
  

1. PORCENTAJE 
Calcular el tanto por ciento de una 
cant idad A signif ica encont rar una 
cant idad B de forma que A y B estén 
en la misma proporción que 100 y t . 
 
Ent onces se verif ica: 
 

t

100

B

A
=  

 
Por lo tanto, conociendo sólo dos de 
estos datos se puede conocer el 
tercero: 
 
Entonces, a fórmula general para 
calcular el porcentaje es: 
 
Porcentaje = C* i 
 
Si encuent ra algún grado de 
dif icultad, pruebe razonar el 
problema ut il izando la regla de t res 
simple. 
 
Ejercicio  1 
 
En este caso, vamos a ut ilizar la 
f órmula general. 
 
Calcular el 20% de 50. 
 

 
 

 
 
También se puede razonar la 
solución con regla de 3 simple : si el 
100%  es 50, el 20%  será X. 
 
100%  --> 50 
20%  --> X 
 
Con X  = 50 *  20 / 100  
 = 50 *  0.2  
 = 50 *  20% 
 = 10 
 
Ejercicio  2 
 
Calcular el 80% de 25. 

 

 
 

 
 
También se puede razonar la 
solución con regla de 3 simple : si el 
100%  es 25, el 80%  será X. 
 
100%  --> 25 
80%  --> X 
 
Con X  = 25 *  80 / 100  
 = 25 *  0.8  
 = 25 *  80% 
 = 20 
 
Ejercicio  3 
 
No necesariamente debemos 
calcular siempre el porcentaje. 
Podemos calcular cualquiera de los 
elementos de la f órmula 
presentada: 
 
Porcentaje = C* i 
 
En estos casos, podemos t rabajar 
mat emát icament e en la f órmula 
hasta despejar la incógnita: 
 
C = Porcentaje / i 
i = Porcentaje / C 
 
O bien podemos lograr que Excel 
haga este t rabajo por nosot ros. 
 
Siempre que se ut il ice este 
procedimiento, es vital contar con 
un buen modelo matemát ico.. 
 
Si el 20% de un importe es 30, 
calcular el importe. 
 
Puede calcularse con la misma 
fórmula ut il izando el comando 
Herramientas, Buscar objet ivo: 
 
Suponiendo que seguimos 
t rabajando con la misma hoja: 
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Al elegir Aceptar aparece este 
cuadro, indicándonos que se ha 
encont rado una solución:  
 

 
 
Al elegir Aceptar, la hoja queda así:  
 

 
 
O sea que el número que nosot ros 
buscamos es 150. 
 
Lo que hace el comando Buscar 

objet ivo es, a part ir de un modelo, 
despejar la incógnita por nosot ros. 
 
También se puede razonar la 
solución con regla de 3 simple : si el 
20%  es 30, el 100%  será X. 
 
20%  --> 30 
100%  --> X 
 
Con X = 30 *  100 / 20 
 = 30 *  5 
 = 150 
 
Ejercicio  4 
 
A veces necesitamos adicionar un 
porcentaje a un importe dado. Un 
ejemplo clásico es el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), que se 
calcula como un porcentaje del 
precio. 
 
El precio de un producto sin IVA es 
$200. Calcular el precio con un IVA 
del 21%. 

 

 
 

 
 
También se puede razonar la 
solución con regla de 3 simple : si el 
100% es 200, el 121% (100% + 21%) 
será X. 
 
100%  --> 200 
121%  --> X 
 
Con X  = 200 *  121 / 100 
 = 200 *  1.21 
 = 242 
 
Ejercicio  5 
 
En algunas circunstancias, 
conocemos el precio f inal (que 
incluye el IVA) y necesitamos 
discriminar los conceptos que lo 
integran (ya sea por razones  
imposit ivas o contables). 
 
Si el precio f inal de un producto con 
un IVA del 21% es $363, discriminar 
el IVA y el precio neto. 
 
Part iendo de esta hoja: 
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También se puede razonar la 
solución con regla de 3 simple : si el 
121%  es 363, el 100%  será X 
 
121%  --> 363 
100%  --> X 
 
Con X  = 363 *  100 / 1.21 
 = 300 
 
Ejercicio  6 
 
¿Alguna vez concurrió a una 
farmacia a comprar un 
medicamento a t ravés de una obra 
social? 
 
El precio f inal de un remedio es $30. 
El comprador es af iliado a una obra 
social que se hace cargo del 40% 
del total. Calcular cuánto debe 
abonar el comprador. 
 

 
 

 
 
Ejercicio  7 
 
En su afán de conquistar clientes, 
algunas farmacias of recen 
descuentos adicionales por pago en 
efect ivo, además del descuento de 
las obras sociales. 
 

Sobre la base del ejemplo anterior, 
calcular cuánto debe pagar el 
comprador, si además sobre el 
importe que le corresponde abonar 
se le efectúa un descuento del 5%. 
 

 
 

 
 
Ejercicio  8 
 
En algunos países las reglas 
imposit ivas varían con cierta 
f recuencia. Muchas de esas veces se 
modif ica la alícuota del Impuesto al 
Valor Agregado, y se deben 
modif icar las listas de precios, 
ajustándolas a las nuevas 
condiciones. 
 
El precio f inal de un art ículo es $66 
e incluye un IVA del 21%. Si el 
gobierno dispone incrementar la 
tasa del impuesto al 22%, calcular el 
nuevo precio f inal. 
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Ejercicio 9 
 
A veces las empresas de tarjetas de 
crédito cobran a los comerciantes 
adheridos al sistema un porcentaje 
bastante alto, razón por la cual 
estos últ imos se ven obligados a 
cobrar a sus clientes una parte de 
este costo cuando abonan con 
tarjeta de crédito.  
 
Un producto t iene un precio f inal 
de $20 y al pagar con tarjeta de 
crédito se hace un recargo del 10%.  
 
Calcular el importe por el que debe 
integrarse el cupón de la tarjeta de 
crédito.  
 

 
 

 
 
Ejercicio 10 
 
Debido a la misma situación 
descripta en el ejercicio anterior, 
algunos comerciantes deciden 
cobrar a sus clientes el total de la 
comisión que les ret iene la ent idad 
tarjeta de crédito.  
 
Una empresa de tarjeta de crédito 
efectúa un descuento del 8% sobre 
el valor del cupón para abonar al 
comerciante. Si el comerciante no 
quiere perder dinero y t rasladar 
dicho costo al comprador , ¿cuál 
debería ser el porcentaje de recargo 
sobre el precio de lista de $20 al  
momento de confeccionar el cupón? 
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2. INTERES SIM PLE 
 
Consiste en calcular intereses sobre 
una cant idad f i ja determinada en el 
origen. 
 
Los intereses NO se capitalizan. 
 
La f órmula que se aplica es: 
 
F = P(1+i* n) 
 
donde: 
 F = valor f uturo 
 P = valor present e 
 i = t asa de interés 
 n = t iempo 
 
Gráf icamente 
0   n 
|   | 
P à  F 
 
Ent re i y n debe haber coherencia. 
Ej: si el t iempo se expresa en meses, 
la tasa debe ser mensual; si el 
t iempo se expresa en bimest res, la 
t asa debe ser bimest ral. 
 

En este caso, da lo mismo adecuar la 
tasa al t iempo o adecuar el t iempo 
a la t asa. 
 
La diferencia ent re F y P es el interés 
generado por P. 
 
I=F-P 
 
Determinación de la fórmula  
 
Suponiendo un diagrama de 
t iempo: 
 
0  1 2 // n 
| | |  | 
P F1 F2  Fn 
 
El interés generado por una suma P 
en un período cualquiera es igual a 
P* i. 
 
I=P* i  
 
Al momento 1: 
 
0  1 
| | 
P F1 = P + P* i 

 F1 = P (1 + i ) 
 
Al momento 2 
 
1 2 
| | 
F1 F2=F1+P* i 
 F2=P(1+i)+Pi 
 F2=P(1+i+i) 
 F2=P(1+2i) 
 
Generalizando, al momento n 
 
// n 
| | 
 Fn=P(1+i* n) 
 
Ejercicio  1 
Probemos con un ejemplo para 
aplicar la f órmula determinada. 
 
Calcular el valor futuro de $100 
colocados al 2% mensual durante 3 
meses. 
 

 
 

 
 
Respuesta: $106 
 
Ejercicio  2 
 
En el cálculo de intereses, 
generalmente se manejan dos t ipos 
de plazos: 
 
a) año comercial: se supone que el 
año t iene 360 días 
b) año bancario: se supone que el 
año t iene 365 días 
 
Calcular el valor f uturo de $150 
colocados al 12% anual durante 6 
meses (año comercial) 
 
Observe cómo en este caso 
expresamos el plazo en años, para 
usar la t asa anual. 
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Respuesta: $159 
 
Ejercicio  3 
 
Calcular el valor f uturo de $150 
colocados al 12% anual durante 6 
meses (año bancario)  
 
Observe cómo en este caso 
expresamos el plazo en años, para 
usar la t asa anual.  
 

 
 

 
 
Respuesta: $158.88 
 
Ejercicio  4 
 
No necesariamente debemos 
calcular siempre F. Podemos calcular 
cualquiera de los elementos de la 
f órmula presentada. 
 
En estos casos, podemos t rabajar 
mat emát icament e en la f órmula 
hasta despejar la incógnita: 
 
O bien podemos lograr que Excel 
haga este t rabajo por nosot ros. 
 
Siempre que se ut il ice este 
procedimiento, es vital contar con 
un buen modelo matemát ico.. 

 
A qué tasa de interés se depositó un 
importe de $50 que al cabo de 4 
meses se convirt ió en $60 (año 
comercial). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Respuesta: al 5% mensual. 
 
Ejercicio  5 
 
Para buscar un elemento de la 
fórmula dist into de F el 
procedimiento es el mismo, sin 
importar si el año es comercial o 
bancario. 
 
A qué tasa de interés anual se 
depositó un importe de $25 que al 
cabo de 6 meses se convirt ió en $35 
(año comercial). 
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Respuesta: al 80% anual. 
 
Ejercicio  6 
 
Ahora probemos con obtener una 
tasa de interés. 
 
Calcular el plazo en meses a que fue 
colocado un importe de $50 que a 
una tasa del 2% mensual se 
convirt ió en $80 (año comercial). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Respuesta: 30 meses. 
 
Ejercicio  7 
 
Obtengamos el plazo. 
 
Calcular el plazo en años a que fue 
colocado un importe de $75 que a 
una tasa del 3.50% mensual se 
convirt ió en $190 (año bancario). 
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Respuesta: 3.60 años. 
 
Ejercicio  8 
 
Ahora veamos cómo calcular P. 
 
Calcular la cuant ía de un depósito 
efectuado al 2% mensual durante 9 
meses que se convirt ió en $90.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Respuesta: $76.27 
 
Ejercicio 9 
 
Aquí adecuamos el plazo a la tasa 
de interés. 
 
¿Cuál será el monto con int erés 
simple sobre $75 con una tasa de 
interés del 24% anual durante 
medio año.  
 

 
 

 
 
Respuest a: $84 
 
Ejercicio 10 
 
Comparemos cálculos ut il izando 
año bancario (o interés exacto) y 
año comercial (o int erés ordinario): 
 
Hallar el int erés simple sobre $ 200 
con una tasa de inte rés del 25% 
anual durante 50 días. Expresar las 
respuestas con interés simple exacto 
(365 días) e interés simple ordinario 
(360 días).  
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Respuesta: con interés simple 
exact o  $6.85 
ordinario $6.94 
 
Ejercicio 11 
 
Calculemos el plazo a part ir de 
f echas. 
 
Hallar el interés simple sobre $ 1.500 
con una t asa de interés del 26% 
anual del 10 de marzo de 1996 al 21 
de mayo de 1996 (año bancario). 
 

 
 

 
 
Respuesta: $76.93 
 
Ejercicio 12 
 
Calculemos P a part ir de la fórmula 
general. 
 
Encont rar el valor presente, con una 
tasa de interés del 3.2% mensual de 

interés con vencimiento de 9 meses, 
para un saldo f inal de $ 1.500  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Respuesta: $1164.60 
 
Ejercicio 13 
 
Ot ro ejercicio para calcular P. 
 
¿Qué suma debe ser invert ida con 
una tasa de interés del 3% mensual 
para tener $ 1.000 después de 8 
meses? 
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Respuesta: $806.45 
 
Ejercicio 14 
 
Como en el interés simple los 
intereses se calculan siempre sobre 
el importe inicial, no interesa con 
qué f recuencia se cobran/pagan. 
 
¿Cuánto producirían $ 125 colocados 
al 32% de interés anual durante dos 
años, si el cobro de intereses se hace 
t rimest ralmente.  
 

 
 

 
 
Respuesta: $10 por t rimest re. 
 
Ejercicio 15 
 
Cuando la incógnita es la tasa de 
interés. 
 
A qué tasa de interés anual hay que 
colocar $ 80 para que en 7 meses se 
conviert an en $ 121.  
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Respuest a: 87.86%  anual 
 
Ejercicio 16 
 
Calculando n. Observe que al 
ut il izar una tasa de interés mensual, 
el resultado de n estará expresado 
en meses. 
 
Durante cuánto t iempo estuvo 
invert ido un capital de $ 100 para 
que con una tasa de interés del 3% 
mensual pr odujera $ 87 de 
intereses.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Respuesta: 29 meses. 
 
Ejercicio 17 
 
Calcular n t iene sus part icularidades. 
 

A qué tasa de interés simple estuvo 
invert ido un capital de $ 240 para 
que en dos años, 4 meses y 27 días 
produjera, $ 85,90 de intereses. 
Trabajar con año comercial. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Respuesta: 0.041% diario 
 
Ejercicio 18 
 
Recuerde que el monto de intereses 
se obt iene restando P de F. 
 
Cierto capital invert ido al 2.5% 
mensual simple después de 7 meses 
se convirt ió en $ 88,75. Cuáles son 
sus int ereses ?  
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Respuesta: $13.2 
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3. INTERES COM PUESTO 
 
Consiste en calcular intereses sobre 
una cant idad determinada por el 
monto acumulado hasta el período 
ant erior. 
 
Los intereses se capit alizan. 
 
La f órmula que se aplica es: 
 
F = P(1+i)n 
 
donde: 
 F = valor f uturo 
 P = valor present e 
 i = t asa de interés 
 n = t iempo 
 
Gráf icamente 
 
0    n 
|   | 
P   F 
 
Ent re i y n debe haber coherencia, 
debiendo estar expresados en 
unidades coherentes. Ej: si el t iempo 
se expresa en meses, la tasa debe 
ser mensual; si el t iempo se expresa 
en bimest res, la t asa debe ser 
bimest ral.  
 

En est e caso, NO da lo mismo 
adecuar la tasa al t iempo o adecuar 
el  t iempo a la t asa. 
 
Corresponde que tanto el t iempo 
como la tasa se adecuen al período 
de capitalización. 
 
La diferencia ent re F y P es el interés 
generado por P. 
 
I=F-P 
 
Determinación de la fórmula  
 
En primer lugar, se analizan los 
casos de PAGOS UNICOS. 
 
Suponiendo un diagrama de 
t iempo: 
 
0  1 2 // n 
| | |  | 
 

El interés generado por una suma P 
en un período cualquiera es igual a 
P* i. 
 
I=P* i 
 
Al moment o 1: 
 
0  1 
| | 
P F1 = P + P* i 
 F1 = P (1+i) 
 
Al moment o 2: 
 
1 2 
| | 
F1 F2 = F1 + F1* i 
 F2 = F1 (1+i) 
 F2 = P (1+i) (1+i) 
 F2 = P (1+i)2 
 
Al momento n: 
 
// n 
| | 
 Fn = P (1+i)n 
 
Alternat ivas para resolver  
 
El usuario dispone de dos formas de 
resolver los ejercicios: 
 
1. Ut i l izando la fórmula general y el  
comando Herramientas, Buscar 
Objet ivo 
 
2. Ut ilizando funciones: 
     NPER(t asa; pago; va; vf ; t ipo) 
     PAGO(tasa;nper;va;vf ;t ipo) 
     
TASA(nper;pago;va;vf ;t ipo;est imar) 
     VA (t asa;nper;pago;vf ;t ipo) 
     VF(t asa;nper;pago;va;t ipo) 
     donde: 
      n = NPER 
      i  = TASA 
      P = VA 
      F = VF 
     o lo que es lo mismo: 
      VF = VA (1+TASA)NPER 
 
En el segundo caso, deberá tener en 
cuenta la regla de los signos, según 
la cual los ingresos se representan 
con un signo posit ivo y los egresos 
con un signo negat ivo. 
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Gráf icamente: 
 
 | 
 | 
 |  n 
 0  | 
   | 
 
 
   | 
   | 
  
 0  | 
 |  n 
 | 
 
Algunos de los ejercicios siguientes 
serán resuelt os con ambos métodos, 
para comparar las metodologías. 
 
Ejercicio 1 
 
Una persona deposita $ 200 con una 
tasa de interés del 9% t rimest ral y 
capit alización t rimest ral el 30 de 
noviembre de 1995. Cuánto habrá 
acumulado el 30 de noviembre del 
año 2005 ? Resolver con año 
comercial.  
 
1995 // 2005 
-200   ¿? 
 

 
 

 
 
Respuesta: $6608.91 
 
Ejercicio 2 
 
Una persona deposita $ 200 con una 
tasa de interés del 9% t rimest ral y 
capit alización t rimest ral el 30 de 
noviembre de 1995. Cuánto habrá 
acumulado el 30 de noviembre del 
año 2005 ? Resolver con año 
comercial.  

 
1995 // 2005 
-200  ¿? 
 

 
 

 
 
Respuesta: $6281.88 
 
Ejercicio 3 
Cuál será el monto proyectado a 10 
años si se ahorran $ 200 hoy, $ 500 
en dos años y $ 100 en 4 años, con 
una t asa de int erés del 26% de 
interés anual.  
0  2 4 10 
-200 -500 -100 ¿? 

 

 
Respuesta: $5593.68 
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Ejercicio 4  
Un líder sindical se encuent ra 
discut iendo un pliego de pet iciones 
y está interesado en averiguar 
cuánto valdrá d ent ro de dos años el 
pasaje, ya que el aumento mensual 
en el t ransporte es del 1% mensual y 
el pasaje cuesta hoy $ 800.  

 

 
Respuesta: $1015.79 
 
Ejercicio 5 
Se ha colocado un capit al de $ 150 
al 2% mensual durante 240 meses. 
Se quiere saber cuál será la cant idad 
obtenida una vez se t ermine dicho 
t iempo.  

 

 
Respuesta: 17383,31 
 
Ejercicio 6 
Durante cuánto t iempo estuvo 
invert ido un capital de $ 180 para 
que al 25%  anual de interés 
produjera un monto de $ 250,57.  

 

 

 

 

 
Respuesta: 1.48 años 
 
Ejercicio 7 
Cuál será el t ot al de int ereses de un 
capit al de $ 1.500 puesto a una t asa 
del 32% anual durante 10 años.  

 

 
Respuesta: $22589.65 
 
Ejercicio 8 
Qué suma se podrá acumular en 10 
años invirt iendo ahora $ 400 en un 
fondo de capitalización que paga el 
23% los 5 primeros años y el 24% 
anual los últ imos 5 años.  
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Respuesta: $3301.37 
 
Ejercicio 9 
Se quiere saber a que tasa de 
interés anual estuvo invert ido un 
capital de $ 149,50 para que en 40 
años se convirt iera en $ 580,96, 
incluyendo los inter eses.  

 

 

 

 

 
Respuesta: 3.45%  
 
Ejercicio 10 
Una persona t oma un préstamo de 
$ 200, a t res meses, con una tasa de 
interés del 2% mensual pagaderos 
al venci miento. En el cont rat o se 
est ipula que en caso de mora, el 
deudor debe pagar el 3%  mensual 
sobre saldo vencido. Qué suma 
tendrá que pagar si cancela a los 
t res meses y 20 días ?  

 

 
Respuesta: $216.47 
 
Ejercicio 11 
Si un inversionista deposita hoy $ 
2.000, $ 5.000 dent ro de t res años y 
$ 7.000 dent ro de cinco años, en 
cuánto t iempo ascenderá su 
inversión t otal a $ 38.000, si la t asa 
de interés anual es del 22%?  
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Respuesta: 3.27 años 
 
Ejercicio 12 
Cuánto dinero estaría dispuesto a 
gastar ahora para evit ar gastar $  
5.000 dent ro de 7 años, si la tasa de 
int erés es del 28% anual.  

 

 

 

 

 
Respuesta: $888.18 
 
Ejercicio 13 
Durante cuánto t iempo estuvo 
invert ido un capit al de $ 220 para 
que al 21% anual de interés 
produjera $ 672,99? 
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Respuesta: 5.87 años 
 
Ejercicio 14 
La compañía Todo Rico realizó una 
inversión de $1.345 hace un año en 
un nuevo proceso de producción y 
ha obtenido hasta la fecha 
benef icios por $ 250. A que tasa de 
interés mensual se hubiera debido 
colocar este din ero en una ent idad 
f inanciera para obtener los mismos 
benef icios.  

 

 

 

 

 
Respuesta: 1.43%  
 
Ejercicio 15 
Si $100 son equivalentes a $128 con 
una t asa de interés simple anual y 
en t res años; haciendo la misma 
inversión con una tasa de interés 

compuesto del 28.8% anual, en 
cuanto t iempo se dará la 
equivalencia económica?  
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Respuesta: 2.77 años 
 
Ejercicio 16 
Se plantea invert ir $1.000 ahora y 
$4.000 dent ro de t res años, para 
ret irar $800 en dos años y $6.200,00 
dent ro de cinco años. Con cuanto 
dinero con tará al f ina lizar el décimo 
año si la t asa de interés es del 25% 
anual?  
 800  6200 
0 2 3 5 10 
-1000  -4000  ? 
 

 

 
Respuest a: $4697 
 
Determinación de la fórmula  
En segundo lugar, se analizan los 
casos de CUOTAS UNIFORMES 
Suponiendo un diagrama de 
t iempo: 
0  1 2     // n 
| | | | 
 C1 C2 Cn 
Se t rata de averiguar el valor de 
t odas las C debidamente 
actualizadas hasta el momento n. 
Al momento n: 
0  1 2     // n 
| | | | 
 C1�   C(1+i)n- 1 
  C2�  C(1+i)n 
   Cn 
 
F = C(1+i)n- 1 + C(1+i)n  + ... + Cn 
 
F= C (1+i)n-1 
 i 
 
Ejercicio 17 
Una propuesta de modificación de un 
proceso productivo requiere de una 
in versión de $ 1.850 dentro de tres 
años. ¿Qué ahorros anuales deben 
hacerse para recuperar este gasto en 
siete años, con el primer ahorro al 
final del año en curso, si se con templa 
una tasa de interés del 32%  anual? 
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Respuesta:  $300.42 
 
Ejercicio 18 

Ud. acude al fondo de préstamos de 
la empresa en la cual trabaja y 
encuentra que t ienen un fondo de 
emergencia cuyo re glamento 
est ablece que los créditos serán al 
12%  anual y hasta 36 cuotas. La 
cantidad que le van a prestar depende 
de la cuota.  a) Si le prestan $ 500, 
cu áles serán las cuotas? b)  Si sus 
cuotas son $ 10, cuál sería el valor del 
préstamo?  

 

 
a) Respuesta:  $16.61 
 

 
b) Respuesta:  $301.08 
 
Ejercicio 19 

Una máquina que cuenta hoy $ 4 .000 
puede producir in gresos de $234 
anuales. Si se planea vender la 
máquina dentro de seis años y con 
una tasa de interés del 24%  anual, 
por cuanto debe venderse la máquina 
para justificar la in versión?  

 
Respuesta:  $11971.53 
 
Ejercicio 20  

Una organización que desea comprar 
un vehículo que cuesta $ 7. 800, 
puede pagar $1.500 de contado y el 
resto en doce meses. La financiera 
XW acepta 12 cuot as de $550 y la 
financiera XY ofrece financiar al 
0.75%  mensual.  a) Cuál financiación 
debe aceptar ? b) Qué interés 
mensual cobra la f inanciera XW ? c) 
Cuáles serían las cuotas en la 
f inanciera XY ?  
XW 

 
XY 

 
Respuestas: 
a) Conviene XW por menor tasa 
b) 0.72%  
c) $550.94 
 
Ejercicio 21 

Una persona compró un auto en $ 
24.000 y acordó pagarlo en 36 
me n sualidades iguales, a una tasa de 
interés del 3%  men sual . Determinar 
el valor de la mensualidad.  

 
Respuesta:  $1099.29 
 
Ejercicio 22 

Un señor desea comprar un  carro 
deport ivo que cuesta hoy $32.000. 
Para tal fin abre una cuenta de 
ahorros que reconoce una tasa de 
interés del 2.6%  mensual y empieza a 
hacer depósitos desde hoy. Si el valor 
del carro se incrementa en un 33%  
anual, cuanto deberá depositar 
mensualmente en la cuenta de 
ahorros para comprar en carro en 5 
años.  

 
Respuesta:  $306577.41 
 
Ejercicio 23 

Usted desea comprar un nuevo 
computador, para lo cual cuenta con 
$300, los cuales entregará como 
cuota inicial, t o mando un préstamo 
para el resto. El modelo que usted 
desea t iene un valor de $2.890, pero 
el esquema de financiación exige que 
se tome un seguro cuyo valor 
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asciende al 1.25%  del valor inicial del 
equipo, el cual puede pagarse en 
cuotas men suales y debe tomarse en 
el momento de comprar el computa-
dor. A cuanto ascenderían el valor de 
las cuotas mensuales para cancelar el 
préstamo en 24 meses con una tasa 
de interés del 3.2%  mensual.  

 
Respuesta:  $158.20 
 
Ejercicio 24 

Se realiza una inversión hoy de 
$22.000, la cual se espera que 
produ zca rendimientos anuales por 
valor de $6.850 durante 6 años. Cual 
es la tasa de interés del pro yecto?  

 
Respuesta:  21%  
 
Ejercicio 25 
Una persona deposita $ 450 ahora en 
una cuenta de ahorros que reco noce 
una tasa de interés del 2.4%  y se 
propone ret irar $65 mensuales, 
empezando dentro de 8 meses. Por 
cuanto t iempo se pueden realizar 
ret iros completos?  

 
Respuesta:  9 meses (ret iros 
completos) 
 
Ejercicio 26  

Encabezado de un periódico local:  “30 
personas comparten premio” . En el se 
cuenta la historia de 30 t rabajadores 
de una fábrica que compraron en 
compañía un boleto de lotería y 
ganaron el premio mayor de $850, al 
cual era necesario descontar el 
impuesto de ganancia ocasional del 
15% . Uno de los afortunados 
ganad o res decidió colocar su premio 
en un plazo fijo a seis meses que le 
rentaba el 31.5%  anual con 
capitalización semestral. Al cabo de 
este t iempo t iene planeado iniciar su 
propia empresa que requiere un 
capital inicial de $ 42, para lo cual 
piensa tomar un crédito con una tasa 
de interés del 2.2%  mensual y a 60 
meses. A cuanto ascenderán las 
cuotas mensuales de éste crédito?  

 
Respuesta:  $0.43 
 
Ejercicio 27 

En 1971 el franqueo de una carta era 
de $2.50. En 1999 colocar por correo 
la misma carta costaba $420. Que 
incremento anual en el franqueo de 
una carta se experimentó durante 
este t iempo?  

 
Respuesta:  20%  
 
Ejercicio 28 

Una fábrica compra un aditamento 
para un equipo que re duce la 
producción defectuosa en un 4.2%  lo 
que repre senta un ahorro de $1.320 
anuales. Se celebra un contrato para 
ven der toda la producción por cinco 
años consecut ivos. Luego de este 
t iempo el aditamento mejorará la 
producción defectuosa sólo en un 
1.8%  durante otros cinco años. Al 
cabo de éste t iempo el aditamento 
será totalmente inservible. Si se 
requiere un retorno sobre la inversión  
del 30.4%  anual, cuanto estaría 
dispuesto a pagar ahora por el 
adit amento?  

 
Respuesta:  $3553.13 
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4. SISTEM A DE AM ORTIZACION 
FRANCES 
El objet ivo es analizar no sólo el 
valor de las cuotas, sino su 
composición, que varía de un 
período a ot ro. 
Cada cuota está compuesta por una 
parte de capital y ot ra de interés. 
En este sistema, el valor t otal de la 
cuot a permanece constante, pero el 
interés va diminuyendo a medida 
que el capit al aumenta. 
Se pueden ut ilizar las funciones de 
Excel para su cálculo. 
 
Ejercicio 1 
Una persona toma un préstamo de 
$800 para devolver en 6 cuotas 
mensuales con una tasa de interés 
del 3% mensual. Calcular el valor y 
composición de cada cuota. 

 

 
 
Ejercicio 2 
Una persona adquiere un bien cuyo 
precio de contado es de $350, a 
pagar en 5 cuotas mensuales al 2% 
mensual. Calcular la composición de 
cada cuota y graf icar. 

 

 

 
 
Ejercicio 3 
Ahora vamos a resolver el mismo 
ejercicio anterior pero sin ut ilizar 
funciones, solamente ut il izando 
f órmulas: 
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Ejercicio 4 
Se compró un televisor en $ 450 a un 
plazo de 8 mensualidades iguales. El 
primer pago se hará un mes después 
de haberlo adquirido. El comprador 
cree posible que a los 4 meses pueda 
pagar, ade más de la mensualidad, 
una cant idad de $ 122,66 y que para 
saldar su deuda, le gustaría seguir 
pagando la misma mensualidad hasta 
el final. Este pago adicional, hará que 
disminuya el número de 
mensual idades. Calcule en qué fecha 
calendario se termina de pagar el 
televisor, si se adquirió el pasado 1 de 
Marzo y la tasa de int erés que se 
cobra es del 3%  mensual.  

 

 

 

 
Respuesta:  termina de pagar el 01/ 09 
 
Ejercicio 5 
Se planea pagar un préstamo de $ 
200 en 36 cuotas mensuales iguales 
con una tasa de interés del 3%  
mensual. Luego de transcurridos 8 
meses se toma otro préstamo de $82 
con la misma tasa de int e rés, 
logrando que el banco le unifique y 
refinancie el primer y segundo 
préstamos tal que sean cancelados 
con 26 pagos mensuales ant icipados e 
iguales, realizando el primer pago 3 
meses después de recibir el segundo 
préstamo. A cuanto ascenderán estas 
cuotas?  

 
Al momento 8, después de pagar la 
cuota, el saldo del préstamo es 
171.89. 
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Determinación del saldo al 
momento 11 

 

 
Determinación de la nueva cuota 
adelantada  

 

 
Respuesta: la nueva cuota es de 
$15.07. 
 
Ejercicio 6 
Se toma un préstamo de $ 600 con un 
banco que cobra una tasa de interés 
del 2%  mensual para ser pagado en 
cuotas iguales durante 8 meses. 
Luego de haber amort izado 3 cuotas 
del crédito se negocia con el banco en 
pagar el saldo restante en dos cuotas 
iguales, la primera un mes después y 
la se gunda al f inal del plazo pactado 
inicialmente. Cual es el valor de estas 
do s cuotas?  

 

 

Después de haber amort izado 3 
cuotas el saldo del préstamo es 
$386.06. 
Ahora se diseña un modelo para 
averiguar la composición y el valor 
de cada una de las cuotas restantes. 
Si las cuotas deben ser iguales, eso 
signif ica que su diferencia (rest a) 
debe ser 0. 

 

 

 

 

 
Respuesta: debe abonar dos cuotas 
de $204.68. 
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5. SISTEM A DE AM ORTIZACION 
ALEM AN  
El objet ivo es analizar no sólo el 
valor de las cuotas, sino su 
composición, que varía de un 
período a ot ro. 
Cada cuota está compuesta por una 
parte de capital y ot ra de interés. 
En este sistema, el valor t otal de la 
cuota disminuye con el t iempo, el 
componente de capital se mant iene 
constante pero el interés va 
diminuyendo. 
NO se pueden ut ilizar las funciones 
de Excel para su cálculo, 
forzosamente se deben ut il izar 
f órmulas. 
 
Ejercicio 1 
Una persona toma un préstamo de 
$600 para devolver en 6 cuotas 
mensuales con una tasa de interés 
del 3% mensual. Calcular el valor y 
composición de cada cuota. 
Graf icar. 

 

 
Gráf icamente: 

 
 

Ejercicio 2 
Una persona toma un préstamo por 
$900 a reintegrar en 3 cuotas con 
un interés del 5% mensual. Calcular 
el valor de las cuotas con sistema de 
amort ización f rancés y alemán. 
Comparar result ados. 

 

 

 
Gráf icamente: 

 
 
Ejercicio 3 
Un banco otorga un préstamo a un 
cl iente por $500 a reintegrar en 5 
cuotas mensuales, con una tasa de 
interés f lotante que al momento del 
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otorgamiento del 3% mensual. 
Pagadas las 3 primeras cuotas, la 
tasa de interés se incrementa al 6% 
mensual, valor que se mant iene 
hasta el f inal. 

 
Gráf icamente: 

 
Como se observa, el incremento de 
la tasa de interés produce un 
quiebre de la tendencia 
descendente de las cuotas. Ese 
quiebre de la tendencia reconoce su 
origen en la cuant ía de los int ereses. 
 
Ejercicio 4  
Un vendedor de art ículos del hogar 
realiza una venta a crédito de un 
art ículo en las siguientes 
condiciones: monto de la venta = 
$300, plazo de pago = 6 meses, t asa 
de interés variable. La tasa de 
interés f luctúa de esta manera: 
durante las primeras 2 cuotas = 3% 
mensual; durante las cuotas 3 y 4 = 
2% mensual, durante las cuotas 5 y 
6 = 1%  mensual. 
Calcular el cuadro de de volución de 
las cuotas. 

 

 
La disminución de la tasa de interés 
acentúa la t endencia descendente 
del monto t otal de las cuotas. 
 
 



6. INDICES 
Ent re los dist intos t ipos de índices, 
vamos a cent rar el análisis en dos de 
ellos: 
a. Índices de precios 
b. Índices de tasas de interés 
 
a. Índices de precios 
Estos índices son proporcionados 
generalmente por inst it uciones 
gubernamentales, t ales como el 
INDEC (Inst it uto Nacional de 
Estadíst icas y Censos). 
Con respect o a el los, últ imamente 
se ha generado ent re la gente una 
inquietud: ¿ref lejan los índices de 
precios la verdadera variación que 
se observa en los precios? 
La razón por la cual se plant ean 
este interrogante es muy simple: 
los índices denotan aumentos 
pequeños de precios, mient ras que 
en las góndolas de los 
supermercados los aumentos 
observados son varias veces 
superiores. 
Para poder entender esta cuest ión, 
es preciso en primer lugar exp licar 
cómo se calcula un índice de 
precios. 
 
Cálculo de un índice de precios con 
un único bien 
A los f ines didáct icos 
simplif icaremos al ext remo la 
sit uación real. 
Supongamos la existencia de una 
economía con un único bien que 
denominaremos Bien1 y 
const ruyamos una hoja de cálculo: 

 

 
Seguimos la evolución semanal de 
los precios durante 3 meses, o lo 
que es lo mismo durante 12 
semanas (suponemos que cada mes 
t iene 4 semanas). 
Veamos qué observa la gente en las 
góndolas:  
- durante la semana 6, el precio de l  
bien aumentó un 30%,  
- en la semana 7 aumentó un 15.4% 
y  
- en la semana 8 aumentó un 20%;  
- al f inal del segundo mes resulta 
que la gente observa que durante 
su t ranscurso el precio del bien 
aumentó su precio de $100 a $180, 
o sea que tuvo un incremento del 
80% . 
Ahora analicemos cómo se 
const ruye un índice de precios: el 
índice se const ruye con una 
periodicidad mensual, ut il izando 
precios promedio. 
Resulta que el precio promedio del 
primer mes es $100, del segundo 
mes es $140 y del t ercer mes es 
$180. 
Según el índice, los precios 
aumentaron durante el segundo 
mes sólo un 40% .  
Es entonces cuando la gente 
comienza a sospechar acerca de su 
veracidad, y es entonces cuando los 
técnicos hablan del “ ef ect o 
arrast re” , porque a pesar que 
durante el t ercer mes el precio del 
bien no varía, el índice muest ra un 
incremento del 29%, y explican que 
durante el próximo mes se 
terminará de ref lejar 
completamente el aumento del 
precio en el índice. 
Esto es peligroso, porque la 
variación del índice de precios del 
tercer mes muest ra un aumento de 
precios que en la realidad no 
exist ió, lo que podría inducir a 
algunas personas a incrementar 



nuevamente los precios para 
acompañar al índice, hecho que 
conduciría a una espiral 
inf lacionaria. 
Una vez realizadas estas 
aclaraciones, la gente espera al 
f inal del tercer mes y hace este 
cálculo: el índice aumentó primero 
un 40% y luego un 29%, lo que 
hace un total del 69%, ¿por qué, si 
en realidad el precio del bien 
aument ó un 80% ? 
¿Cómo se explica est o? 
Resulta que como los cálculos de las 
variaciones se realizan sobre los 
precios promedios del mes 
inmediato anterior, los incrementos 
no se deben sumar sino mult iplicar : 
Variación total = [(1+0.40) x 
(1+0.29)] – 1 = 1.40 x 1.29 – 1 = 1.80 – 
1 = 0.80 = 80%  
A veces este hecho es ut ilizado 
para minimizar psicológicamente el 
impacto del aumento en los 
precios. 
En def init iva: la ut ilización de 
precios promedios amort igua el 
impacto de las variaciones en los 
índices de precio, provocando 
efectos arrast re para los períodos 
post eriores. 
 
Cálculo de un índice de precios con 
dos bienes 
Vamos a complicar un poco el 
ejemplo, suponiendo ahora la 
existencia de 2 bienes: Bien1 y 
Bien2. 

 

 

 
Veamos qué observa la gente en las 
góndolas con respecto al Bien1: 
- durante la semana 6, el precio del 
bien aumentó un 30%,  
- en la semana 7 aumentó un 15.4% 
y  
- en la semana 8 aumentó un 20%;  
- al f inal del segundo mes resulta 
que la gente observa que durante 
su t ranscurso el precio del bien 
aumentó su precio de $100 a $180, 
o sea un increment o del 80% . 
Veamos qué observa la gente en las 
góndolas con respecto al Bien2: 
durante la semana 6, el precio del 
bien aumentó un 10%,  
Aparece ahora el concepto de 
canasta familiar, def inido aquí 
como la suma de los precios de los 
bienes (en este caso Precio Bien1 + 
Precio Bien2). 
Al f inal del segundo mes, el precio 
de la canasta familiar se 
incrementó de $1.100 a $1.280, 
most rando un incremento sólo del 
16.4%. 



¿Qué paso? Lo que ocurre es que 
los precios de los dos bienes 
tomados para el cálculo no t ienen 
la misma incidencia: el precio del 
Bien1 representa al principio sólo el 
9% del precio de la canasta, 
mient ras que el precio del Bien2 
representa el 91% de la canasta. 
Entonces aunque el precio del 
Bien1 se incremente mucho, en la 
canasta total su incidencia es 
pequeña. 
Nótese que al f inal del mes 3, el 
precio del Bien1 representa el 14% 
del precio de la canasta, mient ras 
que el precio del Bien2 representa 
el 86% de la canasta; la diferencia 
aún cont inúa siendo muy grande. 
Esto es lo que se conoce como 
variación en la est ructura relat iva 

de los precios: al principio una 
unidad del Bien2 equivalía a 10 
unidades del Bien1, mient ras que al 
f inal una unidad del Bien2 
equivalía a 6.1 unidades del Bien1. 
Es evidente que el Bien1 se valorizó 
mucho más con respecto al Bien2. 
En resumen: a mayor cant idad de 
bienes que integran la canasta, más 
elementos surgen que just if ican la 
diferencia ent re los precios 
observados en las góndolas y lo que 
ref lejan los índices de precios. 
Intente el lector imaginar la 
cant idad de bienes que integran 
realme nte la canasta familiar y su 
incidencia, sólo para darse una idea 
de lo complicado de los cálculos. 
 
Respuesta al interrogante inicial 
Este t rabajo comentó con la f rase: 
“ Últ imamente se ha generado 
ent re la gente una inquietud: 
¿ref lejan los índices de pre cios la 
verdadera variación que se observa 
en los precios?” . 
La respuesta es contundente: sí, los 
índices de precios ref lejan la 
verdadera variación que se observa 
en los precios. 
Lo que pasa es que las técnicas 
aplicadas para const ruir los índices 
de precios y calcular las variaciones 
no son tan sencillas; la mayoría de 
la gente las desconoce y por eso 
manif iestan su desconf ianza. 
Nota: la metodología de los 

cálculos ut ilizada en este t rabajo 

no es la misma que exactamente se 
aplica en la realidad; ha sido 

simplif icada al ext remo para 

demost rar las cuest iones más 

impactantes. 

 

b. Índices de tasas de interés 
Son índices que se generan a part ir 
de una tasa de interés; t ienen por 
objeto simplif icar el cálculo de los 
intereses, sobre todo cuando la tasa 
de int erés t iene muchas variaciones. 
 
c. Particularidades del cálculo 
En general, para actualizar un valor 
en base a un índice, se ut iliza esta 
fórmula: 
Valor *  Índice Actual = Valor 
Actualizado 
 Índice Anterior 
Sin embargo, algunos índice s t ienen 
sus part icularidades. 
Por ejemplo: 
Coef iciente de Estabilización de 
Referencia (CER) 
Se calcula conforme la resolución 
47/2002 del M inisterio de Economía. 
Para obligaciones de pago 
periódico, el monto a ajustar a la 
fecha de cada vencimiento se 
recalcula dividiendo el va lor  del 
" CER"  del día anterior al 
vencimiento del pert inente 
concepto por el valor del " CER"  del 
día anterior al vencimiento 
inmediato anterior (Comunicación 
" A"  3507 del Banco Cent ral de la 
República Argent ina). 
Índice para Uso de la Just icia 
Fue establecido por comunicado 
14290 del Banco Cent ral de la 
República Argent ina. 
En dicha norma se establece que 
para calcular la variación ent re dos 
fechas, debe ut ilizarse la siguiente 
fórmula: 
i  ={[ ( (100 + Tm) / (100 + To)] - 1 } *  
100 
donde: 
i = tasa de interés expresada en 
tanto por ciento. 
Tm = valor  del índice 
correspondiente al día hasta el cual 
deben devengarse 
int ereses. 
To = valor del índice 
correspondiente al día anterior a 



part ir del cual se devengan los 
int ereses. 
/ = división;+ = suma;- = resta;*  = 
mult iplicación 
 
Ejercicio 1 
Un comerciante observa que sus 
clientes abonan sus deudas con un 
at raso, razón por la cual decide 
cobrar un interés por mora del 5% 
mensual. Por razones organizat ivas, 
decide que aquellos que paguen 
con un at raso de hasta 10 días 
pagarán ante el cajero con un 
simple recargo,  mient ras que 
aquellos que superen ese at raso 
deberán conversar previamente con 
el contador. Dado que el cajero no 
t iene conocimientos de f inanzas, 
solicita que se elabore un índice 
diario de manera que el cajero 
mult iplique la deuda por el índice 
correspondiente a los días de at raso 
y automát icamente conozca el 
importe a cobrar. Ut ilice el esquema 
de interés simple. 

 

 
 
Ejercicio  2 
Un comerciante observa que sus 
clientes abonan sus deudas con un 
at raso, razón por la cual decide 
cobrar un interés por mora del 5% 
mensual. Por razones organizat ivas, 
decide que aquellos que paguen 
con un at raso de hasta 10 días 

pagarán ante el cajero con un 
simple recargo,  mient ras que 
aquellos que superen ese at raso 
deberán conversar previamente con 
el contador. Dado que el cajero no 
t iene conocimientos de f inanzas, 
solicita que se elabore un índice 
diario de manera que el cajero 
mult iplique la deuda por el índice 
correspondiente a los días de at raso 
y automát icamente conozca el 
importe a cobrar. Ut ilice el esquema 
de interés compuesto. 

 

 
 
 
Ejercicio 3 
A part ir de la siguiente tabla de 
cot izaciones de una moneda 
ext ranjera, const ruya un índice que 
represente sus variaciones: 

 
Compruebe si el índice es correcto, 
obteniendo la var iación de la 
cot ización ent re el día 9 y el día 6 a 
part ir de los precios y a part ir del 
índice. 



 

 
Comprobación: 

 

 
 
Ejercicio 4  
Actualice una deuda de $1000 con 
el Coef iciente de Estabilización de 
Referencia, desde el día 05/05/02 
hasta el día 05/11/02. Calcule el 
porcentaje de la variación. 

 

 
 
Ejercicio 5 
Calcular con el índice del 
Comunicado 14290 del BCRA, el 

valor de un importe al día 07/10/02, 
desde el día 08/05/02. 

 

 
 


