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En esta Ficha vas a usar algunos 
conceptos que desarrollamos 

anteriormente como los de porcentaje, 
proporcionalidad y regla de tres. 

También vas a conocer y calcular los 
elementos que intervienen en una 

operación financiera y que son: el 
capital, el interés, el tiempo y la tasa. 
Todos estos elementos se relacionan de 

manera proporcional y pueden ser 
calculados a partir de una fórmula. En 

esta Ficha  también vas a resolver 
problemas en los que la incógnita es 

alguno de ellos. 
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Actividad N° 1: Calcular y aplicar porcentajes. 
a) Antes de comenzar con la lectura de esta Ficha, mirá el primer video sobre porcentaje. Como siempre 
te decimos, antes de verlo prepará los útiles y tu cuaderno para anotar todo lo que creas conveniente.  
 
 

 

 

 

https://youtu.be/D26VDlJKKVw 
 

 
 
b) Practicá lo que aprendiste en el video y resolvé los ejercicios de la Actividad N° 1 de 
la Ficha de Actividades N°6. 
 

 
  

 

     
 

https://youtu.be/D26VDlJKKVw
https://youtu.be/D26VDlJKKVw
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Actividad N° 2: Algunos elementos de una operación 
financiera: los conceptos de interés, 
capital y tiempo. 

a) Seguramente escuchaste anuncios que ofrecen financiar la compra de un producto mediante su pago 
en cuotas. Por lo general, el negocio agrega al precio original una cantidad de dinero que cobra en 
concepto de interés. Entonces: ¿qué es el interés? Vamos a responder esta pregunta. 
Por el uso de bienes, dinero u objetos que pertenecen a otros se paga alquiler, pero ¿qué significa 
alquilar? El diccionario dice que alquilar es:  

“Tomar de alguien algo para usarlo por el tiempo y precio convenidos”. 
 

Se alquilan viviendas, se alquilan máquinas para producir, campos para sembrar o para el pastoreo, 
salones de fiestas, disfraces, y también se “alquila dinero”. Por ejemplo, los bancos o cualquier otra 
entidad financiera “alquilan dinero” cuando otorgan un crédito o préstamo. Por otra parte, una persona 
que lleva sus ahorros al banco, también “alquila” su dinero para que el banco los utilice (otorgue 
préstamos, realice inversiones, etc.). En un caso u otro, por el uso de ese dinero hay que pagar “alquiler”.  
Al alquiler del dinero se lo llama “INTERÉS” y se lo simboliza: I. El dinero que se “alquila” recibe el 
nombre de “CAPITAL” y se lo representa con la letra C.  Como ves, pueden ocurrir dos cosas: 
 

● Que pagués interés por el uso de un Capital prestado, o 
● Que recibás interés por prestar un Capital. 

 

A estos dos elementos de una operación financiera tenemos que agregarle el tiempo. En una operación 
financiera, el TIEMPO es el período durante el cual el capital (dinero) está prestado o depositado y se 
representa con la letra “n”. 
 

Vamos a analizar un ejemplo: 
Matilde pide $ 30.000  de préstamo al Banco “El Superior”. Lo va a pagar en 12 
cuotas mensuales de $ 3.700 cada una. Vamos a calcular los intereses que tiene que 
pagar Matilde y cuánto dinero devuelve al final del préstamo.  
 

Datos:   
 Capital →  C = $ 30.000     

Tiempo  →  n = 12 meses      
Interés  →  I  (en este ejemplo será nuestra incógnita) 
 

Hacemos:  
1 cuota   $ 3.700 

12 cuotas    𝑥𝑥 = 12 ∙ $ 3.700
1

= $ 44.400   

Al cabo de un año Matilde habrá pagado $ 44.400. Como el banco le dio $ 30.000, entonces los 
intereses que Matilde paga se calculan haciendo $ 44.400 − $30.000 = $ 14.400. 
Observemos las variables de este problema. Por un lado, tenemos el dinero que presta el banco a 
Matilde: los $ 30.000, o sea, el capital. Además del capital, está el tiempo. En el ejemplo, el tiempo es 
12 meses o 1 año.  El capital de $ 30.000 prestados por un período de tiempo de 12 meses generó un 
interés de $ 14.400. Por último, hay que considerar la cantidad total de dinero que paga Matilde por 
el préstamo, es decir, los $ 30.000 de capital y los $ 14.400 de intereses, o sea: $ 44.400. Ese es el 
monto “M”. 

C = $ 30.000        
n = 12 meses o 1 año         
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I = $ 14.400         
M = $ 44.400 

b) Ahora te preguntamos: ¿de qué depende la cantidad de intereses que paga Matilde? Y de un modo 
más general: ¿de qué dependen los intereses? Observá la tabla de abajo. Representamos la relación 
entre el capital y los intereses para esta línea de crédito del Banco “El Superior”.  
Pensá: entre los intereses y el tiempo: ¿hay una relación de proporcionalidad directa? 
 

Relación entre los intereses y el capital  
(manteniendo el tiempo constante) 

 

Observá que, si el capital se 
duplica, triplica o disminuye a la 
mitad, etc. (manteniendo el tiempo 
constante) los intereses también se 
duplican, triplican o disminuyen a 
la mitad, etc. Entonces entre los 
intereses y el capital hay una 
relación de proporcionalidad 
directa. 

C I n 

$ 30.000 12 ∙ $ 3.700 − $ 30.000 = $ 14.400  1 año 

$ 60.000 12 ∙ $ 7.400 − $ 60.000 =  $ 28.800  1 año 

$ 90.000 12 ∙ $ 11.100 − $ 90.000 =  $ 43.200  1 año 

$ 15.000 12 ∙ $ 1.850 − $ 15.000 =  $ 7.200  1 año 

 
 

 

c) Resolvé los problemas de la Actividad N° 2 de la Ficha de Actividades N°6. 
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Actividad N° 3: Otro de los elementos: la tasa de interés. 
Vamos a desarrollar en esta Actividad otro de los elementos de una operación financiera: la tasa de 
interés.  
En la situación de la Actividad anterior vimos que el banco cobra $ 14.400 de intereses sobre un capital 
de $ 30.000. ¿Por qué cobra esa cantidad de intereses? ¿Podría ser otra cantidad? ¿Cómo se establecen 
los intereses? Vamos a responder estas preguntas. Para ello debemos incorporar el concepto de tasa 
de interés.  
Planteamos la razón entre los intereses y el capital e interpretamos el resultado del valor de esa razón: 
 

 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐

=
 $ 14.400 
$ 30.000

=
 $ 28.800 
$ 60.000

=
 $ 43.200 
$ 90.000

=
$ 7.200

$ 15.000
=  0,48 

 

Vemos que la razón es un número constante: 0,48. Eso ya lo sabíamos porque se trata de una relación 
de proporcionalidad directa. Pero: ¿qué significado tiene ese número en el contexto de la situación que 
estamos analizando? Recordemos el concepto de valor de una razón. En la Ficha de Desarrollo N° 5 
decíamos: 
 

“El valor de la razón es un número muy importante porque expresa la cantidad de antecedente 
por unidad del consecuente” 

 

Entonces, como el antecedente son los intereses y el consecuente es el capital, el valor de la razón 
expresa la cantidad de intereses que hay que pagar por cada peso de capital. Es decir que si Matilde 
pide $1 peso para devolver dentro de 1 año paga $0,48 de interés; si pide $ 2, paga $ 0,48 ∙ 2 = 
$0,96; si pide $ 30.000, paga $ 0,48 ∙  30.000 = $ 14.400 (considerando siempre que cancela el 
préstamo en un año), por lo que decimos que 0,48 es la tasa de interés. Para representar la tasa de 
interés se usa la letra “i” minúscula.   
La tasa de interés “i” 

La tasa de interés representa el interés que se percibe por un capital de $ 1 en una unidad de 
tiempo.  

Por lo general, la tasa se expresa porcentualmente, es decir, cada $ 100 del capital. Además, ese 
porcentaje viene acompañado de la unidad de tiempo, que puede ser anual, mensual, bimestral (2 
meses), trimestral (3 meses), semestral (6 meses), etc. En la tabla te mostramos ejemplos de tasa y su 
interpretación: 
 

Tasa de interés 
Unidad de 

tiempo 
Interpretación Tasa  Interpretación 

6 % mensual 1 mes 
El interés es de $ 6 cada 
$ 100 de capital por mes 

6
100

= 0,06  
El interés es de $ 0,06  

cada $ 1 de capital por 
mes 

65 % anual 1 año 
El interés es de $ 65 

cada $ 100 de capital 
por año 

65
100

 = 0,65  
El interés es de $ 0,65 

cada $ 1 de capital por 
año 

14 % bimestral 1 bimestre 
El interés es de $ 14 

cada $ 100 de capital 
por bimestre 

14
100

 = 0,14  
El interés es de $ 0,14 

cada $ 1 de capital por 
bimestre 
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Actividad N° 4: Todos los elementos de una operación 
financiera. 

a) Ahora vamos a analizar un problema con todos los elementos juntos. Antes de seguir mirá el segundo 
video de esta Ficha.  
 

 

 

 

 

https://youtu.be/KbFGZQ8x46M 
 
b) Luego, leé atentamente la siguiente situación. 

 

Santino quiere comprar una play y no le alcanza el dinero. Pide prestado $12.000 
a un banco a una tasa de interés del 5% mensual para devolverlo en 3 meses. 
¿Cuánto tiene que pagar de intereses? ¿Cuánto dinero le devuelve al banco en 
total? ¿Y por mes? 
 

 
En primer lugar, identificamos los datos y las incógnitas: 
Datos:  
 Capital →  C = $12.000        

Tasa de interés  →  i = 5
100

 = 0,05 mensual (por peso de capital por mes)          

Tiempo  →  n = 3 meses   
 

Incógnitas:   
Interés →  I = ? 
Monto →  M = ? 
 

Planteo: 
Si por $ 1 de capital  $ 0,05 de interés por mes (porque la tasa es mensual) 

Por $ 12.000 de capital  𝑥𝑥 =  12.000 ∙ 0,05
1

 = $ 600 por mes.  

Luego: 
1 mes   $ 600 de interés 

3 meses   𝑥𝑥 =  3 ∙ 600
1

 = $ 𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 de intereses 

En total tiene que devolver el capital de $12.000 más los $ 1.800 de intereses. Entonces el monto es: 
 

M = C + I = $12.000 + $ 1.800 = $ 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 
 

Si el monto de $ 13.800 se cancela en tres cuotas mensuales, por mes Santino tiene que pagar: 
$ 13.800 ∶ 3 = $ 𝟒𝟒.𝟔𝟔𝟖𝟖𝟖𝟖 

 
Respuesta: Santino paga $ 𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 de intereses. En total devuelve $ 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖. Y por mes va a pagar 
$ 𝟒𝟒.𝟔𝟔𝟖𝟖𝟖𝟖. 

 
  

 

     
 

se pagan 

https://youtu.be/KbFGZQ8x46M
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c) En el Cuadro definimos todos los elementos de una operación financiera y te mostramos un ejemplo 
de cada uno de ellos. Si te parece conveniente copialo en tu cuaderno. 
 

ELEMENTOS DE UNA OPERACIÓN FINANCIERA EJEMPLOS 

INTERÉS → I : es la cantidad de dinero cobrado o pagado por el uso 
de un capital durante el tiempo transcurrido. Es directamente 
proporcional al Capital inicial (C), al tiempo (n) y a la tasa de interés 
(i). 

$ 𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 

CAPITAL → C : Capital inicial. Es la cantidad de dinero inicial, 
prestado o depositado. 

$ 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 

TIEMPO TRANSCURRIDO → n : es el tiempo durante el cual el dinero 
se encuentra prestado o depositado y genera intereses. 

𝟏𝟏 meses 

TASA DE INTERÉS → i : es el interés que se percibe o se paga por 
un capital de $ 1 en una unidad de tiempo. 

𝟓𝟓 % mensual = 𝟖𝟖,𝟖𝟖𝟓𝟓  mensual 

MONTO → M : es la cantidad de dinero total al final del período de 
tiempo, es decir el Capital inicial más el interés ganado o pagado. 

$ 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 

 
 

 

 
 

d) Resolvé las Actividades N° 3 y 4 de la Ficha de Actividades N°6. 
 
 

  

 

Es importante que tengas presente que las unidades de medida del tiempo y de la tasa 
de interés deben coincidir. Es decir, si la tasa de interés es anual, el tiempo debe estar 
expresado en años; si la tasa de interés es mensual, el tiempo debe estar expresado en 
meses. 
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Actividad N° 5: Deducción de la fórmula de interés. 
En esta actividad te proponemos deducir una fórmula que relaciona los cuatro elementos de una 
operación financiera. Como dijimos en la Ficha de Desarrollo N° 2, las fórmulas son importantes porque 
expresan la relación entre las variables del universo de posibilidades que se pueden presentar. 
 
Retomamos los datos del problema anterior: 
Datos:  
 Capital →  C = $12.000        

Tasa de interés  5% mensual →  i = 5
100

 = 0,05 mensual  

Tiempo  →  n = 3 meses   
 

A partir de la interpretación de la tasa planteamos: 
 

Por $ 1 de capital      $0,05 de intereses por mes 
Por $ 12. 000        $ 12.000 ∙ 0,05 = $ 600 de intereses por mes 

Luego: 
Por 1 mes             $ 600 de intereses 
Por 3 meses          $ 600 ∙ 3 = $ 1.800 de intereses 

 

Observá que para calcular los intereses según las condiciones del problema hicimos: 
 

I = $𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 ∙  𝟖𝟖,𝟖𝟖𝟓𝟓 ∙  𝟏𝟏 = $ 𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 
 
 

Es decir que: 
 

Hemos deducido la fórmula para el cálculo de los intereses 

   

Y el monto:                                             
 

En este caso M = $ 12.000 + $ 1.800 = $ 13.800 

 
 
  

I = C ∙ i ∙ n 

M = C + I 
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Actividad N° 6: Distintas situaciones problemáticas 
En los problemas sobre este tema pueden presentarse situaciones en las que la incógnita son los intereses, 
como vimos en los ejemplos anteriores. También puede ocurrir que la incógnita sea el capital, la tasa o 
el tiempo. En esta Actividad te mostramos un ejemplo de cada una de estas últimas tres situaciones. 

A) Problema de capital:     
 

Leé el problema y su resolución:   
¿Cuál es el C que al 12 % trimestral produce en 3 meses un interés de $ 2.400? 

Datos:   
I = $ 2.400   
i = 12 % trimestral = 0,12 trimestral       
n = 3 meses = 1 trimestre       

Incógnita:  
el capital C 

Planteo: de la fórmula de interés despejamos el capital C 

Como  I = C ∙ i ∙ n → 
 
→ C = 

𝟏𝟏.𝟒𝟒𝟖𝟖𝟖𝟖
𝟖𝟖,𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏

= $ 𝟏𝟏𝟖𝟖.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 

 

Respuesta: El capital es de $ 𝟏𝟏𝟖𝟖.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖. 

B) Problema de tiempo: 
 

Leé el problema y su resolución:  
¿En qué tiempo $ 10.000 depositados en un banco al 20 % semestral producirán $ 6.000 de 
interés? 

Datos:   
I = $ 6.000           
C = $ 10.000           
i = 20 % semestral = 0,2 semestral       

Incógnita:  
el tiempo n       

Planteo: de la fórmula de interés despejamos el tiempo n 

Como  I = C ∙ i ∙ n → 
 
→ n = 

𝟔𝟔.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖
 𝟏𝟏𝟖𝟖.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 ∙ 𝟖𝟖,𝟏𝟏  

= 𝟏𝟏  

 

Respuesta: El tiempo que el capital tiene que estar depositado es de 𝟏𝟏 semestres, es decir, 𝟏𝟏𝟖𝟖 meses 

o 𝟏𝟏 𝟏𝟏
𝟏𝟏
 año.  

C) Problema de tasa de interés: 
 

Leé el problema y su resolución:  
Hallá a qué tasa de interés semestral estuvo colocado un capital de $ 50.000 que en 3 años 
generó $ 6.000 de interés. 

 
Datos:   

I = $ 6.000             
C = $ 50.000           

C = 𝐈𝐈
 𝐢𝐢  ∙  𝐧𝐧 

 

n = 𝐈𝐈
 𝐂𝐂  ∙  𝐢𝐢 
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n = 3 años = 6 semestres 
 

Este problema tiene una consideración particular respecto del tiempo. Observá que la consigna del 
problema pide hallar la tasa en semestres mientras que el tiempo está dado en años. Si utilizamos el 
tiempo en esa unidad, vamos a obtener una tasa anual. Por eso, tenemos que “pasar” el tiempo a 
semestres. Como en 1 año hay 2 semestres, en 3 años hay 6 semestres. Entonces, en la fórmula 
reemplazamos el tiempo por 6 semestres.           
Incógnita:  

la tasa de interés i     
Planteo: de la fórmula de interés despejamos la tasa de interés i 

Como  I = C ∙ i ∙ n → 
 
→ i = 

𝟔𝟔.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖
𝟓𝟓𝟖𝟖.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 ∙ 𝟔𝟔

= 𝟖𝟖,𝟖𝟖𝟏𝟏 semestral 

 

Por 100 pesos de capital:  i = 𝟖𝟖,𝟖𝟖𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟖𝟖 = 𝟏𝟏 %  semestral 
 
Respuesta: La tasa de interés es del 𝟏𝟏 %  semestral.  

 
 
 
 
 

 

  

i = 𝐈𝐈
 𝐂𝐂  ∙  𝐧𝐧 
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Hemos terminado el desarrollo de los temas de 
esta Ficha. Para que practiques todo lo que 

aprendiste y sigas repasando los temas, resolvé 
las Actividades 5, 6, 7 y 8 de la Ficha de 

Actividades N° 6. En la próxima entrega de esta 
Unidad, vas a seguir profundizando y 

avanzando en el cálculo de los elementos de una 
operación financiera. ¡Te esperamos! 
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