
MATEMATICA 
FINANCIERA



OBJETIVO
OA 1: Fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico personal o comunitario, a partir 
de modelos que consideren porcentajes, tasas de interés e índices económicos.

HABILIDADES
En esta guía debes desarrollar las siguientes habilidades:
▪ Argumentar, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones para justificar la 

veracidad o falsedad de una conjetura.
▪ Construir modelos, realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios de 

solución a un problema, y tomar decisiones fundamentadas.
▪ Resolver problemas que impliquen la toma de decisiones.



CONCEPTOS BASICOS
La matemática financiera es una rama de la matemática relacionada al área de la 
economía y de las finanzas. 
Una de las utilidades más comunes de la matemática financiera son todas las 
operaciones de valores presentes (valor actual del dinero) y futuros (valor del 
dinero dentro de un tiempo determinado) donde se ven involucradas variables que 
afectan a un valor inicial. Dentro de este ámbito, se definen los siguientes conceptos 
básicos:
▪ Capital inicial: cantidad inicial de dinero.
▪ Rédito (o tasa de interés): porcentaje en el que varía un capital en un 

determinado período de tiempo.
▪ Interés: diferencia entre el capital final y el capital inicial, de acuerdo a un cierto 

rédito.
▪ Capital final: suma del capital inicial con el interés generado en un tiempo 

determinado.



Interés simple
El interés simple es aquel en el 
que las ganancias se van retirando 
y no se acumulan al capital inicial. 
Este tipo de operación es uno de 
los casos más sencillos de ahorro o 
préstamo.

Si 𝑪𝒊 es el capital inicial, 𝑪𝒇 es el 
capital final obtenido luego de 𝒕
períodos de tiempo a un rédito de 
𝒓% por cada período, el interés 
simple se puede calcular mediante 
la fórmula:

𝑪𝒇 = 𝑪𝒊 ∙ 𝟏 + 𝒓 ∙ 𝒕
(𝑟: rédito expresado como número decimal)

Ejemplo

Si se ahorra $150.000 a un 
interés simple a un rédito de 

1,5%, luego de 4 años se tiene un 
total de $159.000, ya que

𝐶𝑓 = 150.000 ∙ 1 + 0,015 ∙ 4
= 159.000

INTERES COMERCIAL



Interés compuesto
Si los intereses producidos por un 
préstamo o ahorro no se retiran, 
sino que se acumulan al capital 
inicial incrementando así las 
ganancias, estamos hablando del 
interés compuesto.

Si 𝑪𝒊 es el capital inicial, 𝑪𝒇 es el 
capital final obtenido luego de 𝒕
períodos de tiempo a un rédito de 
𝒓% por cada período, el interés 
simple se puede calcular mediante 
la fórmula:

𝑪𝒇 = 𝑪𝒊 ∙ 𝟏 + 𝒓 𝒕

(𝒓: rédito expresado como número decimal)

Ejemplo

Si se ahorra $150.000 a un 
interés simple a un rédito de 

1,5%, luego de 4 años se tiene un 
total de $159.204 

aproximadamente , ya que

𝐶𝑓 = 150.000 ∙ 1 + 0,015 4

= 159.204,53

INTERES COMERCIAL



APLICACIONES DE INTERES COMPUESTO

Anualidad de capitalización
Es un procedimiento en el cual un cliente deposita cada principio de año una 
cantidad fija (la anualidad de capitalización) en una entidad financiera, que no retira 
hasta el fin del plazo acordado, de manera que al cabo del mismo ha producido un 
capital acumulado.

El capital final 𝑪𝒇 en 𝒕 años bajo un rédito de 𝒓% habiendo depositado un capital 
inicial 𝑪𝒊 (anualidad de capitalización) se puede obtener mediante la fórmula:

𝑪𝒇 =
𝑪𝒊 ∙ 𝟏 + 𝒓 𝒕+𝟏 − 𝟏 + 𝒓

𝒓

(𝒓: rédito expresado como número decimal)



APLICACIONES DE INTERES COMPUESTO

Amortización de préstamos
Normalmente, al solicitar un préstamo a un banco se establece un plazo de 
amortización (vencimiento) de varios años, durante los cuales el prestatario 
devuelve parte del crédito al tiempo que abona los intereses.

El capital final 𝑪𝒇 que debe abonarse al final de cada año para amortizar la deuda de 
un capital inicial 𝑪𝒊, solicitando a un rédito de 𝒓% y durante un plazo de 𝒕 años (con 
un período anual), recibe el nombre de anualidad de amortización y se calcula según 
la expresión:

𝑪𝒇 =
𝑪𝒊 ∙ 𝒓 ∙ 𝟏 + 𝒓 𝒕

𝟏 + 𝒓 𝒕 − 𝟏

(𝒓: rédito expresado como número decimal)



EJERCICIO RESUELTO
Al invertir $800.000 en el fondo mutuo A de un banco, aseguran una tasa de interés de un 
30% anual, por un plazo mínimo de 3 años. El fondo mutuo B ofrece por el mismo período 
una tasa de interés del 35% anual para los 2 primeros años y del 20% para el tercer año. 
¿Qué tipo de fondo obtendrá un capital final mayor al cabo del período?
Para el fondo A: se tiene 𝐶𝑖 = $800.000, 𝑟% = 30%, 𝑡 = 3. Por lo tanto, al final de un período 
de 3 años se obtiene un capital de: 

𝐶𝑓 = 800.000 ∙ 1 + 0,3 3 = $1.757.000
Para el fondo B: se tiene 𝐶𝑖 = $800.000, 𝑟% = 35% para los 2 primeros períodos y 𝑟% = 20%
para el tercer período. Para calcular el capital final al cabo de 3 años, primero se puede calcular 
el capital final para los primeros 2 períodos con la tasa del 35%, y con esa información se calcula 
el capital final para el tercer período, utilizando la tasa del 20%. Entonces, al término del 
segundo año se tendrá

𝐶𝑓 = 800.000 ∙ 1 + 0,35 2 = $1.458.000
Luego, al término del tercer año se tendrá

𝐶𝑓 = 1.458.000 ∙ 1 + 0,2 1 = $1.749.600
Entonces, al optar por el fondo mutuo A se obtiene un capital final de $1.757.600 y al optar por el 
fondo mutuo B, un capital final de $1.749.600. Por lo tanto, es mejor inversión depositar el capital 
inicial en el fondo mutuo A.



ACTIVIDADES



ACTIVIDADES
1. Resolver los siguientes problemas planteados.
A. Se depositan $30.000 con una tasa de interés del 20% anual. ¿Qué cantidad se 

obtendrá luego de 3 años si se utiliza un interés simple? ¿Qué cantidad se obtendrá 
luego de 3 años si se utiliza un interés compuesto?

B. Un capital al 6% de interés simple y otro al 7,5% de interés simple producen entre 
ambos $18.600 de interés en 1 periodo. Si se intercambian los porcentajes de interés, 
producen entre ambos $19.200. ¿A cuánto dinero corresponden los capitales?

C. ¿Qué tasa de interés simple anual debe ofrecer un banco para que sus clientes prefieran 
un depósito en esa condición, si existe la alternativa de depositar el capital a un interés 
compuesto del 6% anual por un período de 4 años?

D. Calcular el tiempo en el que un capital 𝐶 con interés simple de un 5%: se duplica, se 
triplica y se cuadruplica.

E. Calcular el tiempo en el que un capital 𝐶 con interés anual compuesto de un 4%: se 
duplica, se triplica y aumenta en un 50%.



ACTIVIDADES
F. Se necesita tomar un préstamo por 2 años de $300.000. ¿Cuál de las siguientes tasas de 

interés conviene más: 12% de interés compuesto anual o 1% de interés compuesto 
mensual?

G. ¿En cuánto tiempo un capital 𝐶 invertido al 12,5% anual simple, se duplica?

H. ¿En cuánto tiempo un capital 𝐶 invertido al 8% anual compuesto, se duplica?

I. Una persona necesita $300.000 mensuales para vivir. ¿Qué capital deberá depositas a 
un interés mensual del 0,8% para poder retirar todos los meses de intereses por esa 
cantidad?

J. Se invierten $50.000 a una tasa de un 4,5% anual. Calcular el capital final que se 
obtendrá después de un período de 6 años si el interés es compuesto.

K. Una persona recibe un premio de $18.000.000 y quiere invertirlo para aumentar su 
capital. Un banco le da las siguientes alternativas de inversión: Darle un interés fijo 
trimestral de $950.000. Darle un interés fijo semestral de $2.500.000. Darle un 2,8% de 
interés mensual simple. ¿Cuál de estas alternativas es la que más le conviene? Justificar.



ACTIVIDADES
L. Calcular el capital inicial si después de 5 años a una tasa del 4% de interés simple se 

obtuvo un capital de $12.000.000.

M. Calcular la tasa de interés simple que se necesita para que al invertir $8.000.000 
después de 5 años se obtenga un capital final de $10.000.000.

N. Calcular el capital inicial de una inversión a una tasa de interés del 6% compuesto anual 
si al cabo de 10 años se obtuvieron $2.000.000.

O. Calcular el capital inicial de una inversión a una tasa de interés simple del 20% anual si al 
cabo de 5 años se obtuvieron $1.500.000.

P. Una persona pide un préstamo de $90.000. La forma de pago que el exige el banco es 
de $30.000 cada 3 meses con una tasa de interés simple del 5% del capital. ¿Cuánto 
paga finalmente esta persona al banco?



ACTIVIDADES
Q. Un banco ofrece 2 alternativas de inversión:

La primera consiste en depositar $100.000 en un fondo que renta un 2% mensual a 
interés compuesto por 1 año.
La otra es invertir $100.000 y recibir $60.000 al final del sexto mes y otros $60.000 al 
final del periodo. 
Considerando que los primeros $60.000 que se reciben también pueden invertirse al 2% 
mensual compuesto por lo que queda del año, ¿qué alternativa de inversión resulta más 
conveniente? Justifica.

R. Se pide un préstamo por 5 años a una tasa del 12% anual compuesta para invertirlo en 
un fondo mutuo que renta un 1% mensual compuesto durante ese mismo período. Se 
debe pagar la totalidad del crédito solo una vez cumplido todo el plazo. Al final del 
quinto año, cuando se retire el dinero del fondo mutuo, ¿se habrá ganado dinero 
suficiente para pagar todo el préstamo? Justifica.



NOS VEMOS 
PRONTO!
Si tienes alguna pregunta, 
escríbeme a

gonzalohueitra@cnslourdes.cl


