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ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 10 - 11 

 

I. Resuelve los siguientes  ejercicios 
 

1. Repartir 580 en partes directamente proporcionales a 7, 10 y 12 

2. Repartir 154 en partes directamente proporcionales a 2/3, 1/4, 1/5 y 1/6 

3. Repartir 33 en partes inversamente proporcionales a 1, 2 y 3  

4. Repartir 4290 en partes que sean inversamente proporcionales a los 

números: .243147;75 y Dar como respuesta la parte mayor. 

5. Un industrial empezó un negocio, a los nueve meses admitió a un socio y 

tres meses después de este admitió a un tercer socio. Cada uno de ellos 

aportó en el negocio la misma cantidad. Si el negocio duró 16 meses al cabo 

de los cuales la utilidad fue de S/. 81 000 ¿cuánto le tocó a cada uno? 

6. Un tío deja a sus sobrinos una herencia, se debe repartir en forma 

inversamente proporcional a sus edades, tocándoles: S/.900, S/.1 000 y S/.1 

500. Si el reparto hubiera sido directamente proporcional a sus edades. 

¿cuánto le tocaría al segundo? 

7. Un comerciante en quiebra tiene tres acreedores. Al primero le debe S/.800, 

al segundo S/. 550 y al tercero S/. 300. Si su haber es de S/. 412,50, 

¿cuánto cobrará cada acreedor?  

8. Repartir 50 en tres partes que sean a la vez directamente proporcionales a    

2/3, 4/5  y 2/7 e inversamente proporcionales a 1/6, 3/10 y 5/14. 

9. Dos socios forman una compañía aportando S/. 200 y S/. 500 

respectivamente. Al cabo de 3 meses ingresa otro socio aportando cierto 

capital, 5 meses después se reparten las utilidades, tocándole igual parte a 

los que aportaron mayor capital. ¿Cuál fue el capital impuesto por el tercer 

socio? 

10. Tres personas forman una sociedad, el primero puso S/. 600 000, el 

segundo S/. 400 000 durante 6 años y el tercero S/.200 000 durante 8 años. 

Al repartirse la utilidad que fue de S/.1000 000 proporcional a los capitales y 

al tiempo, el segundo y el tercero recibieron juntos S/. 500 000. ¿Qué tiempo 

estuvo colocado el capital del primero? 

11. Se han asociado tres personas aportando la primera S/.2 000 durante 6 

meses, la segunda S/.4 000 durante 8 meses y la tercera S/.6 000 durante 

10 meses. Al finalizar la operación obtuvieron una ganancia de  S/. 5 200. 

¿Cuánto le corresponde a cada socio? 

12. Tres personas forman una sociedad por 2 años. El primero impone S/.800, 

el segundo S/.750 y el tercero S/. 600. ¿Cuánto corresponderá a cada uno si 

hay una ganancia de S/. 1 200? 

13. Tres personas se asocian para emprender una empresa. El primero impone 

S/. 2 000 durante 3 años; el segundo S/. 1 800 durante 4 años y el tercero 
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S/.  3 000 por 8 meses. ¿Cuánto corresponde a cada uno si hay un beneficio 

de S/.  2 500? 

14. Una empresa mercantil está integrado por 6 socios quienes aportaron las 

cantidades siguientes:  

El primero socio aporto S/ 35 000 

El segundo socio aporto S/ 48 000 

El tercer socio aporto S/ 29 000 

El cuarto socio aporto S/ 45 000  

El quinto socio aporto S/ 50 000 

El sexto socio aporto S/ 54 000 

15. Los seis socios tienen una vigencia en la empresa de 10 años porque todos 

son fundadores. El beneficio obtenido en estos 10 años es de S/ 6 885 900. 

¿Cuánto le toca a cada uno? 

16. Tres amigos forman una sociedad; cuyas aportaciones fueron las 

siguientes: 

El primero aporta S/ 4 000 en 2 años; el segundo aporta S/ 6 500 en 4 años 

y el tercero aporta 2 500 en  5 años. ¿Cuánto le corresponde a cada uno, si 

se sabe que la ganancia es de S/ 90 500? 

 

II. De acuerdo a lo estudiado realizar un informe de todos los contenidos 
desarrollados, ilustrados solo con ejemplos (5).  La presentación 
depende de tu creatividad. 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 13 – 14 

INTERÉS SIMPLE 
 

Consideremos lo siguiente: 

Un banco paga un interés simple a razón de 8% por año para ciertos depósitos, a 

plazo fijo. Un cliente deposita S/ 10 000.00, a cinco años. Confecciona una tabla que 

muestre el dinero ganado como interés según los años transcurridos. 

Solución: 

Tenemos: 

               0,08
100

8
i  

               ?I  

               10.000S/ Va  

               años 5 n  

               .i.nVI a  

Entonces: 

Confeccionemos la tabla: 

Tiempo (en 

años) 
0          1           2          3          4         5 

Cálculo 0 0,081x0000x1 0,08x10000x2 0,08x10000x3 0,08x10000x4 0,08x10000x5 

Intereses 

Acumulado  
0         800        1.600      2.400       3.200       4.000 

  

Observación: El cálculo de intereses para el 1er año se amplía proporcionalmente en 

forma directa a 2 años, 3 años, y así sucesivamente hasta 5 años. 

El Interés Periódico es siempre de S/ 800  

CÁLCULO DEL INTERÉS  SIMPLE 

El cálculo de interés simple se suele aplicar en préstamos o inversiones de corta 

duración. En el caso de la caja de ahorro, se aplica el cálculo de interés simple diario 

para cantidades de días dentro del mes en curso. En tanto que en el cálculo de mes a 

mes se aplica Interés Compuesto.   
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En los problemas la tasa de interés usualmente se da como dato anual y no se lo 

suele especificar. 

Si el cálculo es por cantidad de meses, o cantidad de días cuando la información de la 

Tasa es Anual, entonces se aplica una reducción sobre la tasa para hallar la Tasa 

Proporcional Mensual o la Tasa Proporcional Diaria.  

Por ejemplo, si la tasa es 12% anual la Tasa Proporcional Mensual es:  

                                                      mensual  1%
meses12

12%
  

Para la obtención de la diaria, se dividirá  por 365 días (año civil) o por 360 (año 

comercial).  

Formulas: 

                                   .i.nVI a                            )1
V

V
.(

1

a

f

n
i  

                                   i.n)(1VV af                   )1
V

V
.(

1

a

f

i
n  

 PROBLEMAS: 

1. ¿A qué tasa de interés se hizo una colocación de $ 2.700 que luego de permanecer 
depositada durante 4 meses permitió obtener una ganancia bruta de US$ 162? 
Solución: 

               Va= US$ 2.700              

                    n = 4 meses 

                     I = US$ 162 

                     i = ?  

 Entonces: 

                                

mensual  0,015i

10.800.i162

2.700.i.4162

.i.nVI a

 

Luego: 

           La tasa es de 1,5% mensual. 
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2. ¿Durante cuánto tiempo fue necesario depositar S/ 3.600para poder obtener una 
ganancia de S/ 225 con una tasa de interés de 1,25% mensual? 
 

Solución: 

 

               Va = S/ 3.600 

                I = S/ 225 

                i = 0,0125 mensual 

               n = ? mensual 

Luego: El  tiempo fue de 5 meses. 

3. ¿Qué dinero debo invertir para que en 3 años se convierta en S/ 12.000 a una tasa 
del 20% anual? 
Solución: 

                Vf = S/ 12.000 

                  i = 0,2 anual 

                 n = 3 años 

                Va =? 

Luego: Se invertir S/ 7.500. 

 
 

I. Resuelve los siguientes  ejercicios 
 

 

1. Calcular el monto que se obtiene al depositar S/ 35.600 durante ocho semanas 
al 3,85% trimestral. 

2. Determinar la tasa de interés semestral que se cobro por un préstamo de S/. 
18.500, que en 295 días dio un monto de S/ 18.952.  

3. ¿Cuál será el monto que se obtiene al depositar S/ 6.500 por tres meses y 
medio, a una  tasa de interés del 0,085% semanal. 

4. Determinar el interés de S/.2.000 colocado el 3 de marzo al 3% anual, se sabe 
que el 16 de abril la tasa fue 0,15% mensual, el 16 de junio fue 1,38% 
semestral; la cuenta se cancelo el 28 de junio. 

5. Se apertura una cuenta de ahorros el 4 de abril con un depósito inicial de S/. 
15.500 al 4,85% anual, además se sabe que: el 08 de mayo se deposita S/. 
10.000; el día 17 de junio se retira  S/. 14.000, día 20 de julio se deposita  S/. 
6.500, día 23 de julio se retira S/. 12.000. Si la cuenta se cierra el 30 de julio 
determinar el saldo de la cuenta. 

     

meses  5

45

225

)n00.(0,01256.3252

.i.nVI

n

n

a

 

 

       i.n)(1VV af  

12.000 = Va [ 1 + 0,2(3 )] 

12.000 = Va ( 1 + 0,6) 

12.000 = 1,6 C 

        Va = 12.000/1,6 

        Va = 7.500 
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6. Por una deuda de S/. 13.600 cancelable en un plazo de 140 días, al 14,5% 
anual, se abona S/. 5.000 a los 50 y 90 días. Determinar con cuánto de 
cancelará la obligación, si la fecha focal es el día 140. 

7. Un microempresario adquiere un préstamo de S/. 7.500 a una tasa del 23,5% 
anual, cancelable en 14 meses. A los 4 meses adelanta S/. 1.500; a los 8 
meses adelanta S/. 2.000. Determinar con cuánto cancela la deuda. 

8. Calcular la tasa de interés proporcional mensual equivalente a la tasa del 9% 
anual. 

9. Se efectúa una inversión de S/ 10.000 por el plazo de 6 meses, a una tasa del 
36%. Observación: Si no se lo especifica, la tasa es anual. 
a) Calcula los Intereses ganados al final del período. 

b) Calcula el Capital Final del período. 

10. Calcular el interés simple que produce un capital de S/ 10.000 en 3 años al 
0,8% mensual. 

11. ¿Qué capital produce US$ 1.240 de Monto, si es invertido durante 6 meses al 
4% de interés mensual? 

12. La empresa BB S.A. tiene en su activo una cuenta a cobrar originada a un año 
y medio de esa fecha devengando un interés de US$ 562,50 al 23% anual. 
¿Cuál es el importe original del crédito?     

13. ¿A cuánto asciende los intereses ganados por un capital que invertido durante 
8 meses al 4% de interés mensual alcanzó un monto de S/ 3.000? 

14. ¿En qué plazo un capital de $ 1.000, invertido al 4% de interés mensual genera 
US$ 240en concepto de intereses?  

15. Calcular el interés simple comercial de US$ 3.500. entre el 21 de Enero y el 21 
de Junio del mismo año, a una tasa del 1,9% mensual.  Rpta: 332,50  

16. Una persona invierte US$ 4 000 al 12,5% anual simple el 13 de Abril del 2010.  
Calcule el monto de su inversión al 28 de Julio del mismo año.  Efectúe el 
cálculo con intereses comerciales y con intereses exactos.   

17. Cuánto debe invertirse el 9 de Mayo del 2004 al 10,5% anual simple para 
disponer de un monto de US$ 5.000 el 22 de Febrero del 2008?  Formular la 
respuesta con intereses comerciales y exactos.   

18. Hallar el valor presente de S/ 7.500 al 12,3% anual simple durante dos años y 
medio.   

19. Hallar el monto de S/ 10.300 al 12,1% mensual después de 4 años y 3 meses.  
20. Durante cuánto tiempo debe invertirse un capital de S/ 8.350 para que se 

convierta en S/ 11.600 si la tasa de interés es del 12,5% anual simple?   
21. Un inversionista tiene la posibilidad de adquirir hoy un título valor por S/ 12.000 

el cual tiene un período de maduración de 5 años, al cabo de los cuales 
recibirá S/ 20.640  Si la tasa atractiva mínima del inversionista es del 1,4% 
mensual,  debe el inversionista adquirir el título?  Rpta: No,  la tasa de 
rentabilidad es del 1,2% mensual. 

22. Un pagaré tiene un valor presente de S/ 22.300 a la fecha de su emisión el 14 
de Agosto del 2002 y se vence el 24 de Julio del 2004.  Si la tasa de interés es 
del 13% anual simple, cual es su valor de vencimiento? Efectúe un cálculo 
comercial. Rpta: S/ 28.017.472 

23. Una firma de representaciones vende mercancías a crédito al 1,6% mensual 
simple. Un cliente retiró mercancías por valores de S/ 4.560 el 12 de Junio y S/ 
2.340 el 2 de Julio. El 15 de Agosto se acercó a cancelar la totalidad de su 
deuda. Cuál es el valor de los intereses de la primera factura? De la segunda? 
El total a pagar? Rpta: S/ 155.648, S/ 54.912, S/ 7 110.560. 
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24. Las prenderías cobran una tasa de interés mensual del 5% simple sobre el 
valor del préstamo. En cuánto tiempo se duplicará el valor del crédito?  Rpta: 
20 meses. 

25. Una letra de cambio está firmada por S/ 27.300 con vencimiento para el 22 de 
Octubre. El girador de la misma desea hacerla efectiva el 4 de Septiembre del 
mismo año y acude a “BANK” que le cobrará una tasa del 25%. Determinar el 
importe que recibirá por la letra de cambio, además el banco cobra un 1,5% de 
comisión sobre el valor nominal del título valor. 

26. Un pequeño confeccionista de carteras ha contraído una deuda por S/. 50.000, 
cancelable en 5 meses a una tasa de interés del 4% bimestral. Por razones 
personales se ve imposibilitado de hacer ese pago en la fecha acordada y 
solicita a “BANKER” un refinanciamiento que consiste en un pago de S/. 20.000 
dentro de 3 meses y el resto en un año. Determine el pago que hará en ese 
momento si el banco aplica una tasa de refinanciamiento del 28% anual. 

27. Cierta empresa solicita un préstamo a una institución financiera que cobra un 
interés del 17% semestral. Se acuerda  el pago en tres partes iguales de S/. 
24.000 cada una dentro de uno, dos y tres semestres respectivamente. La 
empresa decide que prefiere hacer un solo pago por S/. 80.000. ¿Cuánto es el 
monto del préstamo? ¿Cuándo deberá hacer dicho pago único? 

28. La Compañía “MT” firma 3 letras: Una por S/.15.000 a 90 días, otra por 
S/.18.000 a 120 días y la última a 165 días por S/. 16.000. Esta Compañía 
desea liquidar toda su deuda con un solo pago dentro de 140 días. ¿Cuánto 
deberá ser el monto de ese pago al 27,5% anual? 

29. ¿Cuánto pagará un comerciante por un crédito de S/.12.500 a dos meses si le 
cargan intereses del 13,5 % anual?  

30. Una deuda por S/. 150.000 se liquida con tres pagos iguales a 30, 60 y 90 días 
respectivamente. Determinar el valor de cada uno de los pagos, a un interés 
del 18% anual, la fecha focal se ubica en el día 90. 

31. Hace dos meses se consiguió un préstamo suscribiendo un pagaré por S/. 
42.000, con vencimiento a 15 meses. Considerando un interés del 33% anual, 
determinar: a) La cantidad de dinero con la que se liquida la deuda el día de 
hoy. b) ¿Con cuánto se liquida en 5 meses a partir de hoy?  

32. Se deposita  S/. 150.000 en una cuenta de ahorros al 1,8% trimestral. ¿Cuánto 
habrá en la cuenta al pasar 2 años y 8 meses? ¿Cuánto se ganó por concepto 
de intereses? 

33. Se solicitó un préstamo por S/. 80.000 el 15 de Setiembre al 1,4% mensual. 
¿Cuál es el monto de la deuda al 31 de Diciembre del mismo año? 

34. Una caja municipal coloca todo su capital de S/. 180 millones en bonos del 
estado que garantizan un 2,15% trimestral. ¿Cuánto habrá para repartir entre 
sus socios por concepto de intereses al pasar dos años? 

35. Un señor desea tener dentro de 20 años un capital de S/. 40.000 en el banco, 
para lo cual deposita a plazo fijo una determinada cantidad. Si el banco le 
ofrece un 2,35% semestral. ¿Cuál fue el depósito inicial? 

36. Se adquiere una maquinaria cuyo valor de contado es S/. 50.000. El comprador 
acepta pagar una inicial del 18% y cancelar el resto en 8 meses al 2,25% 
trimestral. ¿Cuánto será el pago final? ¿Cuánto paga de intereses? 

37. Determinar el interés y el monto que produce una inversión de S/.17.500 
durante 2 meses al 11,7 % anual.  

38. Hallar el interés de S/. 4.000 colocados durante 6 días al 6% anual. 
39. ¿Qué interés podrá disponerse el 18 de mayo si el 15 de abril se invirtió S/. 

5.000 a una tasa anual del 4,5%? 
40. ¿Cuál es el interés de S/. 3.000 al 4,8% anual durante 235 días? 
41. ¿Qué capital colocado al 2,45% anual ha producido S/. 300 de interés al 

término de 18 semanas? 
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42. Si deseo ganar un interés de S/. 170  en el periodo comprendido entre el 4 abril 
y el 31 de agosto. ¿Qué capital debo colocar en un banco que paga una tasa 
mensual del 2%? 

43. ¿Cuál es la tasa de interés mensual aplicada para que un capital de S/. 8.000 
colocado a 2 años y 6 meses haya ganado S/. 180 ? 

44. ¿Qué interés habrá ganado una inversión de S/. 2.000 colocado desde el 3 de 
marzo al 28 de junio del mismo año a una tasa mensual de 0,35% la cual vario 
el 16 de abril al 0,28% y 0,26% el 16 de junio? 

45. Se ha suscrito un contrato de crédito por S/. 18.000 para pagarlo dentro de 15 
meses, la entidad financiera estableció las siguientes tasas de interès: 26,5% 
durante 2 meses, 26,65% durante 4 meses, 26,75% durante 6 meses y 26,85% 
durante 3 meses. ¿Qué interés deberá cancelarse al vencimiento del contrato? 

46. Una deuda de S/. 2.000 contraída el 18 de junio para ser cancelada el 18 de 
agosto y pactada originalmente a una tasa anual de interés del 24% sufre 
las siguientes variaciones: día 25 de junio 2,5% mensual, día 24 de julio 9% 
trimestral; día 3 de agosto 21% semestral. ¿Qué interés se pagará al 
vencimiento? 

47. Ana consigue un préstamo por S/. 8.000 a dos años de plazo, con una tasa 
trimestral del 17,15 %. ¿Cuánto pagará al final de los dos años por el préstamo 
recibido?  

48. ¿Cuánto se debe depositar en una entidad financiera al 2,85% semestral y 
obtener en tres años S/. 6.400?  

49. ¿Cuál es el valor actual de un televisor LCD que se paga con una cuota inicial 
del 30 % y una letra a tres meses con valor nominal de S/.1.200  e intereses 
del 22% anual?  

50. ¿Cuánto pagará un comerciante por un crédito de S/.12.500 a dos meses si le 
cargan intereses del 13,5 % anual?  

51. Una deuda por S/. 150.000 se liquida con tres pagos iguales a 30, 60 y 90 días 
respectivamente. Determinar el valor de cada uno de los pagos, a un interés 
del 18% anual, la fecha focal se ubica en el día 90. 

52. Hace dos meses se consiguió un préstamo suscribiendo un pagaré por S/. 
42.000, con vencimiento a 15 meses. Considerando un interés del 33% anual, 
determinar: a) La cantidad de dinero con la que se liquida la deuda el día de 
hoy. b) ¿Con cuánto se liquida en 5 meses a partir de hoy?  

53. Se deposita  S/. 150.000 en una cuenta de ahorros al 1,8% trimestral. ¿Cuánto 
habrá en la cuenta al pasar 2 años y 8 meses? ¿Cuánto se ganó por concepto 
de intereses? 

54. Se solicitó un préstamo por S/. 80.000 el 15 de Setiembre al 1,4% mensual. 
¿Cuál es el monto de la deuda al 31 de Diciembre del mismo año? 

55. Una caja municipal coloca todo su capital de S/. 180 millones en bonos del 
estado que garantizan un 2,15% trimestral. ¿Cuánto habrá para repartir entre 
sus socios por concepto de intereses al pasar dos años? 

56. Un señor desea tener dentro de 20 años un capital de S/. 40.000 en el banco, 
para lo cual deposita a plazo fijo una determinada cantidad. Si el banco le 
ofrece un 2,35% semestral. ¿Cuál fue el depósito inicial? 

 

 
 

II. De acuerdo a lo estudiado realizar un informe de todos los contenidos 
desarrollados, ilustrados solo con ejemplos (5).  La presentación 
depende de tu creatividad. 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 15 

 

I. Resuelve los siguientes  ejercicios 
 

1. Calcular el descuento que sufre un documento de S/ 10.000 que se 

descontó 6 meses antes de vencer, al 5% trimestral.                                                                                                

                 Rpta: S/ 1.000 

2. Calcular el valor nominal de un documento que, 6 meses antes de vencer, 

sufrió un descuento de S/ 7.200 al 1,5 % mensual de interés.                  

                                                                                  Rpta: S/ 80.000 

3. Calcular cuántos meses antes de vencer se descontó un documento de S/ 

72.000 al 4% bimestral, cuyo descuento comercial es S/ 20.160.                        

                                                                         Rpta: 14 meses 

4. Calcular la tasa mensual de interés a la cual se descontó un documento de 

S/ 84.000 que 10 meses antes de vencer se canjeó en S/ 73.000.                             

                                                                          Rpta: 1,3 % mensual 

5. Calcular el valor actual con descuento racional de un documento de S/ 114 

000 que se descontó al 2% mensual 7 meses antes de vencer.                         

                                                                                          Rpta: S/ 100.000 

6. Calcular el valor nominal de un documento que descontado al 6% trimestral 

15 meses antes de vencer tenía un valor actual con descuento racional de 

S/ 60.000.                                                              Rpta: S/ 7.8000 

7. Se tiene un documento de S/ 116.000 que vence dentro de 8 meses y se 

descuenta al 2% mensual. Calcular el valor actual: 

 a) Con descuento comercial                                b) Con descuento racional 

                                 Rpta: a) S/ 97.440   b) S/ 100.000 

8. Calcular la cantidad que se descuenta comercialmente a una letra cuyo 

nominal es de S/ 2.000, que vence dentro de 60 días y a la que se aplica 

un tanto simple de descuento del 8 % anual. ¿Qué efectivo se entregará?. 

Utilizar año comercial. 

9. Sabemos que a una letra que vencía a los 90 días le descontaron S/ 35  al 

aplicar el 9 % de tanto de descuento simple comercial anual. ¿Cuál fue el 

nominal?. Utilizar año comercial. 

10. ¿A qué tipo de descuento simple comercial se descontó un capital que 

venció a los 20 días, si su nominal era de S/ 3.500 y el descuento ascendió 

a S/ 12? 

11. ¿Cuánto duró una operación de descuento si sabemos que el tanto simple 

comercial era del 10 % anual y que se descontarán S/ 15  a un nominal de 

S/  2.000?.  
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12. Calcular la cantidad que se descontará a un capital de S/ 5.000  que 

vence dentro de 105 días, al 8 % anual de descuento simple racional de 

anual.  

13. ¿Qué efectivo se entregará al descontar una letra que vence dentro de de 

87 días, de S/ 10.000  de nominal si se aplica el 8 % de tanto simple de 

descuento racional?  

14. Calcular el descuento racional que corresponde a un efecto que vence 

dentro de 90 días, que tiene un nominal de S/ 2.000  y se descuenta al 7 % 

de descuento anual.  

15. Calcular el efectivo que se entregará al descontar un efecto de S/ 1.500  

al 9 % de descuento racional anual durante 55 días.  

16. Averigua el descuento racional de un capital de S/ 300,05  colocado al 6 

% de interés simple anual que vence dentro de 2 años. 

17. Calcula el descuento comercial de un efecto de S/ 6.570, sabiendo que se 

descuento el día 8 de marzo y que vence el día 15 de mayo. Tipo aplicado 

a la operación, 9 % anual. 

18. Determina el descuento comercial de un efecto de S/  6.010,12  que 

vence dentro de 1 año, siendo el tanto de interés simple del 4 % anual. 

19. El 18 de enero pagamos un crédito de S/ 18,03, cuyo vencimiento era el 6 

de abril. ¿Cuál será su descuento al 6% simple anual? (Descuento 

comercial) 

20. Descontamos un crédito de S/ 1.202,02  al 6 % simple anual, que sufrió 

un descuento comercial de S/ 18,03. Determine los días que adelantó el 

pago. 

 
II. De acuerdo a lo estudiado realizar un informe de todos los contenidos 

desarrollados, ilustrados solo con ejemplos (5).  La presentación 
depende de tu creatividad. 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 17 

I. Resuelve los siguientes  ejercicios 

1. ¿Cuánto dinero debe pagarse a un banco que hizo un préstamo de S/30.000 
si se reembolsa al año capital e interés y la tasa aplicada es del 4,45% 
anual? 

2. Se pide calcular el monto para un capital de S/. 2.800 colocado a la tasa de 
interés del 1,2% trimestral, se retira al cabo de 2 años 6 meses y 20 días. 

3. Se abre una cuenta de ahorros con un depósito de S/. 800, siendo la tasa de  
interés  0,95% mensual. Al cabo de 4 meses se realizó otro depósito de S/. 
1.000 y 3 meses después se efectúa un retiro de S/. 500.  Determine el saldo 
de la cuenta dentro de 1 año. 

4. Se abre una cuenta de ahorros con un depósito de S/. 12.800, siendo la tasa 
de interés del 5,8 % anual. Al cabo de 5 meses efectúa otro depósito de S/ 
11.700 y 3 meses después retira S/ 15.000. Halle el saldo acumulado en la 
cuenta 15 meses después del segundo depósito, si 7 meses antes la tasa 
cambió a 6,5 % anual. 

5. Determine  el monto acumulado de un capital de S/. 16.850 colocado al 4,5% 
anual durante 6 años.                                                 

6. ¿Cuánto se debe colocar en una cuenta a plazo fijo que rinde la tasa de 
interés del 6,8% anual para que al cabo de 14 meses el monto acumulado 
sea de S/. 8.500? 

7. Después de 2 años, una señora retiró S/. 4.000 de una entidad financiera 
que le pagó el  3,8% anual durante los primeros 18 meses y 3,95% anual el 
tiempo restante. Calcular cuál fue el capital depositado.                                    

8. Se recibe un préstamo con una tasa de interés del 2,04 % bimestral, por lo 
que se debe pagar un monto de S/. 7.280 dentro de 2 meses y S/. 8.860 
dentro de 5 meses. Cuál  fue la cantidad otorgada como préstamo.                                              

9. Una persona desea adquirir una computadora personal y tiene dos opciones 
de  compra, con iguales características técnicas. 

10. Realizar pagos parciales de S/. 800 dentro de 1 mes, S/. 800 dentro de 75 
días y S/. 650 un mes después  

11. Realizar pagos de S/. 850 dentro de 45 días, S/. 600 un mes después y S/.  
750 dentro de 165 días.                                                                         

12. Se abre una cuenta de ahorros con un depósito inicial de S/. 1.200, al cabo 
de 5 meses efectúa un segundo depósito y 3 meses después la tasa de 
interés disminuye del 1,1% mensual al 0,95% mensual, de modo que 8 
meses después  el saldo de la cuenta registra un monto de S/. 2.630,05. 
Calcular el valor del segundo depósito.    

13. Se colocan S/. 2.400 en un fondo especial de modo que al cabo de 38 
meses se  acumulan  S/. 3.126,46.  ¿Cuál es la tasa de interés anual, 
mensual y diaria que rindió dicho fondo?   

14. A qué tasa de interés anual se deberá invertir S/. 4.800 para que al cabo de 
3 años se logre acumular S/. 8.000, sabiendo que durante los 17 meses 
anteriores a la fecha del saldo la tasa de interés fue del  9,5 % anual.    

15. Después de cuatro meses de haber colocado un capital de S/. 3.000 se 
obtuvo un monto de S/. 3.500. ¿A qué tasa de interés trimestral  se colocó el 
capital?  
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16. Determine la tasa de rentabilidad mensual de un capital de S/. 5.478 que 
en el lapso de 280 días produjo un monto de S/. 5.987,50   

17. ¿A qué tasa de interés mensual se concedió un préstamo de S/. 4.000 
durante 162 días, si  al cabo de dicho tiempo fue cancelado con un pago de 
S/. 4.200?  

18. A qué tasa de interés mensual una inversión de S/. 11.000 se convirtió en 
un monto de S/. 11.151,23 si fue colocada durante 67 días.  

19. Después de colocar un capital de S/.1.000 a una tasa de interés del 1,4 % 
mensual se obtuvo un monto de S/. 1.400. Determine el tiempo transcurrido 
en esta operación. 

20. Si se deposita S/. 80.000 en una cuenta a plazo fijo a 180 días que paga la 
tasa de interés del 10,5 % anual, con renovación automática si no se retira el 
monto al final del plazo. En cuánto tiempo podrá retirar S/. 10.000 
adicionales.   

21. ¿En cuántos meses se logrará acumular S/. 5.300 si se ha colocado un 
capital de S/. 5.000 en un banco que paga una tasa de interés del 2,5% 
trimestral? 

22. Un empresario deposita S/. 18.500 en una cuenta al 9,5% de interés anual. 
Aproximadamente en cuánto tiempo logrará incrementar su capital en  S/ 
5.800.                                                                          

II. De acuerdo a lo estudiado realizar un informe de todos los contenidos 
desarrollados, ilustrados solo con ejemplos (5).  La presentación 
depende de tu creatividad. 

 


