
 

Interés simple 

 
 
 
 

 

 

Introducción 
 
Si hoy depositamos cierta cantidad de dinero en un banco, 
por ejemplo S/.4 000, luego de un determinado tiempo 
notaremos que nuestro dinero se ha convertido en 
S/.4 600. Esta ganancia se denomina interés o rédito, que 
en nuestro caso será: 

 

Además: 

Donde: 

M = Monto 

 
Observación: 

 

 
 
 
M = C + I 

 
S/.4 600 - S/.4 000 = S/.600 

 
Ahora todos los bancos no pagan el mismo interés, esto 
depende de la tasa de interés (%) que el depositante 
acuerde con el banco y también depende del tiempo que 
dejamos nuestro dinero. Algo similar ocurre cuando una 
persona solicita un préstamo, luego de un determinado 
tiempo la persona pagará el dinero prestado más los 
intereses que acuerda con el banco. La ganancia de las 
entidades financieras está en las tasas de interés (%), hay 
una tasa para ahorros y otra para préstamos, siendo la 
segunda mayor que la primera. 

 

 
Interés (I) 

 
Se denomina interés o rédito a la cantidad que produce 
una suma de dinero depositada en una entidad financiera 
o el dinero prestado también por una entidad financiera, 
pactado a una cierta tasa y a un determinado tiempo. 

“r” y “t” se deben expresar en las mismas unidades, si 
no lo estuvieran se deben hacer las conversiones o 

cambios necesarios. 
 

 
 Problemas resueltos 
 
1. Carlos depositó $8 000 a una tasa de interés del 2 % 

mensual. ¿Cuánto ganará en 3 años? 

 
Solución: 
Como la tasa es mensual y el tiempo está en años, 
debemos convertir cualquiera de las dos a las unidades 
de la otra. 

 
Convertiremos la tasa de interés: 

0,5% mensual <> 12 × 0,5 = 6% anual 

 
Luego: 

C = $8 000 
 

r  0,5 % mensual  6 % anual Mismas 




 

Clases de interés 
t  3 años  

 
C.r.t 

 
unidades

 

 

8 000  6  3 

A. Interés simple: Es cuando el interés o ganancia que 
ge ne ra  e l  ca pi ta l  no  s e  ac um ul a  al  c ap it al . 

I = ??   I = 
100 = 

100 
= $1 440 

Permaneciendo el capital constante en todo el periodo 
de tiempo. 

 
B. Interés compuesto: Es cuando el interés o ganancia 

que produce el capital no se retira y se agrega al capital 
original, formando un nuevo capital. Se dice en este 
caso que los intereses se capitalizan. 

 
Nota: En este capítulo se estudiará sólo el interés simple. 

 
C. Fórmula para calcular el interés simple: 

En 3 años ganará $1 440. 
 
2. Humberto se prestó S/.9 000 del Banco de Crédito a 

una tasa del 14 % anual, pactando devolverlo en 5 
meses. ¿Qué suma tendrá que devolver al banco al 
vencerse el plazo? 

 
Solución: 

C = S/.9 000 

r = 14% anual 
 

5 
 

C.r.t 
I = 

100 

t = 5 meses = 
12 

M = ?? 

año 

 
Donde: I = Interés o ganancia 

C = Capital depositado o ganancia 

C.r.t 
I = 

100 
9000  14 

= 
100 

 

= S/.525 

r = Tasa de interés (%) 

t = Tiempo de imposición 
Como nos piden la suma que debe devolver al banco, 

se suma el capital más los intereses, denominándose 
esto el monto (M). 



 

 

4% 
 

semestral 
 

= .......... 
 

% anual 
1,5% trimestral = .......... % anual 
0,8% mensual = .......... % semestral 
18% anual = .......... % bimestral 

 
a) S/.30 000 b) 33 000 c) 36 000 
d) 39 000 e) 45 000  

 

a) 14 % b) 16 % c) 10 % 
d) 12 % e) 15 %  

 

a) S/.27 500 b) 18 000 c) 18 500 
d) 20 500 e) 22 500  

 

 

M = C + I 

M = 9 000 + 525 = 9 525 

 
Al vencer el plazo tendrá que devolver S/.9 525. 

 
3. Practiquemos con algunas conversiones: 

4. Durante cuánto tiempo estuvo depositado un capital al 
5 % de interés anual, si los intereses producidos 

equivalen a la décima parte del capital. 
 

a) 1,5 años b) 1 c) 2 
d) 2,5 e) 3  

 

5. Una persona coloca la mitad de su capital al 6 % anual, 
la tercera parte al 5 % anual y el resto al 4 % anual. Si 
luego de un año ganó S/.1 600, ¿cuál es su capital? 

 

 
 

(1 año = 2 semestres) 

(1 año = 4 trimestres) 
 

Nota: En este capítulo se debe tener en cuenta: 
 

1 mes comercial tiene 30 días 

1 año comercial tiene 360 días 

 
Observación: Existen algunos casos especiales muy 
utilizados para el cálculo del interés: 

 

 
C.r.t 

 
 
6. Los 2/5 de un capital se prestan al 30 % y el resto se 

presta a una tasa de manera que ambos capitales para 
un mismo tiempo producen el mismo interés. ¿Cuál es 
la tasa desconocida? 

 

a) 20 % b) 25 % c) 45 % 
d) 30 % e) 40 %  

 

7.  La relación de dos capitales es de 4 a 11. La relación 
entre los intereses producidos después de algún tiempo 
es de 7 a 22. Si el segundo capital está impuesto al 

 
 
 

r = % anual 
t = meses 

I     = 1200 16 % anual, ¿cuál es la tasa de imposición del primer 
capital? 

 

 
 
 
 

 
r = % anual 
t = días 

C.r.t 
I = 

36 000 
8. La diferencia de dos capitales es S/.15 000. Si se impone 

el mayor al 4 % anual y el menor al 12 % y luego de 18 
meses los intereses son iguales, ¿cuál es el capital mayor? 

 

 
 

 
 
Bloque I 

Problemas para la clase 9. Un capital impuesto al 1 % mensual de interés simple 

produce anualmente 300 soles más que si se impusiera 
al 10 % anual. 

 

1. Se deposita S/.4 000 a una tasa de interés del 0,8 % 

quincenal. ¿Qué interés producirá en cinco quincenas? 

 
a) S/.120 b) 160 c) 180 
d) 200 e) 240 

 
2. Un capital fue depositado al 5 % mensual y luego de 

tres meses ha producido un interés de S/.1 200. ¿Cuál 
es el capital depositado? 

 
a) S/.6 000 b) 6 800 c) 7 200 
d) 8 000 e) 8 400 

 
3. ¿Qué suma de dinero se debe depositar al 10 % anual , 

para que en dos años y medio se convierta en S/.3 750? 

a) S/.6 000 b) 10 000 c) 15 000 
d) 24 000 e) 20 000 

 
10.Los 5/7 de un capital colocado al 3 % produce 

anualmente S/.420 más que el resto colocado al 4 %. 

¿Cuál es el capital? 

 
a) S/.28 000 b) 63 000 c) 40 000 
d) 56 000 e) 42 000 

 
Bloque II 
 
1. Un capital impuesto al 20 % trimestral de interés simple 

se convirtió al cabo de ocho meses en S/.49 680. ¿Cuál 
fue el capital? 

 

a) S/.2 400 b) 3 000 c) 3 200 
 

a) S/.28 600 
 

b) 36 000 
 

c) 45 000 
d) 2 800 e) 3 400  d) 42 300 e) 32 400  



 

2. Un capital se impone al 5 % mensual, ¿en qué tiempo 

se quintuplicará? 

mitad del segundo se obtendrá S/.3 270 como renta 

total. Hállese el capital menor. 
 

a) 50 meses b) 60 c) 70 a) S/.20 500 b) 24 000 c) 20 000 
d) 80 e) 90  d) 22 500 e) 25 000  

 

3. Un capital se presta al 50 %, ¿en qué tiempo produce el 

25 % del monto? 

 
a) 6 meses b) 8 c) 10 
d) 11 e) 12 

 
4. Si a un capital se le agrega sus intereses producidos en 

10 meses, se obtiene un número que es al capital como 

21 es a 20. Hallar la tasa de interés anual. 

 
a) 6 % b) 7 % c) 8 % 

d) 5 % e) 8 % 

 
5. Un capital se divide en tres partes iguales las cuales se 

imponen al 14 %; 17 % y 19 % anual. ¿Al cabo de 
cuánto tiempo producirá un interés igual capital? 

 
a) 2 años b) 4 c) 6 
d) 5 e) 8 

 
6. La octava parte de un capital se depositó al 35 %. Los 

3/7 del resto al 40 % y el saldo a cierta tasa que permitió 

obtener una utilidad anual de 45 % sobre dicho capital, 

¿a qué tasa se colocó el saldo? 
 

a) 55,75 % b) 55,25 % c) 35,25 % 

d) 48,25 % e) 51,25 % 

 
7.  Se prestó un capital por un año y el monto fue S/.5 500 

si se hubiera prestado por dos años sería S/.6 000. ¿Cuál 
sería el monto en cuatro años? 

 
a) S/.12 000 b) 9 000 c) 8 000 
d) 7 000 e) 6 500 

 
8. Se ha colocado los 3/8 de un capital al 8 % anual y el 

resto al 6 % anual, al cabo de medio año, el capital más 
el interés total suman S/.41 350. ¿Cuál es la suma 
depositada al 6 %? 

 
a) S/.36 000 b) 40 000 c) 25 000 
d) 20 000 e) 16 000 

 
9. Se sabe que S/.54 000 es la suma de los capitales de 

dos personas. La primera impone su dinero al 4 % 
durante tres meses y recibe un interés doble del que 
tendría la segunda imponiendo el suyo al 5 % durante 6 
meses. Indique el capital menor. 

 
a) S/.8 000 b) 6 000 c) 9 000 
d) 7 200 e) 12 000 

Bloque III 
 
1. Luis coloca un capital al 25 % y Pedro el suyo al 12 % 

observándose que a los cinco años los montos obtenidos 
son iguales. Si el capital de Pedro excede en S/.780 al 
capital de Luis, calcule la suma de capitales. 

 
a) S/.4 220 b) 4 680 c) 5 240 
d) 5 620 e) 4 620 

 
2. Una empresa vende una máquina al contado en 

S/.5 000 o en su lugar, con una cuota inicial de S/.3 000 
y un pago de S/.2 120 a los 45 días. ¿Cuál es la tasa 
anual de interés simple que cobra la empresa por el 
saldo que le pagan a los 45 días? (1 mes = 30 días) 

 
a) 16 %          b) 50 %          c) 48 % 

d) 32 %          e) 36 % 

 
3. Una persona pide un préstamo al banco, y éste le cobra 

intereses de acuerdo a la siguiente expresión: 

I(n) = 2 400 - 400n (en soles) 

y “n” en meses; que deberá usarse desde: n = 1, hasta 
que: I(n) = 0. ¿A cuánto asciende los intereses pagados 
por dicho préstamo? 

 
a) S/.4 800 b) 6 000 c) 5 200 
d) 6 400 e) 4 000 

 
4. Un capital es impuesto al 0,2 % diario durante 10 meses 

y produce S/.2 784 más que si se impusiera al 0,2 % 
mensual durante el mismo periodo de tiempo. Hallar el 
capital. 

 
a) S/.4 000 b) 4 800 c) 3 600 
d) 3 200 e) 4 200 

 
5. Dos capitales que se diferencian en S/.45 000, fueron 

impuestos a dos tasas que están en la relación de 5 a 4, 
después de un cierto tiempo se observa que los intereses 
producidos están en razón inversa a las tasas. 
Determinar a cuánto asciende el mayor capital. 

 
a) S/.65 000 b) 125 000 c) 75 000 
d) 60 000 e) 105 000 

 
6. Dos hermanos reciben cierta herencia. El mayor coloca 

su parte al 7 % anual y el menor al 4 % anual. Si al 
cabo de veinte años sus capitales se igualaron, ¿qué 
parte de la herencia le correspondió al hermano mayor 
inicialmente? 

 

10.Se tiene dos capitales tales que los 3/4 del primero 

igualan a los 4/5 del segundo. Si colocamos al 9 % 
trimestral durante 4 meses los 2/3 del primero y a la 

 

2 
a)  

7 

 

3 
b)  

7 

 

2 
c)  

5 



 

a) S/.1 200 b) 1 560 c) 1 440 
d) 1 800 e) 1 500  

 a) S/.88 000 b) 79 000 c) 72 000 
d) 69 000 e) 57 400  
 

a) $2 000 b) 2 200 c) 2 400 
d) 2 500 e) 2 800  

 

a) 48 % b) 50 % c) 54 % 
d) 58 % e) 60 %  

 

a) S/.10 000 b) 8 000 c) 7 500 
d) 7 000 e) 5 000   

 

3 
d)  

5 

3 
e)  

4 
Autoevaluación 

 
1. Karina depositó en el banco de Lima S/.3 000 a una 

7.  Si un capital de $239 200 es dividido en tres partes para 

imponerlas al 50 %; 45 % y 55 % respectivamente, 
resulta que producen el mismo interés. Hallar la parte 
impuesta al 45%. 

tasa de interés simple del 2 % mensual. ¿Cuánto ganará 

en dos años? 

 
 
 
 
 
8. Los 2/5 de un capital se prestan al r

1 
% anual y el resto, 

al r
2 

% anual. Si al cabo de un año producen montos 
iguales, hallar “r

2
/r

1
”, sabiendo que: r

2 
+ r

1 
= 100. 

2. ¿Qué cantidad se debe depositar a una tasa de interés 

del 4 % mensual para que en medio año se convierta 
en $3 100? 

 

 

1 
a)  

4 
 

5 
d)  

4 

3 
b)  

4 
 

3 
e)  

5 

2 
c)  

3 

 

3. Si un capital depositado a una tasa anual del “r” % 
produce un interés que representa el 18 % del capital 
en cuatro meses, hallar “r”. 

 
9. ¿A qué tasa mensual debo imponer mi dinero sabiendo 

que tengo S/.1 200 y dentro de ocho meses debo 
comprar un artefacto que actualmente cuesta S/.1 400 
y que al cabo de dicho tiempo su precio aumentará en 
un 20 %? 

 
a) 5 % b) 17,5 % c) 10 % 

d) 15 % e) 12 % 

 
10.Una persona invierte en una empresa la suma de 

S/.180 000; con la condición de cobrar 3,25 % de interés 
simple y además el 5% de los beneficios que obtiene la 
empresa. Al cabo de dos años y ocho meses recibe 
S/.20 310 como cuantía de capital, intereses y beneficios. 
Hallar el capital total invertido en la empresa, sabiendo 
que los beneficios representan el 15 % del mismo. 

 
a) S/.150 000 b) 100 000 c) 120 000 
d) 200 000 e) N.A. 

 
 
4. La cuarta parte de un capital se depositó al 8 % anual y 

el resto al 6 % anual. Si luego de dos años los intereses 
ganados ascienden a S/.312. Hallar el capital. 

 

a) S/.3 000 b) 2 400 c) 3 600 
d) 2 000 e) 1 800  

 

5. La diferencia de dos capitales es S/.2 000. Si el mayor 
se impone al 5 % anual y el menor al 12 % anual, luego 
de 10 meses los intereses obtenidos ascienden a 
S/.650. Hallar la suma de los capitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


