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INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO 
¿Qué es el interés? 

Antes de entrar en detalle veamos qué es el interés. Es un índice por medio del cual se mide 

la rentabilidad de los ahorros y las inversiones. También sirve para medir el costo de un 

crédito bancario. Este costo se representa como un porcentaje referido con el total de la 

inversión o el crédito. En este sentido cabe destacar que al momento de contratar un producto 

bancario que genere rentabilidad buscamos que la tasa de interés sea la más alta ya que es 

un interés que nos pagará el banco, mientras que cuando solicitamos un crédito buscamos 

que la tasa de interés sea baja ya que es un interés que pagaremos al banco. 
 

 

Interés Simple: ¿Qué es? 

Se considera que la tasa de interés es 

simple cuando el interés que se obtiene al 

vencimiento no se suma al capital para 

poder generar nuevos intereses. Este tipo 

de interés se calcula siempre sobre nuestro 

capital inicial. Por esta razón, los intereses 

que vamos obteniendo no se reinvierten en 

el siguiente período, debido a esto el 

interés obtenido en cada período es el 

mismo. 

 

Interés Simple: Características 

Las principales características del 

Interés Simple son: 

• A) El capital inicial se mantiene igual 

durante toda la operación. 

•  

• B) El interés es el mismo para cada uno de 

los períodos de la operación. 

•  

C) La tasa de interés se aplica sobre el 

capital invertido o capital inicial. 

 

Interés Simple: Fórmula 

Podemos obtener el interés simple que produce 

un capital con la siguiente fórmula:  

 

Is = Ci * i * n 

Ejemplo: Si queremos calcular el interés simple 

que produce un capital de 1.000.000 pesos 

invertido durante 5 años a una tasa del 8% 

anual. El interés simple se calculará de la 

siguiente forma: 

Is = $ 1.000.000 * 0,08 * 5  

Is = $ 400.000 

Si queremos calcular el mismo interés durante 

un periodo menor a un año (60 días), se 

calculará de la siguiente forma: 

Período: 60 días = 60/360 = 0,16 

             

Is = $ 1.000.000 * 0,08 * 60/360  

Is =  $ 13.333 

Calculando el interés simple  

Determinemos el interés simple, si se 

deposita $100 a una tasa de interés de 

14% durante tres años.   

 

 

 

 

 

 

Is = Ci * i * n 

Is = $100 x 0,14 x 3  

Is = $ 42 

 

El interés acumulado es $42. El total en la 

cuenta será $142.  

 



 

Comparación entre interés simple y compuesto. 

 

Supongamos que vamos a colocar durante 5 años un capital de $1.000 en dos bancos, el 

primero en interés simple y el segundo en interés compuesto, del 10% anual en ambos casos. 

 

En el primer banco, cada año, el capital inicial produciría un interés de 1.000 · 10% = 100. Así, 

al acabar el primer año tendríamos $1.100. Al final del segundo año (al no acumularse el 

interés) tendríamos $1.200 y al final del tercero $1.300, del cuarto $1.400  y del quinto 

$1.500. 

 

En el segundo banco el primer año obtendríamos un interés de 1.000 · 10%=100 y al acabar 

el primer año tendríamos $1.100. Para calcular el interés en el segundo año (al acumularse los 

intereses) tendríamos 1.100 · 10% = 110, y al final del segundo año tendríamos $1.210. Al 

final del tercer año tendríamos $1.331, al final del cuarto $1.464,10 y al final del quinto 

$1.610,51  

Como puede observarse en el ejemplo, el interés compuesto produce un mayor capital final 

que el interés simple para un mismo capital durante el mismo tiempo. A un año los capitales 

Interés Compuesto: ¿Qué es? 

En este tipo de interés, los intereses que se 

consiguen en cada periodo se van sumando 

al capital inicial, con lo que se generan 

nuevos intereses. En este tipo de interés a 

diferencia del interés simple, los intereses 

no se pagan a su vencimiento, porque se 

van acumulando al capital. Por esta razón, 

el capital crece al final de cada uno de los 

periodos y el interés calculado sobre un 

capital mayor también crece. Es lo que se 

conoce como "interés sobre interés", y 

así como puede ser muy atractivo en los 

productos que generan rentabilidad, 

también es muy perjudicial en los créditos 

ya que la deuda aumenta 

exponencialmente.  

 

Interés Compuesto: Características 

Las principales características del 

Interés Compuesto son: 

• A) El capital inicial aumenta en cada 

periodo debido a que los intereses se van 

sumando. 

•  

• B) La tasa de interés se aplica sobre un 

capital que va variando. 

•  

C) Los intereses son cada vez mayores. 

 

Interés Compuesto: Fórmula 

Podemos obtener el interés compuesto que 

produce un capital con la siguiente fórmula:  

 
 Cf  = Ci * (1 + i) n 

 

Ejemplo sencillo de interés 

compuesto: Grace quiere ahorrar una cantidad 

inicial de $1.000.000 a un interés compuesto 

mensual de 5% por 3 meses. ¿Cuánto recibirá 

Grace al final de los tres meses? Lo primero que 

haremos será identificar los datos: 

 

Ci = $ 1.000.000 

i = 5% (0,05) 

n = 3 

 

 

Cf  =  Ci  * (1 + i) n 

                    Cf  = $ 1.000.000 * (1 + 0,05)3  

                    Cf  = $ 1.157.625 

 

IC =  Cf  – Ci 

Por lo tanto el interés compuesto del período fue 

de $ 157.625 

Calculando el interés compuesto  

Si se comienza con un depósito de $500 y 

una tasa de interés compuesto del 6% 

anual. ¿Cuánto dinero se tendría después 

de 5 años?  

 

 

 

 

 

 

 

Cf   =  Ci  (1 + i) n 

 

        Cf   = 500 * (1 + 0,06)5 

 

 Cf   = 500 * (1,06)5 

 

Cf  = $ 669,11. 

 

IC = Cf – Ci 

Por lo tanto el interés compuesto del período fue 

de $ 169,11 



finales que producen son iguales. Por este motivo suele utilizarse el interés compuesto en 

operaciones de duración superior a un año y el interés simple en operaciones de duración 

inferior al año. 

 

EJERCICIOS DE INTERÉS SIMPLE, COMPUESTO Y PORCENTAJE 

 

1. Calcular la tasa de interés a que está invertido un capital de 40.000 pesos si en un año 
se han convertido en 43.200 pesos. 
 
a) 0,08% 
b) 1,08% 
c) 8% 
d) 12,5% 
e) 108% 

 
2. Calcular a cuánto asciende el interés simple producido por un capital de $25.000 

invertido durante 4 años a una tasa del 6 % anual. 
 
a) $ 60 
b) $ 600 
c) $ 6.000 
d) $ 60.000 
e) $ 600.000 

 
3. Averiguar en qué se convierte un capital de 1.200.000 pesos al cabo de 5 años, y a una 

tasa de interés compuesto anual del 8 %. 
 
a) $ 192.000 
b) $ 1.399.680 
c) $ 1.920.000 
d) $ 19.200.000 
e) $ 97.200.000 

 
4. Calcular el interés simple producido por $30.000 durante 90 días a una tasa de interés 

anual del 5 %. 
 
a) $ 30.375 
b) $ 4.500 
c) $ 3.750 
d) $ 375 
e) Ninguna de las anteriores 

 
5. Un préstamo de $20.000 se convierte al cabo de un año en 22.400 pesos. ¿Cuál es la 

tasa de interés cobrada? 
 
a) 12% 
b) 8,3% 
c) 1,12% 
d) 0,88% 
e) Ninguna de las anteriores 

 
 



6. ¿A qué % anual se colocaron $ 75.000 que en 24 días han producido $ 250? 
 
a) 1% 
b) 2% 
c) 3% 
d) 4% 
e) 5% 

     

7. Al cabo de un año, un banco ha ingresado en una cuenta de ahorro, en concepto de 
intereses, 970 pesos. La tasa de interés de una cuenta de ahorro es del 2 %. ¿Cuál es el 
capital de dicha cuenta en ese año? 
 
a) $ 1.940 
b) $ 4.850 
c) $ 48.500 
d) $ 485.000 
e) Ninguna de las anteriores 

 
8. Se deposita $10.000 durante 3 meses al 20% de interés simple mensual. ¿Cuánto 

dinero se tiene al finalizar esta operación? 
 
a) $ 12.000 
b) $ 14.000 
c) $ 14.520 
d) $ 16.000 
e) Ninguna de las anteriores 

 
9. Al depositar $8.000 durante 2 meses con un interés compuesto de 10% mensual, ¿qué 

cantidad de dinero se gana? 
 
a) $ 800 
b) $ 880 
c) $ 1.680 
d) $ 8.800 
e) $ 9680 

     

10. Al depositar $ 20.000, con un interés compuesto del 10% anual, ¿cuánto dinero se 
tiene en 3 años? 
 
a) $ 26.000 
b) $ 26.620 
c) $ 30.000 
d) $ 600.000 
e) Ninguna de las anteriores 

 
 
 
 
 
 
 



11. Si 13 alumnos inasistentes de un curso corresponden al 10%, ¿cuántos alumnos tiene 
el curso? 

 
a) 13   
b) 27    
c) 110    
d) 130 
e) Ninguna de las anteriores 

 
12 En un curso de 30 alumnos el 55% tiene buenas notas, el 35% tiene notas regulares y 

el resto notas deficientes. Entonces, los alumnos con notas deficientes son: 
 

a) 10   
b) 6    
c) 7 
d) 13 
e) 3 
 

13 Grace compra un Jeans en $ 30.000. Si este valor incluye el I.V.A. ¿Qué monto pagó por 
este concepto (I.V.A.)? 

 
a) $ 5.700 
b) $ 6.000 
c) $ 11.700 
d) $ 24.300 
e) Otro valor 

 
14 En un colegio hay elecciones para el centro de alumnos. Por Juan votaron 300 

estudiantes, por María votaron 125 y por Antonio 75. ¿Qué porcentaje obtuvo Juan del 
total de los votos? 
 
a) 60 % 
b) 70% 
c) 

3
266 % 

d) 80 % 
e) 120 % 

 
15 Pedro tenía $ 80.000. Si gastó el 20% y dio a su hermano el 15% del resto, ¿cuánto le 

queda? 
 
a) $ 16.000 
b) $ 28.000 
c) $ 32.000 
d) $ 52.000 
e) $ 54.000 

 
 
 
 
 
 



16 Un empleado le pagan $ 850.000 de sueldo bruto. ¿Cuánto recibe de sueldo líquido 
después de descontarle las imposiciones de 7% Salud y 13% AFP? 

 
a) $    59.500 
b) $ 110.500 
c) $ 170.000 
d) $ 680.000 
e) $ 739.500 

 
17 Un cortador de pasto cobraba $ 20.000 por su trabajo. Ahora pedirá $ 24.000, ¿en qué 

porcentaje aumentó su tarifa? 
 
a) 120% 
b) 80 % 
c) 60 % 
d) 40 % 
e) 20 % 

 

18 ¿Qué significa que 5,4% de las intoxicaciones sea provocada por plaguicidas 
domésticos? 
 
a) 54 de cada 100 intoxicaciones son provocadas por plaguicidas domésticos. 
b) 54 de cada 1.000 intoxicaciones son provocadas por plaguicidas domésticos. 
c) 5 de cada 100 y 4 de cada 10 intoxicaciones son provocadas por plaguicidas 

domésticos. 
d) 4 de cada 100 y 5 de cada 1.000 intoxicaciones son provocadas por plaguicidas 

domésticos. 
e) 4 de cada 100 y 5 de cada 10 intoxicaciones son provocadas por plaguicidas 

domésticos. 
 

19 Si el 75 % de la edad de mi abuelo se aumente en el 50 % del resto, resultan años  
¿Qué edad tiene mi abuelo ? 

 
a) 63 años 
b) 72 años 
c) 82 años 
d) 78,75 años 
e) Ninguna de las anteriores 
 

20 Si en una fracción el numerador aumenta un 20 % y el denominador disminuye un     
40 % ¿en qué porcentaje varía la fracción original? 

 
a)   20 % 
b)   40 % 
c)   50 % 
d) 100 % 
e) 200 % 

 
 


