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PORCENTAJE

Sesión 1



Al finalizar la sesión, los participantes aplican

metodologías para resolver y aplicar

operaciones matemáticas, relacionados a

porcentajes así como su aplicación en el campo

práctico de la vida cotidiana.

Logro de la Sesión



Agenda

• Tanto por ciento

• Porcentaje

• Problemas propuestos

• Trabajo en grupo



Algunas precisiones

• Participación constante: Aprendizaje en 2 vías

• No celulares

• 15 minutos de tolerancia

• Uso de calculadora

• Investigación constante (lectura de revistas de

negocios, internet, noticias locales e internacionales)

– Finanzas básicas aplicadas

– Problemas financieros de porcentajes



DEFINICIÓN DE TANTO POR CIENTO

Cantidad que se toma de cada 100 unidades:

Ejemplo: X%0,0X
100

X

5%0,05
100

5



OBSERVACIONES

1. El resultado de hallar el por ciento de un

numero se denomina porcentaje:

Ejemplo: Determine el 5% de 280.

Solución:

5% de 280 = (5/100) (280)

= (0,05) (280)

= 14



2. Si una cantidad disminuye o aumenta en “a%”,
entonces tenemos:

(100 + a)%

(100 - a)%

Ejemplo:

• Si una cantidad aumenta en 18%

se tiene 118%

• Si una cantidad disminuye en 7%

se tiene 93%



3. Descuento sucesivo:

Ejemplo: Un abrigo cuesta originalmente  S/ 600. Si tiene un 

descuento  de un 40% y luego al pagar con  tarjeta  de  crédito,  le 

descuentan   un  20% adicional.  ¿Qué  valor  debe  cancelar  una 

persona  que lo compra  con tarjeta  de crédito?

Solución:

Entonces: El descuento es de  

Luego: cancela 

%
100

ab
-baDU

%52)%860(00  %
100

(40)(20)
-24DU

312)600%(52

288312600



%
100

ab
baAu

4. Aumento sucesivo:

Ejemplo: Determine el aumento único equivalen 2 aumentos

sucesivos del 50% y 20%.

Solución:

Tenemos:

80%     

10)% (70      

%
100

(50)(20)
25Au 00



5. Para obtener una cantidad porcentual se puede 

proceder de la siguiente manera:

Ejemplo: Se tiene 400 sacos entre arroz y azúcar, si los sacos de

arroz son 150. Determinar el porcentaje de sacos de arroz.

Solución:

Entonces:

100*
Todo

Parte

%5,37100*
400

150



APLICACIONES 

COMERCIALES DE LOS 

PORCENTAJES

Sesión 2-3



FIJACIÓN DE PRECIOS

Para determinar el precio de un bien producido

debe contener el costo, la ganancia o margen de

utilidad y el impuesto de ley.

VV = C + MU

P = VV + IGV

Donde:

VV : Valor venta

C: Costo

MU: Margen de utilidad o ganancia

porcentual del costo.

IGV: Impuesto general a las ventas 19% del valor

venta.



APLICACIONES COMERCIALES 

DE LOS PORCENTAJES

 Un producto tiene un costo de S/.35, el margen

de utilidad será el 12%; determinar el precio.

Solución

VV = C + MU

=35+12%(35)

= 1,12(35) = 39,20

Entonces:

P = VV + IGV

= 39.20 + 19%(39,20)

= 1,19(39,20)

= 46,65



 Un Supermercado vende, en su sección de

alimentos preparados, ensaladas a S/. 15,49

por kilo, aplicando un MU del 12,5 % del costo.

Determine el costo del kilogramo de ensalada.

Solución:

P = S/. 15,49 MU = 12,5%C C = ?

Entonces: Uv   C  V M C125,1112,5%C2,5%C1  C  V v

IGV  V  P v vvv V%11919%V  V  P vV19,1P

)125,1(19,149,51 C

57,11/SC



 Un taller de confección de polos publicitarios

sabe que su costo es S/. 40, su MU es 50%.

Calcule el importe de la factura por 1.200

prendas.

Solución: C = S/. 40 MU = 50%C Vv = ? P = ?

Tenemos:

60/401,5  150%C  50%C  40 V

   C  V 

v

Uv

S

M

40,71/)60%(119(60) 19%  60  P

IGV  V  P v

S

Luego: El importe de la factura por 1.200 prendas fue de: S/ 85.680



Trabajo Grupal – En clase

• Indicaciones generales

• Conformación de grupos

• Entrega de Documento Final

• Debate entre grupos



Ecuaciones lineales con 

una incógnita

Sesión 4



Igualdades

Absolutas

Relativas

Son igualdades que se

cumplen para todos los

valores que se asigne a sus

letras o variables (también son

llamadas Identidades)

Son igualdades que se cumplen

para algunos valores que se

asigne a sus incógnitas

(también son llamadas

Ecuaciones)

DEFINICIÓN



Forma: ax + b = 0, a ≠ 0

Solución:

ax=-b

x= -b/a

ECUACIONES DE PRIMER GRADO

CS ={ -b/a}



4

45

12

23

3

110
   

xxx

2)5(2)3()73(6)1(5   xxxxx

EJEMPLOS

Determine el conjunto solución de las

siguientes ecuaciones:

• x + 4 = 28

• y - 65 = 31

• 8z = 40 + 3z

• 10x = - 5x + 60



En la producción de cualquier bien por una empresa

intervienen dos tipos de costos:

COSTOS FIJOS (CF): Son los costos que debe afrontar una 

empresa, sin importar la cantidad de unidades producidas ni 

vendidas; es decir, no depende del nivel de producción ni de 

las ventas.

Ejemplos: alquileres; sueldos, pago de servicios (agua, luz, 

teléfono). 

APLICACIÓN DE

ECUACIONES DE 1º GRADO



COSTOS VARIABLES (CV): Son los costos que dependen

del nivel de producción; es decir, de la cantidad de unidades

producidas y vendidas.

Ejemplos: materia prima, insumos y la mano de obra.

COSTO TOTAL (CT): El costo total y esta dado por la

siguiente expresión: CT = CF + CV

INGRESO ( I ): Es cantidad de dinero que se recibe por la

venta de un bien y/o servicio y se expresa así: I = ( Pv ) . ( q )

UTILIDAD ( U ): La utilidad esta dada por: U = I – CT



Ejemplo:

1. Una empresa fabrica un producto que tiene costos variables

de S/. 5 por unidad y sus costos fijos son de S/. 80.000. Cada

unidad tiene un precio de venta de S/. 12. Determine el número

de unidades que deben producir y vender para que la

compañía obtenga utilidades de S/. 60.000



2. Una compañía de aparatos de alta fidelidad vende todas

las unidades al precio de S/. 150 c/u. Si tiene costos fijos a

la semana de S/.15.000 y costos por unidad de S/. 100 en

materiales y en mano de obra. ¿Determinar el número de

aparatos que debe fabricar y vender cada semana con el

propósito de obtener utilidades semanales de S/. 1.000?



Ecuaciones lineales con 

dos incógnitas 

Sesión 5



Ecuaciones de primer grado

con dos variables

Forma:

ax + by + c = 0



1. Una ecuación con dos variables tiene infinitas

soluciones dentro de los números reales.

2. Si tenemos solamente una ecuación de este

tipo no podemos determinar el valor exacto de

cada una de las variables o incógnitas.

OBSERVACIONES



3. En el caso anterior tenemos la opción de

obtener el valor de cada una de las variables o

incógnitas en función de la otra.

4. Toda ecuación de primer grado con dos

variables se puede representar gráficamente

con una línea recta.



SISTEMA DE ECUACIONES

LINEALES

Es el conjunto de dos o más ecuaciones cuya

resolución significa hallar los valores que

satisfacen al mismo tiempo ambas

ecuaciones.

Métodos de Resolución:

- Método de Reducción

- Método de Sustitución



Método de Reducción

Buscamos que en ambas ecuaciones una de las 

variables tenga coeficientes opuestos (el mismo 

valor, pero con signos diferentes) para que sea 

eliminada al sumarlas.

Ejemplo: Resolver el siguiente sistema

56y5x

53y2x



5y6x5

5y3x2

Para este ejemplo, eliminaremos la variable “ x ”

1

2

multiplicando la ecuación 1 por 5 y la ecuación 2

por -2

5 ( 2x  +  3y  =  5 ) 10x

-2 ( 5x  +  6y  =  5 ) -10x

3y  =  15 

y = 5

+  15y  =  25

- 12y  = -10



Ahora, para hallar el valor de la variable “ x ”,

reemplazaremos el valor de y = 5 en cualquiera de 

las ecuaciones. 

Consideremos la ecuación     1 2x  +  3y  =  5

2x  +  3 ( 5 )  =  5

2x  +  15  =  5

2x  =  5  - 15

2x  =  - 10 x  =
- 10

2
x = - 5



Método de Sustitución

Debemos despejar una de las variables en una de

las ecuaciones, y reemplazar la expresión 

obtenida en la otra ecuación. 

Ejemplo: Resolveremos el sistema anterior

5y6x5

5y3x2



56y5x

53y2x

Para este ejemplo, despejaremos la variable“ x ”   

1

2

de la ecuación 1

2x  +  3y  =  5 2 x  =  5  - 3y

x  =  
5  - 3y

2

Ahora, reemplazamos el valor obtenido, en la 

ecuación 2



5 – 3y

2
( + 6y = 5

25 – 15y

2
+ 6y = 5

Para eliminar el 2 de la primera fracción, en forma 

rápida y sencilla, multiplicaremos cada uno de los

términos de la expresión por 2   

2
25 – 15y

2
+ 6y = 5( 25 - 15y + 12y  = 10

)

)



-15y + 12y = 10 - 25

-3y = -15

y =
-15

-3
y =  5

Ahora, reemplazamos el valor obtenido, en la 

ecuación 2

5x + 6( 5) = 5 5x  +  30  =  5

5x = 5 - 30 5x  = -25 x = 
-25

5
= - 5



Practica calificada –

resolución en clase

Sesión 6



Graficas  de Ecuaciones y 

Aplicaciones

Sesión 7- 8



SISTEMA DE COORDENADAS

CARTESIANAS O PLANO CARTESIANO

• Está formado por dos rectas perpendiculares entre sí. (ejes

coordenados) que se intersectan en un punto llamado origen

de coordenadas.

• Al intersectarse, forman cuatro cuadrantes. En el primer

cuadrante el eje x; el eje y son positivos. Los demás

cuadrantes se establecen en sentido anti horario.

• A cada punto del plano se le asocia un par ordenado: (x , y)

• Permite especificar y ubicar puntos en el plano.



Y

SEGUNDO PRIMER 

CUADRANTE       CUADRANTE

(- ;+) (+ ;+)

X

TERCER                   CUARTO

CUADRANTE CUADRANTE

(- ; -) (+ ; -)



LÍNEA RECTA: Es un conjunto de puntos tal que tomados

de dos en dos darán una misma pendiente sin importar qué

pares de puntos se eligen y además las ordenadas de cada

punto que la conforman están relacionadas con sus

respectivas abscisas mediante una ecuación de primer

grado con dos variables: “x” e “y”.

ECUACIÓN GENERAL DE

LA RECTA

 

 

 

 

 

 

0

y
L

x

P3 (x3; y3)

P2 (x2; y2)

P1 (x1; y1)



La ecuación de la recta queda determinada si se conoce 

la Forma General o una de las dos condiciones:

- Forma Punto - Pendiente

- Forma Punto - Punto

FORMA GENERAL:

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente podemos 

obtener la ecuación general de la recta que tiene la 

siguiente expresión: Ax + By + C = 0

Cuando la ecuación se escribe así, se dice que está en la

forma general donde “A” y “B” no pueden ser cero

simultáneamente.



B

A

NOTA:

La pendiente de una recta escrita en la forma general:

Ax + By + C = 0 se obtiene así:

m = - ; B 0 La intersección con el eje “y” es: -

Si C = 0 la recta pasa por el origen

Si B = 0 la recta es vertical

Si A = 0 la recta es horizontal



Sea una recta “L” que pasa por el punto P1(x1; y1) y tiene una 

pendiente “m” la ecuación es:

y - y1 = m(x - x1)

 

 

 

 

 

 

L

x

y

y

y1

xx1

P1 (x1; y1)

P(x, y)

m (pendiente)

FORMA PUNTO - PENDIENTE



Cuando una recta pasa por dos puntos: P1(x1, y2) y P2(x2, y2): su 

ecuación la podemos encontrar así:

Hallamos la pendiente entre P1 y P2.

Usamos la ecuación de la recta (punto – pendiente) y 

reemplazamos uno, cualesquiera de los puntos P1(x1, y1) ó 

P2(x2, y2). L

  

x0

y

 

 

 

 

P1 (x1, y1)

 
x2 - x1)

 

y2 - y1)

M

P2 (x2, y2)

AK
  

FORMA PUNTO - PUNTO

1
xx

1
x

2
x

1
y

2
y

1
yy



 Determine la ecuación de la recta que tiene

pendiente 3 y pasa por el punto (2,-1)

EJEMPLOS

 Determine la ecuación de la recta que pasa por los

puntos (1,2) y (2,1)

 Determine la ecuación de la recta que pasa por los

puntos (5,-2) y (2,-4)



GRAFICAS

-3x+y=5
3x+y=2



3x+2y=8

-6x+2y=-3



En su forma más elemental la oferta y demanda se

representan mediante rectas.

DEMANDA: D

  

   
   

   
   

O
FER

TA: O
y

 

 

x
0

(Precios)

(Cantidades)

La demanda tiene pendiente negativa.

La oferta tiene pendiente positiva

ECUACIÓN DE LA RECTA EN LA

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN



En administración y economía se utiliza solamente el primer 

cuadrante del plano cartesiano.

Ten presente también que:

(Cantidades 

demandadas)
x

(Precio) = y

0

- En el eje “x” se colocan las cantidades demandadas       

u ofertadas.

- En el eje “y” y se colocan los precios.



Ejemplo

1. Al precio de S/. 2 por unidad, una empresa de artesanías

ofrecerá 8.000 monederos al mes; y a S/. 4 cada unidad,

la misma empresa ofrecerá 14.000 monederos al mes.

Determina la ecuación de la oferta, suponiendo que es

lineal.

 

 

 

 

Precios y

x

Q
(14,000; 4)

(8000, 2)2

4

8000 14000 Cantidades



Analice lo siguiente: Una fabrica produce cierto articulo

que en mercado se comparta de la siguiente manera:

cuando el precio es de S/ 7 no hay demanda, y cuando el

precio es S/3, la demanda es de 200.

•Identifique las coordenadas de los puntos a los que hace

referencia el enunciado.

•Determine la función demanda.

•¿Qué precio dará por resultado una demanda de 45

unidades?.

•Interprete la pendiente de la función.

•Grafique.



EVALUACIÓN PARCIAL

Sesión 9



Regla de tres Compuesta

Sesión 10



REPARTO PROPORCIONAL

Es el reparto de una cantidad en partes

proporcionales a dos o mas números dados.

El reparto puede ser:

SIMPLE

COMPUESTO

Ejemplo: Repartir una cantidad de intereses en 

función al tiempo.

Repartir las ganancias  en  función al 

capital aportado.



REPARTO SIMPLE

Puede ser:

REPARTO SIMPLE DIRECTO: Las partes deben

ser directamente proporcionales a los números

dados; es decir, los cocientes respectivos deben

permanecer constantes. El que más tiene recibe

más

REPARTO SIMPLE INVERSO: En este caso las

partes son inversamente proporcionales a los

índices de reparto. El que más tiene recibe menos.



EJEMPLO

 Se reparte un premio de S/. 3.400 entre tres

empleados tomando en cuenta su producción

mensual representado por los números 4; 5; 8.

¿Cuánto le corresponde a cada empleado?.



 La empresa T&R reparte un premio de S/.

2.400, tomando en cuenta los errores en la

confección de camisas. Cuatro operarios en un

mes registraron 6; 4; 3 y 2 errores en

promedio. Determinar cuánto recibió cada uno.



REPARTO COMPUESTO

Es una combinación del reparto directo e inverso.

Ejemplo:

Un padre reparte S/. 6.200 entre sus tres hijos

en forma directa a sus edades que son 7; 9 y 10

e inversamente a su grado de estudios 2; 4; 5.

Determinar cuánto recibe cada uno.



Un padre dispone que al morir, su fortuna

constituida por una casa valorizada en S/.48

000 y dos automóviles valorizados en S/.1 500

cada uno se reparta entre sus tres hijos de

modo que el mayor tenga 8 partes de la

herencia, el mediano 6 y el menor 3. ¿Cuánto

le corresponde a cada uno?



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.



Regla de Compañía

Sesión 11



REGLA DE COMPAÑIA

Es el reparto entre varios socios de las ganancias

o pérdidas obtenidas en sus negocios. La regla de

compañía es un caso particular del reparto

proporcional.

Las ganancias o pérdidas deben repartirse

proporcionalmente a la inversión y al tiempo que

permanecen en la empresa o mype.



EJEMPLO

1. Tres socios formaron una empresa aportando

cada uno S/. 4.000; S/. 2.000 y S/. 1.500

durante 8; 14 y 16 meses respectivamente.

Calcular cuánto ganó cada uno si la ganancia

fue S/. 12.000.



2. La empresa A&R estuvo constituida por tres

socios que aportaron S/. 3.000; S/. 1.600 y S/.

1.300 durante un año: año y medio y dos años

respectivamente Si la empresa tuvo una

perdida de S/. 15.000. Determinar cuánto

perdió cada uno.



Practica calificada –

resolución en clase

Sesión 12



Elementos del Interés

Sesión 13 - 14



DEFINICIÓN

• Ingreso o beneficio que percibe el acreedor por

el dinero que presta.

• También se puede definir así:

Interés = monto ó cantidad final - capital



TASA DE INTERÉS (i) 

Capital

InterésóBeneficio
i

• Representa el costo del dinero ajeno y
relaciona el beneficio con el capital
prestado ó depositado.



OBSERVACIONES

1. La tasa se da en porcentaje pero para los cálculos

financieros se transforma a decimal.

2. Se dice que una operación financiera se maneja bajo el

concepto de interés simple cuando los intereses

liquidados no se suman periódicamente al capital.

3. El capital inicial es el mismo durante todo el periodo o

tiempo que el deudor tiene el préstamo.

4. La tasa de interés siempre se aplicará sobre el mismo

capital, es decir, sobre el capital inicial.

5. Los intereses serán siempre iguales en cada período.



FORMULAS

                 
iV

I
n                    

nV

I
i

ni

I
V                    niVI

aa

aa



MONTO SIMPLE O VALOR FUTURO 

iV

V-V
n               

nV

V-V
i               

in1

V
V

a

af

a

aff
a

• Sabemos que: VF = Va + I

• Además: I = Va ni

• Tenemos: VF = Va + Va ni

Vf =Va(1+in)



HORIZONTE TEMPORAL

Va

Vf

n

i

Va : CAPITAL ó VALOR PRESENTE

n : TIEMPO

i : TASA DE INTERES

Vf : MONTO ó VALOR FUTURO



PROBLEMAS

 Determinar el monto al depositar S/. 7.600 durante 95 

días a una tasa del 7,5% anual.

Solución: Tenemos:

Vf = ? Va = S/ 7.600 n = 95 días = 95/360 año

i = 7,5% = 0,075

Entonces:

= 7.600[1+0,075(95/360)]

= 7.600(1,0198)

= S/7.7 50,42

Vf =Va(1+in)



 El banco “PK”, paga el 6% sobre los depósitos a

plazos. Calcular el pago anual por interés sobre un

depósito de S/ 24.000.

Solución:

Tenemos:

i = 6% = 0,06 I = ? n = 1 año Va = S/ 24.000

Entonces:
I = Va.i.n

I = (24.000) (0,06) (1)

I = S/1.440



 Una persona consigue un préstamo por S/ 54.500 y al

termino de un año y medio paga S/ 60.000. Calcular:

a) El interés. b) La tasa de interés.

c) Si el préstamo se liquida a: medio año, 4 años, en

un mes cuanto es el interés.

Solución:

Tenemos:
Va = S/ 54.500         Vf = S/ 60.000

n = 1 año y medio = 1.5 años

Entonces:
a) I = Vf − Va

I = 60.000 − 54.500

I = S/5.500



b) I = Va.i.n

5500 = 54500(1.5).i

5500 = 81750.i

i = 5500/81750

i = 0.0672

i = 6.72%

c) Si:

 n = medio año = 0.5 año, entonces los intereses

serán:
I = Va.i.n
I = 54.500(0,0672)(0,5)

I = S/1.831,20



 n = 4 años, entonces los intereses serán:

I = Va.i.n

I = 54.500(0,0672)(4)

I = S/14.649,6

 n = 1 mes = 1/12 años, entonces los intereses serán:

I = Va.i.n

I = 54.500 (0,0672)(1/12)

I = S/ 305,2



INTERES CON TASA VARIABLE

• Para este caso podemos aplicar la

siguiente formula:

rr2211a

r

1k

kka

ni  ... ni   niVI

niVI



 Se invierte S/. 3.800 el 17 de marzo al 6,15% anual,

sabiendo que las tasas fueron: el 20 de abril 6,1%

anual; el 28 de mayo 6,25%. Si el 17 de junio se retira

la inversión y los intereses respectivos. Determinar el

total de los intereses.

Solución

EJEMPLO

59,66I

0,01573.800 I

3.800 I
360

20
025,0

360

38
061,0

360

34
0615,0



INTERES CON CAPITAL VARIABLE

• Se presentan capitales variables y la tasa

fija. La formula para este caso es:

rra22a11a

r

1k

kka

nV  ... nV   nViI

nViI



85.263

12

2
000.60745,

I

 
12

3
4.500   

12

2
8.5000I

nV  ... nV   nViI rra22a11a

 Determine el total de los intereses al depositar

inicialmente S/. 8.500 a los dos meses se retira S/.

4.000, en los tres meses se deposita S/. 1.500, a los

dos meses se retiran los intereses. Si la tasa de interés

es de 7.45%.

Solución

EJEMPLO



MONTO FINAL CON TASA VARIABLE

Y CAPITAL FIJO

• Monto final con tasa variable y capital constante, 

este caso requiere de la formula siguiente:

rr2211af

r

1k

kkaf

ni  ... ni   niVV

niVV

1

1



EJEMPLO

 Una empresa deposita S/. 14.500 el dos de enero al

8,5% anual, en adelante las tasas fueron: el veinte de

febrero 8%; el 15 de marzo 7,85%. Si la cuenta se

cierra el 31 de marzo. Determinar el monto final.

Solución:

90,792.4

0202,01500.4

0785,01500.4

1

1V

1V

 
360

16
  

360

23
0,08   

360

49
0,0851V

ni  ... ni   niVV

f

f

f

rr2211af



Descuento Simple

Sesión 15



Esta operación financiera consiste en la sustitución de un

capital futuro por otro con vencimiento presente.

Los procedimientos de descuento tienen un punto de partida

que es el valor futuro o nominal (Vf ) cuyo vencimiento

quisiéramos adelantar. Es necesario conocer las condiciones

de la anticipación: duración de la operación (tiempo y el

capital futuro) y la tasa de interés aplicada.

La fórmula de descuento esta dado por:

D = Vf − Va

DESCUENTO SIMPLE



 El descuento es una disminución de intereses que

experimenta un capital futuro como consecuencia de

adelantar su vencimiento, es calculado como el interés

total de un intervalo de tiempo.Es expresado por la

fórmula:

D = Vf .n.d

Donde:

i = d = Tasa de interés



EJEMPLO

 Calcule el descuento que se hace a un pagare de S/

4.500, seis meses antes de su vencimiento con una

tasa de descuento simple del 40%.

Solución:

Tenemos:

Vf = S/ 4.500

n = 6 meses = 0,5 año

d = 40% = 0,40

Entonces:

D = Vf .n.d

D = 4.500(0,5)(0,40)

D = S/ 900



Existen dos modalidades de descuento, dependiendo del

capital considerado para el cálculo de los intereses.

CLASES DE DESCUENTO

Es la diferencia entre el monto a pagar (Valor nominal) y

su valor actual. En otras palabras, se define como el

interés simple. Es decir:

Dr = Va.n.d

Descuento racional o matemático



nd

V
V

f

1
a

El valor actual en el descuento racional o matemático se

calcula a partir de la formula:



Calcule el valor actual con descuento racional de un

documento de S/ 114.200 que se descontó al 2,5%

mensual, 9 meses antes de vencer.

EJEMPLO



En este tipo de descuento, los intereses son

calculados sobre el valor nominal.

Dc = Vf.n.d

Descuento comercial



 Calcule el valor nominal de un documento que, medio

año antes de vencer, sufrió un descuento de S/ 7.200 al

1,5% mensual de interés.

EJEMPLO

Calcule el descuento que sufre un documento de S/ 15

200 que se descontó 9 meses antes de vencer, al 5%

trimestral.



Practica Calificada –

resolución en clase

Sesión 16



Introducción al Interés 

Compuesto

Sesión 17



¿Qué es la Matemática Financiera?

Es parte de la Matemática aplicada, conformada por

una serie de conceptos y técnicas de cálculo que

nos permiten analizar, plantear y resolver diversos

casos que se presentan en el Sistema Financiero.

DEFINICIONES PREVIAS



Es una de las formas con las que se enfoca al dinero o 

capital. Se refiere a toda cantidad de dinero que se 

asocia a una determinada fecha o momento.

 Stock

Según el contexto, se puede considerar de dos 

formas:

a) Como VALOR ACTUAL (Va),

b) Como  VALOR FUTURO (Vf)



Es el costo del dinero, es decir, aquello que se 

paga o se cobra por la disposición del dinero en un 

plazo determinado.

 Interés ( I )

Depósito (VA) :

S/. 400

Retiro en 

total (VF):

S/. 425

0 9 meses

Se observa que la entidad está pagando 25 

soles por haber hecho uso del dinero durante 

9 meses

Ejemplo:



Es un principio fundamental por el que se establece que

“el dinero tiene distinto valor a través del tiempo”, esto

ocurre como consecuencia de un costo de oportunidad o

una tasa de interés.

 Valor del dinero en el tiempo



Diagrama de Tiempo - Valor

Es una herramienta auxiliar que nos permite

representar gráficamente todos los datos de un

problema financiero que estén relacionados en un

determinado contexto: stocks; flujo; tasa; periodos; y el

horizonte temporal.

Si se trata de una inversión:

Valor Actual
Valor Futuro

n 

i (%)

Horizonte temporal

Tasa de interés



Si se trata de un préstamo:

Valor Actual
Valor Futuro

i (%) Tasa de interés

n

Horizonte temporal

Si se trata de un flujo:

VA

VF

3 5 6 10 12

meses



Si se trata de un flujo uniforme:

VA

VF

3 5 6 10 12

meses

P (pago) 
préstamo

7 8 9 1121 4

3 5 6 10 12

P (depósito)

7 8 9 1121 4

meses

retiro



CAPITALIZACIÓN

El interés compuesto es el que está basado en el

proceso de capitalización

Capitalización:

Es el proceso mediante el cual los intereses producidos por

un capital se adicionan a éste, al final de cada periodo,

conformando un nuevo capital para el siguiente periodo,

repitiéndose el proceso hasta finalizar el plazo.



En el Interés Simple la capitalización se da al

término de la operación.

En el Interés Compuesto la

capitalización se realiza en cada unidad

de tiempo.

VA

I
I

I

0 1 2 3

Capital 

Final (VF)

CAPITALIZACIÓN

Capital 

Inicial



Periodo de Capitalización:

Los períodos de capitalización se dan por medio de la

frecuencia de capitalización, que representa, en forma

sencilla, el número de capitalizaciones en un año.

Es el periodo de tiempo al cabo del cual se produce la adición

de los intereses al capital.



Períodos de Capitalización Frecuencia

Anual

Diaria

Quincenal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Cuatrimestral

Semestral

1

360

24

12

6

4

3

2



VF = VA (1 + i) n

FÓRMULAS PARA INTERÉS COMPUESTO

VA = VF / (1 + i) n

i = ( (VF / VA)(1/n) ) - 1

n =  log (VF / VA)

log ( 1 + i )

En los problemas de interés compuesto, i y n deben 

expresarse en la misma unidad de tiempo, efectuando 

las conversiones apropiadas cuando estas variables 

correspondan a diferentes períodos de tiempo.



EJEMPLOS

 En la compra de un televisor con valor de S/ 4.500,00

se pagan S/ 3.000,00 de contado y se firma un

documento por la diferencia a pagar en 5 meses

considerando un interés de 5% mensual ¿cuál es el

importe del documento?

 Hallar el Vf a interés compuesto de US$ 15.000,00 en

10 años, a la tasa del 5%.



 Una persona deposita su dinero en el banco a plazo de

dos años y a una tasa de 7,5% mensual. Debido a una

emergencia, debe retirar su dinero al cabo de 15 meses.

¿Cuál será el monto acumulado que se le entregue si

deposito S/ 15.000,00?

 Determinar los intereses y el capital final producido por

S/ 50.000 al 15% de interés durante 2 año.

 Tenemos una obligación por S/ 12.000, a ser liquidado

dentro de 10 años. ¿Cuánto invertiremos hoy al 9%

anual, con el objeto de poder cumplir con el pago de la

deuda?



EVALUACIÓN FINAL

Sesión 18
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