
PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. TEMA 10  

 

1º ADMINISTRACIÓN Y FINANZA. SEMIPRESENCIAL 
 

 EJERCICIOS INTERÉS SIMPLE 
 
 

Cn = Co ( 1 + n x i ) 
I = Co  x  n x  i 

Cn = Co + I 
 

I civ  = 72 I com  73 
 
 
Co = Capital invertido o importe del préstamo. 
Cn = Montante o capital en el que se convierte una inversión o cantidad que se 
devuelve de un préstamo. 
i = tanto de interés anual (siempre se expresa en tanto por uno) 
n = duración 
n , i =  referidos al mismo periodo de tiempo 
I = Intereses totales de la operación 
 
 
1.-  Prestamos hoy 35.000 € al 8% de interés simple anual y al cabo de cierto 
tiempo nos devuelven por capital e intereses 44.100 € ¿Por cuánto tiempo lo 
hemos prestado?.  
Solución: 3 años y 3 meses 
2.-  Calcular el capital que habría que imponer al 10% de interés simple anual 
para obtener unos intereses de 6.000 € en 3 años.   
Solución: 20.000 € 
3.-  Calcular cuál será el interés producido por 750 € al 1% mensual durante 2 
años.     Solución: 180 € 
4.- Calcular a qué tanto por ciento trimestral se prestó un capital de 600 € si al 
cabo de 2 años le devolvieron 720 € en concepto de capital e intereses.    
Solución: 2,5 % 
5.-  Se presta una cierta suma al 4% anual simple durante dos años. Cuando 
termina el plazo, retira el capital y los intereses, y se colocan al 0,5% mensual, 
consiguiendo 6.480 € de intereses al año. ¿Cuál fue el capital primitivamente 
prestado?      
Solución: 100.000 € 
6.- Un capital que ha sido impuesto durante 3 años al 8 % anual ha generado 
los mismos intereses que otro impuesto durante 8 años al 0,04 por uno anual. Si 
la suma de ambos capitales es de 3.500 €. Calcula el importe de ambos 
capitales.  
Solución: Co = 2.000 € y  1.500 € 
7.-  Unos intereses calculados por el año civil han sido de 8.750 € ¿A cuánto 
hubiesen ascendido por el año comercial?.    

Solución: 8.871,5 € 
8.-  ¿Durante cuántos trimestres se invirtió un capital de 1.202,02 € al 6 % 
semestral si alcanzó un montante de 1.923,24 €.  
Solución: 20 trimestres 
9.-  Un capital de 120,20 € se invirtió al 3 % trimestral, y otro de la misma 
cuantía al 1 % cuatrimestral. ¿Cuántos años durará la inversión para que el 
montante obtenido por el primero sea doble que el obtenido por el segundo?  
Solución: 16,66 años. 
10.-  Dos capitales, de los que se sabe que el segundo excede al primero en su 
mitad, se invierten del siguiente modo: 
- el Primero al 0,06 simple anual durante 3 años. 
- el segundo al 0,07 simple anual durante 2 años. 
Si se sabe que los intereses del segundo exceden a los del primero en 3,61 €, 
¿cuál es la cuantía de los capitales y cuál la de los intereses? 
Solución: C1 = 120,33 €; I1 = 21,66 €; C2 = 180,50 €; I2 = 25,27 € 
11.-  Si la diferencia entre el interés comercial y el interés civil de un préstamo 
realizado durante 300 días a un 9 % anual es de 9,02 €, ¿cuál es el capital inicial? 
Solución: C o = 8.782,86 € 
12.- La relación que existe entre tres capitales es tal que cada uno es el doble 
que el anterior. Por otro lado, sabemos que fueron colocados durante 3, 6 y 9 
meses respectivamente. Si los intereses conjuntos ascienden a 255 euros ¿Cuál 
fue el importe de cada uno de los capitales?. Tipo de interés de la operación: 6 % 
simple anual. Utilizar método abreviado para cálculo de los intereses. 
Solución: Co = 1.000 €, 2.000 € y 4.000 € 
 
 
 

EJERCICIOS DE DESCUENTO Y EQUIVALENCIA FINANCIERA 
 

DESCUENTO COMERCIAL DESCUENTO RACIONAL  
 
 

Dc = N x n x i 

 
Dr = E x n x i 

 
Dr = N x n x i  

1 + n x i  
  

 

E = N x ( 1 – n x i )  N = E x (1 + n x i)  
N = Importe de la letra. 
D = Cantidad descontada por los intereses de la operación. 
i = tanto de descuento de la operación. 
n = Dias que transcurren desde que se negocia con el banco hasta el vencimiento 
de la letra. 
 
 



PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. TEMA 10  

 

1º ADMINISTRACIÓN Y FINANZA. SEMIPRESENCIAL 
 

- EQUIVALENCIA FINANCIERA: 
EFECTIVO PRIMERA SITUACIÓN = EFECTIVO SEGUNDA SITUA CIÓN 

- VENCIMIENTO MEDIO: 
Suma de las letras sustituidas igual al nominal de la nueva letra. 

(N1 n1 + N2 n2 + N3 n3 + N4 n4) / N 
Si además, todas las letras sustituidas son del mismo importe. 

(n1 + n2 + n3 + n4) / 4 
13.- El 18 de enero pagamos un crédito de 18,03 €, cuyo vencimiento era el 6 
de abril. ¿Cuál será su descuento comercial al 6 % simple anual?. Utilizar año 
civil. 
Solución: 0,23 € 
14.- Para pagar unas compras que se ha firmado una letra de 9.015 € que 
vence dentro de 60 días. Viendo que no voy a poder hacer frente al pago le 
propongo al vendedor que me la sustituya por otra letra que venza a los 90 días 
¿Cuál será el importe de la letra, si el tanto de descuento es del 9 %?. Utilizar 
año comercial. 
Solución: 9.084,17  € 
15.-  Una persona tiene pendiente 4 pagos de 30 € cada uno, que vencen 
dentro de 10, 30, 60 y 80 días respectivamente. Hoy decide sustituirlos por un 
pago único de 120 €. ¿Cuál será el vencimiento de dicho pago si el tanto de 
negociación es del 9% simple anual?   
Solución: 45 días 
16.-  Un particular ha firmado dos letras por valor de 240 € y 360 € con 
vencimiento dentro de 50 y 70 días respectivamente. Desea sustituirlas por 
otras dos letras de nominales iguales y con vencimientos dentro de 80 y 90 días 
respectivamente. Calcula el importe de dichas letras si el tanto de negociación 
es del 9% anual simple. Utilizar año comercial. 
Solución: 301,76 €   
17.- Una persona desea comprar un coche cuyo valor al contado es de 12.000 
€. Como forma de pago propone dar una entrada de 2.600 € y aceptar una letra 
cuyo vencimiento será dentro de 9 meses. Calcular el nominal de este efecto 
utilizando un tanto de descuento comercial del 8 % anual.  
Solución: N = 10.000 € 
18.- Dos letras suman en total 3.600 € nominales. Los vencimientos son: de la 
primera letra, 3 meses y de la segunda, 9 meses. Se descuentan a un tanto de 
descuento del 8 % anual, cobrándose 3.440 €  por la suma de los dos efectivos. 
Determinar el nominal de cada una. Utilizar el descuento comercial.  
Solución: 1.400 € y 2.200 € 
 
 

 
INTERÉS COMPUESTO 

Cn = Co (1 + i )n 

I = Cn - Co 
INTERÉS EQUIVALENTE  (mensual, trimestral, semestral, etc.)    i k 

(1 + i) = (1 + i k) 
k 

 
INTERÉS NOMINAL     J K 

J k = k x i k 
I k = J k / k 

 
CONVENIO LINEAL    

Cn = Co (1 + i) n x (1 + m x i) 
 

CONVENIO EXPONENCIAL 
Cn = Co (1 + i) n + m  

 
19.-  A una persona que solicita un préstamo con capitalización trimestral le 
ofrecen concertar la operación con uno de los tres siguientes tipos de interés: 
a) Tanto anual efectivo: 12 % 
b) Tanto nominal capitalizable por trimestres: 11 % 
c) Tanto trimestral: 3 %. 
Calcula el tanto de interés anual (T.A.E.) de cada apartado y especifica cuál es la 
operación que más le interesa a la persona que solicita el préstamo. 
22.-  Calcular el montante de 2.000 € al 9 por 100 de interés anual durante 4 años 
y 3 meses. Convenio lineal y exponencial. 
Solución: Convenio lineal: 2.886,68 € y Convenio exponencial: 2.884,65 € 
21.-  Calcular el montante de 500 € colocadas al 3 por 100 de interés trimestral 
durante 60 meses capitalizando trimestralmente.  
Solución: 903,06 € 
22.-  Calcular los intereses de 1.000 € al 14 por 100 de interés anual capitalizando 
mensualmente durante 7 años. 
Solución: 1.502,30 € 
23.- Calcular el capital que, invertido durante 4 años a un tanto de interés 
compuesto anual del 8 % produce unos intereses totales de 1.441,96 €  
Solución: 4.000 € 
24.- Disponemos de cierto capital que decidimos invertir de la siguiente manera: 
a)  Su cuarta parte al 3 % de interés compuesto anual. 
b)  El resto al 4 % de interés compuesto anual. 
Sabiendo que al cabo de 5 años el montante total obtenido fue de 7.213,85 €, 
determina el capital del que disponíamos.  
Solución: 6.000 € 


