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En esta Ficha vamos a seguir 

avanzando en el cálculo de los 

elementos de una operación 

financiera. Por ello, nos 

centraremos en situaciones en 

las que la tasa de interés esta 

expresada en una unidad y el 

tiempo en otra. Como verás 

aquí, la cuestión de las 

unidades es muy importante 

para resolver correctamente el 

problema. 
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Actividad N° 1: El tiempo en las operaciones financieras. 
a) Leé con atención la siguiente información y el problema. A partir de él, vamos a mostrarte cómo 

resolver situaciones dónde la incógnita es el interés y los datos son la tasa, el capital y el tiempo… pero 

esto ya te lo explicamos en la Ficha de Desarrollo N° 6. ¿Cuál es la novedad entonces? Lo novedoso de 

las situaciones que te mostramos de acá en adelante es que las unidades de la tasa y del tiempo no 

coinciden, o que hay que reducir el tiempo. En todos los casos vamos a mostrarte un ejemplo.  

Leé atentamente el primer problema: 
 

“Una persona deposita los $ 35.000 que tiene ahorrados en un banco a una tasa 

del 30 % anual durante 15 meses. ¿Qué interés producen los $ 35.000?” 
 

     Leer atentamente el problema.  

     Extraer los datos: 

C = $ 35.000,  

i = 30 % anual = 0,3 anual,  

n = 15 meses 

Incógnita: Interés I 

Como podrás ver, en este problema la tasa de interés “i” es anual y el tiempo “n” está en meses. 

Estamos frente a un problema en el que las unidades de tiempo de la tasa de interés y del tiempo 

son diferentes.  

Cuando esto sucede, es necesario reducir las unidades para que coincidan. ¿Por qué?  

Porque como la tasa de interés está expresada en años (y el tiempo en meses), al reemplazar en la 

fórmula 𝐈 = 𝐂 ∙ 𝐢 ∙ 𝐧 al tiempo “n” por 15, estaríamos calculando los intereses para un período de tiempo 

de 15 años y no para 15 meses como pide el problema. Para lograr que las unidades coincidan existen 

dos posibilidades: reducir el tiempo o reducir la tasa de interés. Abajo te explicamos estas dos 

posibilidades. Leé atentamente cómo se hace. 

 

         Planteo y desarrollo: A continuación, te presentamos 2 opciones: 

 

A) Reducir el tiempo a años (unidad de medida en la 

que está el tiempo).   

Recordá que i = 0,3 y que 1 año son 12 meses. Entonces 

planteamos: 

12 meses __________ 1 año 

15 meses __________  𝑥 =
15 ∙ 1

12
= 𝟏, 𝟐𝟓 años 

Entonces: C = $ 𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎, i = 𝟎, 𝟑 anual y n = 𝟏, 𝟐𝟓 

años. Observá que la unidad de la tasa y del tiempo 

ahora coinciden: es el año.  Escribimos la fórmula de 

interés y reemplazamos:  

𝐈 = 𝐂 ∙ 𝐢 ∙ 𝐧 = $35.000 ∙ 0,3 ∙ 1,25 = $𝟏𝟑. 𝟏𝟐𝟓 

También podemos resolverlo aplicando sucesivamente 

dos reglas de tres. Luego te lo mostramos. 

 

B) Reducir la tasa de interés anual a una tasa de 

interés mensual (unidad de medida en la que está el 

tiempo) 

Planteamos: 

Si en 12 meses________ la tasa de interés es de 0,3 

En 1 mes será  _________ 𝑥 =
 1 ∙ 0,3 

12
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 mensual 

Entonces: C = $ 𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎, i = 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 mensual y n = 

𝟏𝟓 meses. Observá que la unidad de medida de la 

tasa y del tiempo ahora coinciden: es el mes. Escribimos 

la fórmula de interés y reemplazamos:  

𝐈 = 𝐂 ∙ 𝐢 ∙ 𝐧 = $ 35.000 ∙  0,025 ∙ 15 = $ 𝟏𝟑. 𝟏𝟐𝟓 

También podemos resolverlo aplicando sucesivamente 

dos reglas de tres. Hacelo para comprobar que da el 

mismo resultado.  

 

     
 

Primer 
paso 

Segundo 
paso 

Tercer 
paso 
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Como vimos en la Ficha de Desarrollo N° 6 y en el segundo video que la acompaña, podemos también resolver 

el problema por aplicación sucesiva de dos reglas de tres: 

A)  B) 

• Calculamos los intereses por año:  • Calculamos los intereses por mes 

Si por $ 1 de capital el 
banco paga _____ $ 0,3 de intereses (por año)  

Si por $ 1 de capital el banco 
paga _____ 

$ 0,025 de intereses  
(por mes) 

Por $ 35.000 de capital 
pagará 

_____ 𝑥 =
35.000 ∙  0,3

1
= 

$ 10.500 por año 

 
Por $ 35.000 de capital 

pagará 
_____ 𝑥𝑥 =

35.000 ∙  0,025

1
=  

$ 875 por mes 

       

• Calculamos los intereses al cabo de 15 meses:  • Calculamos los intereses al cabo de 15 meses 

Si en 1 año el banco paga _____ $ 10.500 de intereses  Si en 1 mes el banco paga _____ $ 875 de intereses 

En 1,25 años pagará _____ 𝑥 =
1,25 ∙ 10.500

1
= $ 𝟏𝟑. 𝟏𝟐𝟓 

 En 15 meses pagará _____ 𝑥 =
15 ∙  875

1
= 

$ 𝟏𝟑. 𝟏𝟐𝟓 

 

         Escribir la respuesta: “Los $ 𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎 producen $ 𝟏𝟑. 𝟏𝟐𝟓 de interés.” 

 

Observá que hemos llegado al mismo resultado ya sea pasando todo a años (como en la parte A), o 

bien usando la tasa y el tiempo en meses (como en la parte B). También se llega al mismo resultado, 

reemplazando en la fórmula de interés o por aplicación sucesiva de dos o más reglas de tres. Lo 

importante es que las unidades de la tasa y del tiempo coincidan. Entonces recordá que: 

 

b) En el Cuadro te mostramos ejemplos de cómo expresar el tiempo considerando la unidad de tiempo 

de la tasa de interés. Es como trabajar con la opción A) del apartado anterior, tenemos que decir 

“cuánto tiempo” pero en la unidad de medida de la tasa de interés. Analizalo detenidamente.  
 

 
 
 

c) Hacé las Actividades N° 1, 2 y 3 de la Ficha de Actividades N°7. 

Cuarto 
paso 

  

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° 2: Problemas en los que hay que reducir el 

tiempo.. 
En esta actividad queremos enseñarte cómo reducir el tiempo. En ocasiones, puede ocurrir que, al 

despejar el tiempo, obtengas su expresión decimal. En estos casos, se continúa con la división reduciendo 

a meses e incluso a días si es necesario. Te mostramos cómo hacerlo a partir de un problema.  

Leé atentamente el siguiente problema: 
 

“¿En qué tiempo $ 10.000 colocados al 20 % semestral producirán $ 8.600 de interés?” 
 

 

     Leer atentamente el problema.  

     Extraer los datos: 

C = $ 10.000,  

i = 20 % semestral = 0,20 semestral,  

I = $ 8.600  

Incógnita: el tiempo n 

         Planteo y desarrollo: 

 

Cuando la incógnita es el tiempo tenés que preguntarte: ¿en qué unidad de tiempo se expresará el 

resultado? Para responder esta pregunta tenés que hacerte otra pregunta: ¿en qué unidad de tiempo 

está la tasa? La unidad del tiempo es la unidad de la tasa. Entonces, si la tasa de interés es mensual, 

el tiempo dará en meses; si la tasa es anual, el tiempo estará en años; si la tasa es bimestral, el tiempo 

quedará en bimestres, etc. En el problema que estamos analizando, la tasa es semestral; por lo tanto, 

la unidad de tiempo es el semestre. Pero veamos lo que ocurre al despejar el tiempo. 

Escribimos la fórmula de tiempo y reemplazamos: 

 

𝒏 =  
𝑰

𝑪 ∙  𝒊
=

8.600

10.000 ∙  0,20
=

8.600

2.000
=  

43

10
= 4,3 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 

 

Vamos a reducir 4,3 semestres. Leé cómo se reduce el tiempo: 

 

4,3 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 = 4 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 + 0,3 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 
 

Pero… ¿Cuánto tiempo son 0,3 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠? 
 

1semestre _____________       6 meses 

0,3 semestres _____________ 𝑥 =
0,3 · 6

1
= 1,8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

1,8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 1 𝑚𝑒𝑠 + 0,8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
 

Pero… ¿Cuánto tiempo son 0,8 meses? 
 

1 mes  _____________ 30 días 

0,8 meses  _____________ 𝑥 =
0,8 · 30

1
= 24 𝑑í𝑎𝑠 

 

     
 

Primer 
paso 

Segundo 
paso 

Tercer 
paso 
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Entonces, el tiempo es 4 semestres, 1 mes y 24 días, es decir 2 años (porque 4 semestres son 24 meses 

o 2 años), 1 𝑚𝑒𝑠 y 24 días.  

 

         Escribir la respuesta: “El tiempo es 2 años, 1 mes y 24 días” 

 

Otra forma que tenemos para resolver el tercer paso, una vez obtenida la fracción 
43

10
 , es efectuar esta 

división para reducir el tiempo. 

 

 

  

Cuarto 
paso 
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Actividad N° 3: Más problemas de tiempo. 
En el problema anterior, aprendiste a reducir el tiempo. Ahora vamos a mostrarte un problema en el 

que la incógnita es la tasa de interés. Como ya sabés, para hallar la tasa usamos la fórmula: i = 
I

 C ∙ n 
 . 

Entonces: ¿cuál es la unidad de la tasa? La unidad de la tasa es la unidad en la que está el tiempo. Así, 

si el tiempo está en años, la tasa es anual; si el tiempo está en meses, la tasa es mensual; si el tiempo 

está en bimestres, la tasa es bimestral, etc. Sin embargo, a veces el enunciado del problema pide hallar 

la tasa en una unidad diferente a la del tiempo. Vamos a mostrarte entonces cómo resolver este tipo de 

situaciones. Leé atentamente el problema: 
 

“¿Qué tasa anual se debe aplicar a un capital de $ 16.000 para que en 4 meses produzcan 

$ 1.280 de intereses?” 
 

     Leer atentamente el problema.  

     Extraer los datos: 

C = $ 16.000,  

n = 4 meses 

I = $ 1.280  

Incógnita: la tasa de interés i en años 

         Planteo y desarrollo:

 

Escribimos la fórmula de tasa y reemplazamos: 

𝑖 =
I

 C ∙ n 
 →

1.280

 16.000 ∙  4 
= 𝟎, 𝟎𝟐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 (𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 

 

Recordá que la tasa obtenida es la tasa unitaria, es decir, por cada peso del capital depositado. Sin 

embargo, la tasa se expresa porcentualmente. Luego hacemos: 
 

Por $ 1 de capital __________ 0,02 de interés 

Por $ 100 de capital __________ 𝑥 =
100 .  0,02

1
= 2 % 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

 

Luego, calculamos la tasa anual del siguiente modo: 
 

Si en 1 mes la tasa es el __________ 2 % 

En 12 meses la tasa será __________ 𝑥 =
12 .  2

1
= 𝟐𝟒 % 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 

 

         Escribir la respuesta: “La tasa es del 24 % anual” 

 

 

  

 

     
 

Primer 
paso 

Segundo 
paso 

Tercer 
paso 

Cuarto 
paso 
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Con esta Ficha hemos terminado los temas de la 

Unidad 3. Vimos los conceptos de razón, 

proporción, proporcionalidad y regla de tres. 

Luego aplicamos toda esa teoría al cálculo de los 

elementos de una operación financiera, 

prestando especial atención a las unidades de 

tiempo de la tasa y del tiempo.  

¡Cuánto aprendizaje!  

Ahora ¡a practicar! Te invitamos a mirar el video 

y completar la Ficha de Actividades N° 7 

resolviendo la Actividad N° 4 y la 5. 

 

         

https://youtu.be/5huqYJm-iJU 

 

https://youtu.be/5huqYJm-iJU

