝑖 =
950

6500 .  36
 

𝑖 = 0,004                               R=0,004 x 100% =  0,40 % mensual 

El resultado es la tasa de interés unitaria que al multiplicarla por 100 se obtiene la razón mensual 

que nos pedía en el problema. 

4) Durante cuánto meses fue necesario dejar depositado $ 3600 para poder obtener una 

ganancia de  $ 225 con una tasa de interés del 1,25% mensual. 

DATOS                                                                                          

C= 3600        

R= 1,25% mensual   entonces    i=1,25/100= 0,0125 

n= ? 

I=   225 

𝑛 =
𝐼

𝐶 . 𝑖
 

𝑛 =
225

3600 .  0,0125
 

n= 5 meses 

 

ACTIVIDAD 1 

1-Resolver los siguientes problemas de interés simple: 

a) Determinar el valor del capital que en 3 años produjo un interés de$ 1250 colocados al 2% 

bimestral de interés 

b) ¿Cuál es el capital que en 90 días produce un interés de $ 950 al 18% anual 

c) Hallar el interés que produce una suma de $ 12000 en 6,5 meses al 12% anual? 

d) ¿Cuál es el interés de $ 25.000 que permanecen colocados 15 meses al 12% semestral? 

e) ¿A qué porcentaje anual se colocó un capital de $ 46885 que en 225 días produjo un interés 

de $ 7032,75? 

f) Calcular el capital en 5 meses y 20 días produce $ 1020 e interés al 3% bimestral? 

g) ¿Cuánto meses debe permanecer depositado un capital de $ 25000 colocado al 20% anual 

para ganar $3333,33 de interés? 

h) Un capital de $ 32560 permaneció colocado durante 8,5 meses ganando en concepto de 

interés la suma de interés $ 4151,40 ¿A qué tasa de interés anual se colocó? 
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MONTO A INTERÉS SIMPLE 

 

En toda colocación financiera, el valor final de la inversión realizada llamado monto, estará 

dado por la suma entre el capital y los intereses producidos. 

                                              M =    C   +   IS           

Y dado que resultara que  el  IS = C. i . n 

Entonces se obtiene la siguiente fórmula fundamental de monto: 

 

                       M=C  . (1+𝑖.𝑛)  

En donde:  

 Capital  (C): capital actual del préstamo o depósito  

 Monto (M): cantidad de dinero obtenido después de la transacción  

 Tasa de interés (i): porcentaje al cual se coloca el capital. Se expresa al tanto por 

uno, para ello se divide la razón por 100% transformándolo en un número decimal  

 

𝑖 = 
𝑅

100
 

La R (razón) está expresada al tanto por ciento (%)  

 Tiempo (n): duración de la operación en meses, bimestres, trimestres, etc.  

 

 

Otras fórmulas que derivan de la anterior son las siguientes: 

 

𝑪(𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍) =
𝑴

𝟏+𝒊.𝒏
            𝒊(𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔) =

𝑴 − 𝑪

𝑪 .𝒏
                    𝒏(𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐) =

𝑴−  𝑪

𝑪 .𝒊
 

Las fórmulas son ecuaciones lineales, por lo tanto aplicamos pasaje de términos. 

 
RESOLUCION DE PROBLEMAS 

A continuación un video explicativo en el siguiente link : 

https://www.youtube.com/watch?v=wLVb7N8OuRM 

Es importante tener en cuenta la coincidencia entre la unidad de  tiempo y  la tasa de interés es decir 

si la tasa de interés se expresa en meses, entonces el tiempo de colocación también se expresara en 

meses. Idéntico razonamiento es aplicable para cualquier otra unidad de tiempo en que este 

expresada la tasa de interés. 

1-Una persona deposita $30000 durante 30 meses con una tasa de interés anual del 36% 

anual ¿Cuál es el monto percibido?  
 

DATOS                                                                                          

C= 30000        

R= 36% anual   entonces    i=36/100= 0,36 

n=  30 meses 

https://www.youtube.com/watch?v=wLVb7N8OuRM
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M= ?   

12 meses ------------------- 1 año 

30meses -------------------     x semestres=
30  .1 

12
= 2,5 𝑎ñ𝑜𝑠 

M= .  (1+𝑖.𝑛) 

 M =30000(1+ 0,36×2,5)  

M= 57000 

 

2-  Olga Alvarez deposito una suma de dinero durante 90 días al 1,8 % mensual. Al 

finalizar el plazo, su saldo fue de $ 6000 ¿Cuál fue el valor de su depósito inicial? 

DATOS                                                                                          

C=   ?    

R= 1,8% mensual   entonces    i=1,8/100= 0,018 

n= 90 días 

M=  6000 

30 días ------------------- 1 mes 

90 días -------------------     x mensual=
90  .1 

30
= 3m 

𝐶 =
𝑀

1 +   𝑖. 𝑛
 

𝐶 =
6000

1 + 0,018 . 3 
 

C= 5692,6 

3- ¿A qué tasa nominal mensual está calculada la financiación de artículos de indumentaria , si se 

publica en vidriera una oferta donde a pagar dentro de 20 días la  suma total es $ 2000  mientras que 

ofreciendo pago al contado piden $ 1800? 

DATOS                                                                                          

C=   1800  

R= ? 

n= 20 días 

M=  2000 

30 días ------------------- 1 mes 

20 días -------------------     x mensual=
20  .1 

30
= 0,67 
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𝑖 =
𝑀 − 𝐶

𝐶 .  𝑛
 

i = 
2000−1800

1800 .  0,67
 

i = 0,17 mensual                           R = 0,17 X 100 % = 17 % 

 4- ¿Cuánto tiempo (días) estuvo invertido un capital de $ 8000, si al 20 % anual genero un monto 

de $ 10000? 

DATOS                                                                                          

C=   8000 

R=  20 % a         i= 
20

100
 = 0,2 

n= ? 

M=  10000 

𝑛 =
𝑀− 𝐶

𝐶 .  𝑖
 

𝑛 =
10000 − 8000

8000 .  0,2
 

n = 1,25 años        

Como pide en días se debe reducir el tiempo. 

 

360 días ------------------- 1 año 

x -------------------     1,25 años=
360 .  1,25

1
= 450 𝑑í𝑎𝑠 

ACTIVIDAD 2  

1- Resolver los siguiente problemas: 

a) ¿Qué capital  se depositó hace 72 días si hoy se pudo retirar la suma de $ 22052 calculados 

al 32 % cuatrimestral? 

b) El 15 de Abril se depositan $ 30000 al 72% anual. Determinar cuánto se retira el 15 de 

Diciembre. 

c) ¿A qué tasa anual se colocó un capital de $ 36000 que en 126 días se convirtió en $ 46710? 

d) ¿En cuánto tiempo un capital de $ 25000 se transforma en $ 32500, si está colocado al 6 % 

mensual de interés? 

e) ¿Qué monto obtendrá un capital inicial de $15200, si permanece invertido 150 días al 1,8 % 

mensual? 

f) ¿A qué tasa de interés cuatrimestral se pactó una operación si depositando $18000 se 

pueden retirar $ 20250 en 10 meses?  

g) ¿Qué capital depositado durante 2 años y 45 días al 1,2 % mensual produce un monto de  $ 

33500? 

h) Calcular en cuanto tiempo (trimestres) se duplican $ 28000 al 20 % trimestral. 
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