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Ejercicios resueltos sobre interés simple y compuesto

Fórmulas: Interés simple: tiCI  ;
Capital final: iCC f  0

Interés compuesto:   tf iCC  10
. O también   tf iCC  10

Ejercicios

1. Calcular el interés que generan $ 500.000 durante 4 meses a un tipo de interés anual del
10%.

Solución: Aplicamos la fórmula del interés: tiCI  Como el tiempo está expresado en meses,
tenemos que calcular el equivalente en base mensual del 10% anual (cuando se da un tipo de interés
y no se indica nada, se sobreentiende que es anual) Luego, i (12) = 10 / 12 = 0,08333 (es el tipo
mensual equivalente). Se podría también haber dejado el tipo anual, y haber puesto el plazo (4
meses) en base anual (= 0,33 años). El resultado habría sido el mismo. Comprobar.  Una vez que
tengo el tipo mensual equivalente, aplico la fórmula del interés. Luego, ;,.I 400830000500 
Luego, I = $16.666

2. Calcular el capital final que tendríamos si invertimos $1.000.000. durante 6 meses al 12%.

Solución: La fórmula del capital final es: iCC f  0 (capital inicial más intereses). Tenemos que

calcular, por tanto, los intereses tiCI  . Luego, ;,,..I 50120000001  (hemos dejado el tipo de
interés en base anual (12%) y hemos expresado el plazo en años (0,5 años, medio año y como
½=0,5)); Luego, I = $60.000. Ya podemos calcular el capital final: Luego,

00006010006000000010 ..$...iCC f 

3. Recibimos $500.000. dentro de 6 meses y $800.000 dentro de 9 meses, y ambas
cantidades las invertimos a un tipo del 15%. Calcular que importe tendríamos dentro de 1
año.
Solución: Tenemos que calcular el capital final de ambos importes dentro de 1 año y sumarlos.

1° importe: iCC f  0
, luego Calculamos los intereses tiCI  . Luego, ;,,.I 50150000500 

(dejamos el tipo de interés en base anual y expresamos el plazo en año. El plazo son 6
meses (0,5 años), ya que recibimos el capital dentro de 6 meses y lo tenemos invertido
hasta dentro de 1 año) Luego, 50037.$I  ; Luego, 50053750037000500 .$..C f 

2° importe: iCC f  0
, Calculamos los intereses tiCI  Luego, ;,,.I 250150000800  (el plazo

es de 3 meses (0,25 años), ya que recibimos el capital dentro de 9 meses y se invierte
hasta dentro de 1 año) Luego, 00030.$I  , de ahí que: 00083000030000800 .$..C f 

Ya podemos sumar los dos importe que tendremos dentro de 1 año, Luego, el capital total es de:
5003671000830500537 ..$..CT 

4. ¿Qué es preferible recibir $500.000 dentro de 3 meses, $400.000 dentro de 6 meses, o
$600.000 dentro de 1 año, si estos importe se pueden invertir al 12% ?
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Solución: Entre la 1ª y 2ª opción (recibir $500.000 dentro de 3 meses o 400.000 dentro de 6 meses),
está claro que es preferible la primera, ya que el importe es más elevado y se recibe antes. Por lo
tanto, la 2ª opción queda descartada, y sólo habrá que comparar la 1ª con la 3ª (recibir $600.000
dentro de 1 año). Como estos importes están situados en momentos distintos, no se pueden
comparar directamente, y hay que llevarlos a un mismo instante. Vamos a calcular los importes
equivalentes dentro de 1 año (se podría haber elegido otro momento, por ejemplo el momento
actual, pero en este caso habría que aplicar la fórmula de descuento que todavía no hemos visto).

1° importe: iCC f  0
. Calculamos los intereses tiCI  . Luego, ;,,.I 750150000500  (el plazo es

de 9 meses (0,75 años)). De ahí que 25056.$I  , Luego, 250556.$C f  .

3° importe: 000600.$C f  (no se calculan intereses, ya que el importe ya está situado dentro de 1

año); Por lo tanto, la opción 3ª es más ventajosa.

5. Calcular los tipos anuales equivalentes:
a) 4% semestral; b) 3% cuatrimestral; c) 5% trimestral; d) 1,5% mensual.

Solución: Vamos a calcular los tipos anuales equivalentes:
a) 4% semestral: si  

2
2

i
i  (expresamos por "i(2)" el tipo semestral y por "i" el anual). Luego,

2

i
4% , de ahí que: 8%i  (el tipo anual equivalente es el 8%)

b) 3% cuatrimestral: si  
3

3
i

i  (expresamos por "i(3)" el tipo cuatrimestral y por "i" el anual).

Luego 9%i  (el tipo anual equivalente es el 9%)
c) 5% trimestral: si  

4
4

i
i  (expresamos por "i(4)" el tipo trimestral y por "i" el anual), luego

%i
i

5% 20
4

 (el tipo anual equivalente es el 20%)

d) 1,5% mensual: si  
12

12
i

i  (expresamos por "i(12)" el tipo mensual y por "i" el anual) siguiendo

un proceso similar al anterior tenemos: 18%i  (el tipo anual equivalente es el 18%)

Capitalización compuesta.

La capitalización compuesta es otra fórmula financiera que también permite calcular el
equivalente de un capital en un momento posterior. La diferencia entre la capitalización
simple y la compuesta radica en que en la simple sólo genera intereses el capital inicial,
mientras que en la compuesta se considera que los intereses que va generando el capital
inicial, ellos mismos van generando nuevos intereses. La capitalización simple sólo se
utiliza en operaciones a corto plazo (menos de 1 año), mientras que la capitalización
compuesta se utiliza tanto en operaciones a corto plazo, como a largo plazo. La fórmula
de capitalización compuesta que nos permite calcular los intereses es la siguiente:
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   11  t
o iCI Dónde: " I " son los intereses que se generan, " Co " es el capital inicial

(en el momento t=0), " i " es la tasa de interés que se aplica; " t " es el tiempo que dura la
inversión. Veamos un ejemplo:

Calcular los intereses que generan 2 millones de pesos a un tipo del 10% durante un
plazo de 1 año.       00020111000000211 .$,..$iCI t

o  .

Una vez calculado el importe de los intereses, podemos calcular el importe del capital
final: iCC f  0   tf iCCC  100

(sustituyendo "I" por su equivalente); (sacando factor
común "Co") tenemos:   tf iCC  10

veamos un ejemplo.

Ejemplo: ¿Cuál será el capital final en el ejemplo anterior?
00002020002000000020 ..$...iCC f 

Al igual que vimos al estudiar la capitalización simple, también en la capitalización
compuesta es importante tener en cuenta que el tipo de interés y el plazo deben referirse a
la misma base temporal.

El cálculo de los tipos de interés equivalentes, referidos a distinta base temporal, es
diferente al que vimos en la capitalización simple. La fórmula de cálculo es la siguiente:

 mimi  11 Dónde: (m se refiere a la base temporal que se utiliza); (m = 1, para
años), (m = 2, para semestres), (m = 3, para cuatrimestres), (m = 4, para
trimestres), (m = 12, para meses), (m = 365, para días)

Veamos, por ejemplo, los tipos equivalentes al 15% anual.

Base temporal Cálculo Tipo equivalente
Semestre  2211501 i,  %,i 2472 

Cuatrimestre  3311501 i,  %,i 7643 

Trimestre  4411501 i,  %,i 5634 

Mes  12
1211501 i,  %,i 17112 

Día  365
36511501 i,  %,i 0380365 

Capitalización compuesta vs capitalización simple

Ambas leyes de capitalización dan resultados diferentes. Vamos a analizar en qué medida la
aplicación de una u otra ley en el cálculo de los intereses da resultados mayores o menores, y para
ello vamos a distinguir tres momentos:

a. Periodos inferiores a la unidad de referencia (en nuestro caso el año): en este supuesto,
los intereses calculados con la ley de capitalización simple son mayores que los calculados con la ley
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de capitalización compuesta. Veamos un ejemplo: calcular los intereses devengados por un capital
de 4 millones de pesos, durante 3 meses, a un tipo de interés del 12%:
a.1.) Capitalización simple: tiCI  0

, luego ;,,..I 2501200000004  (hemos puesto tipo y

plazo en base anual), luego 000120.$I 
a.2.) Capitalización compuesta    11  t

o iCI , luego:

      000116102910000004112010000004 250 .$,..,..I , 
Se comprueba, por tanto, como el interés calculado con la fórmula de la capitalización simple es
superior al calculado con la fórmula de capitalización compuesta.

b. Periodos iguales a un año: en estos casos, ambas fórmulas dan resultados idénticos. Veamos un
ejemplo: calcular los intereses devengados por un capital de 2 millones de pesos, durante 1 año, a un
tipo de interés del 15%:

a.1.) Capitalización simple: tiCI  0
luego ;,..I 11500000002  (tipo y plazo en base anual), que

conduce a que 000300.$I 

a.2.) Capitalización compuesta    11  t
o iCI , luego

      00030011510000002115010000002 1 .$,..,..I 

Se comprueba, por tanto, como los intereses calculados con ambas fórmulas son iguales.

c. Periodos superiores a un año: en estos casos, los intereses calculados con la fórmula de
capitalización compuesta son superiores a los calculados con la fórmula de capitalización
simple. Veamos un ejemplo: calcular los intereses devengados por un capital de 5 millones
de pesos, durante 2 años, a un tipo de interés del 10%:

a.1.) Capitalización simple: tiCI  0
luego ;,..I 21000000005  (tipo y plazo en base anual),

luego a.1.) 0000001 ..$I 

a.2.) Capitalización compuesta    11  t
o iCI , luego

      00005011211000000511010000005 2 ..$,,..,..I 

Se puede comprobar, por tanto, como en este caso el interés calculado con la fórmula de
capitalización compuesta es más elevado. No obstante, como ya hemos indicado, la
fórmula de capitalización simple sólo se utiliza con operaciones de corto plazo (menos de 1
año), mientras que la de capitalización compuesta se puede utilizar en el corto y en el largo
plazo


