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Tasa de interés simple y compuesto
(Determinación)
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Las tasas de interés son aquellas que se pagan 
o se retribuyen cuando existe una operación 
de préstamos entre dos partes por un periodo 
determinado. Estas tasas se calculan mediante un 
porcentaje sobre el capital prestado, que a su vez 
considera la inflación y la rentabilidad esperada 
por la persona que efectúa el préstamo.

Si bien hay innumerables tasas de interés, en 
esta entrega se indicará cómo se determinan las 
siguientes:

1.

2.

Tasa de interés simple.

Tasa de interés compuesto.

Tasa de interés simple

Ejemplo:

Determinar el monto simple del valor futuro del 
siguiente préstamo.

Datos
Monto del préstamo     $10,000
Periodo del préstamo                Tres años
Tasa de interés anual                10%

Desarrollo

1. Determinación del interés por el plazo del 
préstamo:

Fórmulas:
I = Interés
VP = Valor presente del capital inicial que se presta 
$10,000
i = Tasa de interés anual 10%
t = Periodo del préstamo = tres años

I =     VP x I x t
I = $10,000 x 0.10 x 3
I = $3,000

2. Determinación del valor futuro del préstamo

Fórmulas:
I = Interés
VP = Valor presente del capital inicial que se presta 
$10,000
i = Tasa de interés anual 10%
t = Periodo del préstamo = tres años
VFP = Valor futuro del préstamo

VFP = VP x [I + (i x t)]
VFP = $10,000 x [1 + (0.10) (3)]
VFP = $10,000 x [1 + 0.30]
VFP = $10,000 x [1.30]
VFP = $13,000

Comentario

Esta tasa de interés simple se aplica exclusivamente 
sobre el capital inicial cuando los rendimientos no 
cambian. El interés que se obtiene al final de cada 
periodo se aplica exclusivamente sobre el capital 
inicial.
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Tasa de interés compuesto
Ejemplo:

Determinar el monto compuesto o valor futuro del siguiente préstamo.

Datos
Monto del préstamo      $10,000
Periodo del préstamo      Tres años
Tasa de interés anual      10%
Periodo de la capitalización de los intereses devengados Anual

Desarrollo
1. Determinación del monto compuesto o valor futuro del préstamo:

Fórmulas:
VP = Valor presente del capital inicial que se presta $10,000
i = Tasa de interés anual 10%
t = Periodo del préstamo = tres años
VFP = Valor futuro del préstamo

                           
VFP = VP (1 + i)n

                                           
VFP = $10,000 (1 + 0.10)3

VFP = $10,000 [(1.10) (1.10) 1.10)]
VFP = $10,000 (1.331)
VFP = $13,310

Comentario
Esta tasa de interés compuesta se aplica tanto al capital anterior como a los intereses devengados al 
final de cada periodo. 
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