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PRESENTACIÓN 
 
MATEMÁTICA tiene dos propósitos fundamentales, primero nivelar a los alumnos de las 
áreas de Ingeniería en habilidades matemáticas necesarias para la vida, mediante 
estrategias de clase expositiva, solución de ejercicios y problemas y, segundo, contribuir 
en la formación técnica de los alumnos, mediante el desarrollo de destrezas que mejoren 
su desempeño profesional. 
 
Para ello esta asignatura busca promover el desarrollo de la competencia genérica de 
resolución de problemas. Competencia que busca promover en los estudiantes el 
desarrollo del razonamiento lógico necesario para asumir desafíos del mañana como 
futuro profesional.  
 
El MANUAL DEL DOCENTE “APLICACIONES A LAS FINANZAS” ofrece una variedad de 
problemas y ejercicios asociados a los objetivos de aprendizaje presentes en la unidad de 
Resolución de Problemas presente en el programa de la asignatura. La propuesta 
constituye una guía para organizar, orientar y complementar el trabajo del docente. 

 
 
Esperamos que este material sea de ayuda tanto para el estudiante como para el docente. 
 
 

Éxito en esta etapa de la asignatura 
 
 
 
 

 
ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP – 2020 
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APLICACIONES A LAS 
FINANZAS 

 
En la empresa como en la vida personal, constantemente se debe tomar decisiones 
importantes. Decisiones de distinta naturaleza. Decisiones relacionadas con el hacer o el 
dejar de hacer. Para tomar una decisión es necesario que el tomador de decisiones, 
disponga de la mayor cantidad de información, conozca los métodos o herramientas que 
están relacionados con el problema de decisión, de tal modo, que la elección del curso de 
acción a adoptar, sea el correcto. Muy a menudo, una persona o empresa se enfrenta al 
problema: ¿Qué hacer con cierta cantidad de dinero?, ¿Qué decidir entre alternativas 
mutuamente excluyentes?, ¿Qué alternativa genera mayor rentabilidad o ganancia?, 
¿Qué alternativa de financiamiento es más económica?, ¿Cómo comprobar que lo que me 
cobra una institución financiera es lo correcto?, etc.  
 
En ese sentido, las matemáticas aplicadas a los ámbitos financieros constituyen un 
conjunto de herramientas, de métodos y procedimientos que ayudan a la toma de 
decisiones, en materia de obtención y uso del dinero. Las técnicas, métodos y 
procedimientos que serán tratados en esta asignatura, requieren del dominio de algunos 
conocimientos básicos de matemáticas que bien quiero imaginarme ya tienes dominados, 
como, por ejemplo: saber resolver una ecuación, aplicar propiedades de logaritmos, 
obtener la raíz enésima de un número, etc.  
 
Para poder adquirir el conjunto de herramientas que te permitan en algún momento 
ayudar a la toma de decisiones, es recomendable que vayas aprendiendo las materias 
paulatinamente. Si al enfrentarte a una prueba más adelante y te das cuenta que no 
dominas ciertos conceptos o has respondido en forma errónea, vuelve a repasar el tema. 
No cometas el error de seguir avanzando, porque el vacío que puedas tener se convertirá 
en un gran hoyo. Debes tener presente, que para resolver un problema financiero pueden 
existir una o varias formas. Cada una de ellas requerirá, a lo mejor, sólo usar algunas 
técnicas o fórmulas, las cuales serán tratadas en clases. Tú debes ver cuál o cuáles del 
conjunto de herramientas que dispones has de utilizar. Es decir, para enfrentar un 
problema financiero no existe un procedimiento único. Además de ello, debes basarte 
principalmente en tu criterio y en tus habilidades lógicas. Es recomendable no memorizar 
ni las fórmulas ni procedimientos. Si lo haces te estarás mecanizando, y un pequeño 
cambio en un problema de decisión podría significar no solucionarlo o hacerlo en forma 
errónea. 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
4.1.- Resuelve problemas de la especialidad o disciplina, a través de la aplicación de 
estrategias propias del uso de la matemática en aplicaciones de finanzas. (Integrada 
Competencia Genérica Resolución de Problemas) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
4.1.1.- Analizar las equivalencias entre distintos tipos de tasas de interés.  
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4.1.2.- Calcular el valor futuro y actual en operaciones financieras de capitalización 
compuesta.  
4.1.3.- Calcular el valor futuro y actual en operaciones financieras de descuento simple.  
4.1.4.- Calcular las tasas de interés simple y compuesto, de acuerdo al tiempo y monto del 
dinero.  
4.1.5.- Calcular el valor efectivo posterior al descuento matemático.  
4.1.6.- Integrar las habilidades matemáticas fundamentales (Resolver problemas, 
Argumentar y comunicar, Modelar, Representar) necesarias para dar solución diversas 
situaciones problemáticas.  
4.1.7.- Analizando situaciones problemáticas establecidas  
4.1.8.- Estableciendo propuestas de solución pertinentes 
 

CONTENIDOS 

 

 Habilidades matemáticas fundamentales.  

 Tasas de interés.  

 Uso de calculadora científica y/o Geogebra como herramienta para la resolución 
de problemas que involucren tópicos de tasas de interés.  



PLANIFICACIÓN DE UNIDAD  
UNIDAD: APLICACIONES A LAS FINANZAS 

 
APRENDIZAJE ESPERADO CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS HORAS 

SUGERIDAS 
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS 

EN EL AULA (A.M.O.) 
SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES 
DE TRABAJO AUTÓNOMO FUERA 
DEL AULA 

 
4.1.- Resuelve problemas 
de la especialidad o 
disciplina, a través de la 
aplicación de estrategias 
propias del uso de la 
matemática en 
aplicaciones de finanzas. 
(Integrada Competencia 
Genérica Resolución de 
Problemas) 
 

 
4.1.1.- Analizar las equivalencias 
entre distintos tipos de tasas de 
interés.  
 
4.1.2.- Calcular el valor futuro y 
actual en operaciones financieras 
de capitalización compuesta.  
 
4.1.3.- Calcular el valor futuro y 
actual en operaciones financieras 
de descuento simple.  
 
4.1.4.- Calcular las tasas de 
interés simple y compuesto, de 
acuerdo al tiempo y monto del 
dinero.  
 
4.1.5.- Calcular el valor efectivo 
posterior al descuento 
matemático.  
 
4.1.6.- Integrar las habilidades 
matemáticas fundamentales 
(Resolver problemas, Argumentar 
y comunicar, Modelar, 
Representar) necesarias para dar 
solución diversas situaciones 
problemáticas.  
 
4.1.7.- Analizando situaciones 
problemáticas establecidas  
 
4.1.8.- Estableciendo propuestas 
de solución pertinentes 
 

 
1.- Habilidades 
matemáticas 
fundamentales.  
 
2.- Tasas de interés. 
 
3.- Uso de calculadora 
científica y/o Geogebra 
como herramienta para la 
resolución de problemas 
que involucren tópicos de 
tasas de interés. 

 
16 horas: 

 
14 horas 

clases 
lectivas 

 
2 horas 

evaluación 
sumativa 

 

 

 PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 01: EL 
PRÉSTAMO. 

 
Duración estimada: 45 minutos aprox. 
 

 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 02: 
PENSANDO EN LOS ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

 
Duración estimada: 45 minutos aprox. 
 

 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 03: LA 
INVERSIÓN BANCARIA 

 
Duración estimada: 45 minutos aprox. 
 

 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 04: 
RAFAEL GARAY Y LA TÍA RICA 

 
Duración estimada: 45 minutos aprox. 
 

 
Actividades de Trabajo Autónomo 
 
Docente debe recomendar 
problemas y/o ejercicios del 
manual del estudiante para 
profundizar en su aprendizaje. 
 
 
 

 



ORGANIZACIÓN SUGERIDA PARA LA UNIDAD 

 
A continuación, se muestra una organización de las actividades considerando bloques de 45 minutos cada una. 
 

HORAS 
HORAS 

ACUMULADAS 
UNIDAD (O SUB UNIDAD) ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

1 1 Aplicaciones a las finanzas 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD - A.M.O. 

N°01 
 

1 2 Aplicaciones a las finanzas   

1 3 Aplicaciones a las finanzas A.M.O. N°02  

1 4 Aplicaciones a las finanzas   

1 5 Aplicaciones a las finanzas   

1 6 Aplicaciones a las finanzas A.M.O. N°03  

1 7 Aplicaciones a las finanzas   

1 8 Aplicaciones a las finanzas   

1 9 Aplicaciones a las finanzas A.M.O. N°04  

1 10 Aplicaciones a las finanzas   

1 11 Aplicaciones a las finanzas   

1 12 Aplicaciones a las finanzas   

1 13 Aplicaciones a las finanzas   

1 14 Aplicaciones a las finanzas   

1 15 Aplicaciones a las finanzas  
EVALUACION 

SUMATIVA 

1 16 Aplicaciones a las finanzas  
EVALUACION 

SUMATIVA 
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ACTIVIDADES 
MÍNIMAS 
OBLIGATORIAS 
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
TIEMPO ESTIMADO: 15 MINUTOS. 
 
El docente deberá realizar una presentación de la Unidad, mencionando sus objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y aspectos históricos epistemológicos que están presenten desde sus orígenes. Además, deberá indicar 

la estrategia metodológica para el logro de los aprendizajes esperados, unido a otros aspectos que considere 

relevantes de comunicar a los estudiantes. Posteriormente presenta y da inicio a la Situación de aprendizaje 01. 

Se recomienda que antes de comenzar la ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA Nº01, el docente genere en el aula, 

la distribución de grupos al azar de 3 a 4 estudiantes, para comenzar con el trabajo de resolución de problemas 

después de la presentación. 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°01 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 01: EL PRÉSTAMO 

 

 
 
La empresa MEZA E.I.R.L. necesita urgentemente solicitar un préstamo o crédito bancario a 5 años para comprar 
un lote de nuevos procesadores para la compañía. El gerente financiero le solicita a su equipo que investigue 
diferentes tasas del mercado bancario, obteniendo la siguiente información 
 

Banco 

   
Tasa de interés 18,36% 18,42% 18,38% 

Capitalización Mensual Semestral Cuatrimestral 

 
a. Explique el significado de la capitalización. 
 
b. ¿Cuál de los tres bancos es más conveniente? 
 
c. Si el préstamo que deben solicitar es de $18.000.000, ¿Cuál es el monto final a pagar si el crédito lo solicita en 
el Banco Santander? 
 
d. Suponiendo que el préstamo lo solicita en el Banco Estado, y que el monto final a pagar fue de $29.843.133,18 
¿Cuál fue el monto solicitado? 
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PROBLEMA EL PRÉSTAMO 

CÓDIGO U04SA01 

TIEMPO ESTIMADO 45 minutos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 1 evaluación en una expresión algebraica, según los datos que se 
disponen. 
2. Despejar una variable a partir de la fórmula de interés compuesto. 
3. Aplicación de logaritmos para conocer el período o tiempo al que 
está sujeto una operación bancaria (depósito o préstamo). 

INTEGRACIÓN CON OTRAS UNIDADES 1. Funciones exponencial y logarítmica 

CONOCIMIENTO MATEMÁTICO (CONSTRUIR – 
PROFUNDIZAR) 

1. Comprender el efecto que produce la capitalización de los 
intereses. 
2. Toma de decisiones dada la evidencia financiera. 
3. Manipulación algebraica de la expresión de interés compuesto.  
 

 

CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

1. Comprender el efecto que produce la 
capitalización de los intereses. 
2. Toma de decisiones dada la evidencia 
financiera. 
3. Manipulación algebraica de la expresión 
de interés compuesto.  
 

 
Este problema constituye una secuencia didáctica para la profundización 
del trabajo con tasas de interés bancarias. Este problema tiene como 
objetivo que los estudiantes puedan diferenciar entre las distintas tasas de 
interés nominales y sus respectivos periodos de capitalización para elegir 
entre diversas opciones que se le presenten frente a un préstamo bancario. 
Para finalmente tomar la decisión en base a la tasa efectiva anual con que 
institución efectuarían la operación financiera de préstamo. Se espera que 
el estudiante logre una comprensión cabal de los intereses a través de su 
planteamiento, con el fin de comprender y abordar procesos de resolución 
posteriormente. 
 

 Los estudiantes reunidos en grupos de 3 a 4 estudiantes, deben 
encontrar la solución a las preguntas planteadas en el problema:  
 

a. Explique el significado de la capitalización. 
En esta pregunta, el alumno debe ser capaz de comprender el efecto que 
produce la capitalización de los intereses, con una frecuencia mayor que la 
anual, sobre el valor futuro y sobre la tasa de interés efectiva anual. 
 
b. ¿Cuál de los tres bancos es más conveniente? 
En esta parte del problema, como se trata de un préstamo bancario, el 
alumno debe analizar y tomar una decisión, que es la de elegir la tasa de 

interés más conveniente para la empresa MEZA E.I.R.L. 

 
c. Si el préstamo que deben solicitar es de 18.000.000, ¿Cuál es el monto 
final a pagar si el crédito lo solicita en el Banco Santander? 
Esta pregunta está orientada a conocer el monto final que se deberá pagar 
por el préstamo bancario en dicha institución financiera, conociendo de 
antemano la tasa de interés y el período a la que se compromete la 
empresa MEZA E.I.R.L. con el banco. 
 
d. Suponiendo que el préstamo lo solicita en el Banco Estado, y que el 
monto final a pagar fue de 29.843.133,18 ¿Cuál fue el monto solicitado? 
Esta pregunta está orientada a determinar el capital o préstamo que la 
empresa solicita al banco para la compra del lote de procesadores, 
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conociendo el monto final a pagar, la tasa de interés y el período de 
capitalización adquiridos con el banco. 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°02 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 02: PENSANDO EN LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 

 
 

Alfredo, es papá de dos hijos mellizos que acaban de entrar a la universidad. El primero de ellos ingresó a 
Administración de Empresas con una duración de 4 años, mientras que la segunda ingresó a Ingeniería Estadística 
con una duración de 6 años. Alfredo, muy visionario, decidió prepararse para los estudios de postgrado de sus 
hijos, depositando un monto de dinero en dos cuentas de ahorro diferentes. 
 
Cuenta de Ahorro 01: Para su hijo que ingresó a la carrera de Administración de Empresas 

 2% de interés trimestral 

 Dinero retirado al finalizar sus estudios $4332284,605 

 Período de inversión: 4 años 
 
 
Cuenta de Ahorro 02: Para su hija que ingresó a la carrera de Ingeniería Estadística 

 3% de interés semestral 

 Dinero retirado al finalizar sus estudios $4782472,686 

 Período de inversión: 6 años 
 
a. De manera intuitiva, ¿A cuál hijo le depositó más dinero? 
 
b. Al realizar los cálculos, ¿A cuál hijo le depositó más dinero? 
 
c. Realice una representación gráfica con el saldo de ambas cuentas de ahorro. 
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PROBLEMA PENSANDO EN LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 

CÓDIGO U02SA02 

TIEMPO ESTIMADO 45 minutos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 1 evaluación en una expresión algebraica, según los datos que se 
disponen. 
2. Despejar una variable a partir de la fórmula de interés compuesto. 
3. Aplicación de logaritmos para conocer el período o tiempo al que 
está sujeto una operación bancaria (depósito o préstamo). 

INTEGRACIÓN CON OTRAS UNIDADES 1. Funciones exponencial y logarítmica 

CONOCIMIENTO MATEMÁTICO (CONSTRUIR – 
PROFUNDIZAR) 

1. Comprender el efecto que produce la capitalización de los 
intereses. 
2. Toma de decisiones dada la evidencia financiera. 
3. Manipulación algebraica de la expresión de interés compuesto.  
 

 

CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

1. Comprender el efecto que produce la 
capitalización de los intereses. 
2. Toma de decisiones dada la evidencia 
financiera. 
3. Manipulación algebraica de la expresión 
de interés compuesto.  
 

Sugerencias para la aplicación del problema en aula:  
 
Este problema tiene como objetivo que los estudiantes puedan hacer 
conjeturas respecto de la relación que existe entre el monto inicial 
invertido y el monto final obtenido después de depositar el dinero en 
cuentas de ahorro que generan un incremento mediante la aplicación de 
una tasa de interés. 
 
Se espera que el estudiante logre una comprensión cabal de este objeto 
matemático a través de su planteamiento, con el fin de comprender y 
abordar procesos de resolución posteriormente. 
 

 Los estudiantes reunidos en grupos de 3 a 4 estudiantes, deben 
encontrar la solución a las preguntas planteadas en el problema:  

 
a. De manera intuitiva, ¿A cuál hijo le depositó más dinero? 
 
Esta pregunta está formulada de tal manera que el estudiante antes de 
realizar algún cálculo matemático apoyado de una fórmula, pueda 
establecer alguna relación entre el monto final acumulado, la tasa de 
interés y el período de capitalización. 
 
b. Al realizar los cálculos, ¿A cuál hijo le depositó más dinero? 
En esta pregunta, el alumno confirma de manera justificada y 
cuantitativamente su respuesta de la pregunta anterior, a través del 
reemplazo correcto de los datos en la fórmula de interés compuesto para 
determinar el monto invertido en cada cuenta de ahorro de sus dos hijos.  
 
c. Realice una representación gráfica con el saldo de ambas cuentas de 
ahorro. 
Esta pregunta tiene como objetivo que los estudiantes trabajen en otro 

registro diferente al algebraico y puedan visualizar los ahorros de manera 

gráfica. 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°03 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 03: LA INVERSIÓN BANCARIA 

 
Juan y Alfredo han decidido abrir cuentas de ahorro en distintas entidades bancarias. Juan invertirá en el Banco 
Mundial con un 6,5% de interés mensual (Línea segmentada) y Alfredo en el Banco Cordillera con un 3% de interés 
mensual (Línea continua), de acuerdo a la representación gráfica mostrada a continuación. 
 

 

Suponiendo que el precio a pagar está en pesos,  
 
a. ¿Cuál es el monto de inversión inicial de Juan y de Alfredo? 
b. ¿A cuánto asciende la inversión de Juan si su dinero permanece en el banco 11 meses? 
c. ¿A cuánto asciende la inversión de Alfredo si su dinero permanece en el banco 1 año 8 meses? 
d. Si Alfredo desea tener su dinero hasta obtener $ 1.000.000 ¿Cuántos meses permaneció su dinero en el banco? 
e. Realiza una tabla que compare el avance de las inversiones de Juan y Alfredo en un año (mes a mes). 
f. Basándote en la gráfica. ¿En qué período de tiempo ambos amigos tienen la misma inversión? Pruébalo 
algebraicamente. 
g. Determine un modelo que relacione el tiempo y el valor de la inversión de Juan y de Alfredo en sus respectivos 
bancos. 
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PROBLEMA LA INVERSIÓN BANCARIA 

CÓDIGO U02SA03 

TIEMPO ESTIMADO 45 minutos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 1. evaluación en una expresión algebraica, según los datos que se 
disponen. 
2. Despejar una variable a partir de la fórmula de interés compuesto. 
3. Aplicación de logaritmos para conocer el período o tiempo al que 
está sujeto una operación bancaria (depósito o préstamo). 
4. Modelo exponencial. 

INTEGRACIÓN CON OTRAS UNIDADES 1. Funciones exponencial y logarítmica 

CONOCIMIENTO MATEMÁTICO (CONSTRUIR – 
PROFUNDIZAR) 

1. Comprender el efecto que produce la capitalización de los 
intereses. 
2. Toma de decisiones dada la evidencia financiera. 
3. Manipulación algebraica de la expresión de interés compuesto.  
 

 
CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

1. Comprender el efecto que produce la 
capitalización de los intereses. 
2. Toma de decisiones dada la evidencia 
financiera. 
3. Manipulación algebraica de la expresión 
de interés compuesto.  
 

Sugerencias para la aplicación del problema en aula: 
 
Este problema constituye una secuencia didáctica para el trabajo con la 
noción de inversión y la relación matemática que hay con la función 
exponencial. Se entrega dos modelos gráficos de crecimiento exponencial 
que representan el valor de una inversión de dinero en dos entidades 
bancarias que ofrecen distinto interés mensual. Las preguntas están 
dirigidas para que el estudiante trabaje con imágenes, preimágenes, 
representación gráfica y la búsqueda de un modelo algebraico para cada 
una de las curvas. 
 
La situación planteada inicia el estudio del cambio exponencial a través de 
su representación gráfica, transitando posteriormente por la gráfica y 
numérica (a través de tablas), con el objetivo de aportar a la comprensión 
de inversión con interés compuesto.  
 
Se espera que el estudiante logre una comprensión cabal de este objeto 
matemático a través de su planteamiento, con el fin de comprender y 
abordar procesos de resolución posteriormente. 
 

 Los estudiantes reunidos en grupos de 3 a 4 estudiantes, deben 
encontrar la solución a las preguntas planteadas en el problema:  

 
a) ¿Cuál es el monto de inversión inicial de Juan y de Alfredo? 
 
Esta pregunta está formulada para que los estudiantes realicen un estudio 
de la situación a través de la gráfica. Para ello deben poner atención al 
corte con el eje y. 
 
b) ¿A cuánto asciende la inversión de Juan si su dinero permanece en el 
banco 11 meses? 
c) ¿A cuánto asciende la inversión de Alfredo si su dinero permanece en 
el banco 1 año 8 meses? 
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Las preguntas b) y c) buscan que el estudiante se familiarice con la situación 
a través del estudio del crecimiento exponencial del valor de una inversión 
bancaria. Esto puede ser a través de métodos aritméticos, gráficos o 
algebraicos.  
 
Posterior a la respuesta de los estudiantes, el docente podría introducir el 
concepto de imagen de una función. 
 
d) Si Alfredo desea tener su dinero hasta obtener $ 1.000.000 ¿Cuántos 
meses permaneció su dinero en el banco? 
 
La pregunta d) está dirigida al trabajo con el concepto de preimagen de una 
función exponencial. A partir del trabajo con la variable dependiente (valor 
de la inversión), el estudiante debe encontrar el tiempo de inversión. Esto 
puede ser a través de métodos aritméticos, gráficos o algebraicos.  
 
e) Realiza una tabla que compare el avance de las inversiones de Juan y 
Alfredo en un año (mes a mes). 
f) Basándote en la gráfica. ¿En qué período de tiempo ambos amigos 
tienen la misma inversión? Pruébalo algebraicamente. 
Las preguntas e) y f) tienen como finalidad que el estudiante realice un 
análisis de la representación numérica (tabla) y gráfica de una situación de 
cambio exponencial creciente.  
 
Posterior a la respuesta de los estudiantes, el docente podría trabajar el 
trabajo con la gráfica de la función exponencial: corte con el eje vertical, 
dominio, recorrido, etc. 
 
g) Determine un modelo lineal que relacione el tiempo y el valor de la 
inversión de Juan y de Alfredo en sus respectivos bancos 
 
Esta pregunta está orientada a encontrar un modelo algebraico que 
permita relacionar el tiempo y el dinero invertido. A esta altura del trabajo 
con el enfoque de resolución de problemas los estudiantes serán capaces 
de encontrar el método más adecuado para formular la regularidad 
pedida. 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°04 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 04: RAFAEL GARAY Y LA TIA RICA 

 

 
 
El pagaré es un documento que da testimonio de que el firmante esta obligado a pagar una determinada cantidad 
de dinero en un plazo definido al beneficiado. Es un compromiso escrito que nos ata a cumplir nuestra palabra, 
por lo que no debemos firmarlo de no estar completamente seguros de que podremos pagar la cantidad 
establecida en el plazo de tiempo establecido. Rafael Garay, un economista muy responsable, firma el siguiente 
pagaré 

 
 

a. Rafael tiene la intención de pagar la deuda anticipadamente el 25 de agosto de 2019. La entidad bancaria le 
aplicará un descuento a una tasa de interés simple del 20% mensual. ¿Cuál sería el valor efectivo a pagar con 
descuento comercial y con descuento matemático? 
 
b. Rafael se dio cuenta que el día 25 de agosto de 2019 era domingo, por lo cual decide posponer el pago para el 
18 de octubre de 2019 ¿Cuál sería el valor efectivo a pagar con descuento comercial y con descuento matemático? 
 
c. Rafael nuevamente no pudo pagar, dado que el 18 de octubre de 2019 comenzó el estallido social. Al día de 
hoy, Rafael no ha pagado su deuda. ¿A cuánto asciende tal deuda, si el banco decide aplicar una tasa de interés 
simple del 25% mensual, a contar de la fecha de vencimiento del documento firmado en marzo de 2019? 
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PROBLEMA RAFAEL GARAY Y LA TÍA RICA 

CÓDIGO U02SA04 

TIEMPO ESTIMADO 45 minutos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 1. evaluación en una expresión algebraica, según los datos que se 
disponen. 
2. Despejar una variable a partir de la fórmula de interés compuesto. 
3. Aplicación de logaritmos para conocer el período o tiempo al que 
está sujeto una operación bancaria (depósito o préstamo). 

INTEGRACIÓN CON OTRAS UNIDADES 1. Funciones exponencial y logarítmica 

CONOCIMIENTO MATEMÁTICO (CONSTRUIR – 
PROFUNDIZAR) 

1. Comprender el efecto que produce la capitalización de los 
intereses. 
2. Toma de decisiones dada la evidencia financiera. 
3. Manipulación algebraica de la expresión de interés compuesto.  
 

 
CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
1. Comprender el efecto que produce la 
capitalización de los intereses. 
2. Toma de decisiones dada la evidencia 
financiera. 
3. Manipulación algebraica de la expresión 
de interés compuesto.  
 

 
Sugerencias para la aplicación del problema en aula: 
 
Este problema constituye una secuencia de aprendizaje para la 
introducción de la noción de función logarítmica. Se entrega un modelo 
algebraico que relaciona las variables magnitud y energía liberada de un 
terremoto con el objetivo de aportar a la comprensión de este contenido 
matemático a través de una situación de modelación matemática. 
 
Se espera que el estudiante logre una comprensión cabal de este objeto 
matemático a través de su planteamiento, con el fin de comprender y 
abordar procesos de resolución posteriormente. 
 
• Los estudiantes reunidos en grupos de 3 a 4 estudiantes elegidos al azar, 
deben encontrar la solución a las preguntas planteadas en el problema:  
 
a. Rafael tiene la intención de pagar la deuda anticipadamente el 25 de 
agosto de 2019. La entidad bancaria le aplicará un descuento a una tasa 
de interés simple del 20% mensual. ¿Cuál sería el valor efectivo a pagar 
con descuento comercial y con descuento matemático? 
 
Esta pregunta busca que el estudiante se familiarice con la situación a 
través del estudio de un cambio logarítmico de la magnitud de un 
terremoto.  
 
b. Rafael se dio cuenta que el día 25 de agosto de 2019 era domingo, por 
lo cual decide posponer el pago para el 18 de octubre de 2019 ¿Cuál 
sería el valor efectivo a pagar con descuento comercial y con descuento 
matemático? 
 
Esta pregunta busca que el estudiante se familiarice con la situación a 
través del estudio de un cambio logarítmico de la magnitud de un 
terremoto.  
 
c. Rafael nuevamente no pudo pagar, dado que el 18 de octubre de 
2019 comenzó el estallido social. Al día de hoy, Rafael no ha pagado su 
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deuda. ¿A cuánto asciende tal deuda, si el banco decide aplicar una tasa 
de interés simple del 25% mensual, a contar de la fecha de vencimiento 
del documento firmado en marzo de 2019? 
 
Esta pregunta busca que el estudiante se familiarice con la situación a 
través del estudio de un cambio logarítmico de la magnitud de un 
terremoto.  
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FORMALIZACIÓN 
DE CONTENIDOS 
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A Continuación, encontrarás una breve descripción de algunos de los conceptos que se trabajarán en la Unidad de 

APLICACIONES A LAS FINANZAS. 

 
EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO.  
 
El Valor del Dinero en el Tiempo es uno de los conceptos fundamentales en Matemáticas Financieras, porque establece una 
equivalencia entre valores que se percibirán en el futuro, con valores al día de hoy. Siempre será preferible contar con un 
peso hoy, que un peso en el futuro, porque el peso hoy, tiene posibilidades de generar intereses, mientras que el mismo peso 
en el futuro, está sujeto a incertidumbre.  
 
El valor del dinero cambia con el tiempo; un peso recibido en fecha futura, no tiene el mismo valor que el mismo peso recibido 
hoy; todo dinero recibido HOY tiene la posibilidad de invertirse en alguna actividad que genere intereses, por uno o más 
períodos.  
 
Varios factores afectan al valor del dinero y hace que éste pierda valor en el tiempo; algunos de estos factores son:  
 

 La Inflación, que es un incremento generalizado de los precios, y, por tanto, hace perder poder adquisitivo al 
dinero.  

 El Riesgo, en que se incurre al prestar o invertir dinero, puesto que no existe certeza absoluta de recuperar 
nuestra inversión.  

 La Oportunidad que tendría el dueño del dinero en invertir en otra actividad económica, que le genere un 
beneficio, lo proteja del riesgo y también de la inflación. 

 
Estos factores, que afectan al valor del dinero, se expresan o materializan en la Tasa de Interés. Así, por ejemplo, si prestamos 
una cantidad de $ 100.000 por un mes y cobramos un interés mensual del 3%, estamos considerando que la inflación del 
período será menor al tipo de interés, las oportunidades que se dejarán de lado por prestar el dinero, tienen un beneficio 
menor o igual al 3% y el riesgo es el mismo o menor que la mejor alternativa desechada, por elegir esta. 
 
TASA DE INTERES  
 
La Tasa de interés representa el costo del dinero que se obtiene en préstamo o el beneficio para quien presta el dinero y se 
expresa como un porcentaje del capital; la tasa de interés es válida por un período de tiempo (días, semanas, meses, años). 
Normalmente, la unidad de tiempo utilizada para expresar las tasas de interés es un año. Se simboliza con la letra 𝑖. Las tasas 
de interés que abordaremos en esta unidad son la Tasa de Interés Simple y la Tasa de Interés compuesta 
 
Las variables que intervienen en el cálculo del interés son:  
 

 Un Capital Inicial, designado con la letra “C” y que corresponde a la suma de dinero que se recibe en préstamo, 
o se invierte en alguna actividad que produzca beneficio. Podemos decir que es la parte más importante de una 
operación comercial y que por tal motivo, recibe el nombre de Principal.  
 

 Un Período de Tiempo, designado con la letra “n” y que corresponde a la diferencia entre la fecha de entrega 
del capital y su devolución. En operaciones comerciales, se consideran meses de 30 días y año base de 360 días; 
a esta modalidad se le denomina “período comercial”. Otra modalidad, considera trabajar con un año base de 
365 días y meses según corresponda al calendario; a esta modalidad se le denomina “período exacto”.  
 

 Una Tasa de Interés, designada con la letra “i” y que representa el retorno sobre la inversión o el costo del 
capital obtenido en préstamo. Se expresa en %. La tasa de interés puede ser: Anticipada, Vencida, Nominal, 
Real, Equivalente, según se ha detallado anteriormente.  
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 Un Capital Final o Monto, designado con la letra “M” que corresponde a la suma del Capital Inicial más los 
Intereses que se generen en el período de tiempo especificado en “n”. Representa la suma recibida por el 
inversionista al final del período o bien, a la cantidad de dinero que debe pagar quien recibiera cierta cantidad 
en préstamo.  

 
TASA DE INTERÉS SIMPLE  

El Interés es simple cuando se paga al final de un intervalo de tiempo previamente definido, sin que el capital original varíe. 
Lo anterior significa que el interés no forma parte del capital originalmente prestado o invertido en ningún momento, esto 
es, los intereses no ganan intereses. 
 
El interés se expresará en forma simple cuando la base del cálculo no incluye intereses, es decir, el interés está referido 
siempre a un capital inicial, por lo que no producirá el efecto de calcular intereses sobre intereses.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL INTERÉS SIMPLE: 
 

 Un capital original que no se modifica.  

 Intereses calculados sobre ese capital.  

 Intereses generados que no ganan nuevos intereses.  
 
¿En qué operaciones financieras se usa el Interés Simple?  

Se usa principalmente en operaciones a corto plazo, como créditos e inversiones a menos de un año. En síntesis, si usted 
presta dinero o recibe en préstamo alguna cantidad, por un plazo de un año o menos, pagará o recibirá una cantidad mayor 
a la original; la diferencia entre ambas, constituyen los intereses generados en el período, los que serán calculados en base 
al capital inicial. El interés a pagar o el que se cobrará por una deuda, depende de la cantidad de dinero pedida en préstamo 
o invertida y el plazo o tiempo en que se usará tal cantidad. 
 
La expresión general del Interés Simple está dada por 
 

𝑀 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖 ∙ 𝑛) 

Donde 

𝑀: Monto al final del período 
𝐶: Capital inicial 
𝑖: Tasa de interés simple 
𝑛: plazo o período considerado 

 
OPERACIONES DE DESCUENTO  
 
Un descuento es una operación financiera que consiste en cobrar sobre el valor de un título o documento el valor de los 
intereses en forma anticipada.  
 
Este tipo de operaciones es frecuente en el mundo de los negocios cuando se tiene cuentas por cobrar o títulos y se necesita 
hacerlas efectivas antes de su fecha de vencimiento.  
 
El valor nominal es el monto que aparece en el pagaré. Se presentan dos situaciones con el manejo del valor nominal sobre 

el cual se aplica el descuento. El valor nominal es:  

𝑉𝑛 = 𝑉𝑒 + 𝐼 
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 La primera de ellas ocurre cuando en el pagaré aparece el valor del título y se indica que ganará unos intereses 
a una tasa prefijada. Para este caso se le aplicará al valor del título los intereses simples durante todo el tiempo 
hasta la fecha de vencimiento, lo que se traduce en calcular el valor futuro a interés simple. 

 

 La segunda situación se presenta cuando se indica que el valor nominal incluye intereses, lo que significa que el 
valor nominal es el valor a pagar en fecha de vencimiento. Al vender un pagaré antes de su fecha de vencimiento, 
el comprador aplica una tasa de descuento sobre el valor nominal del título (valor de vencimiento). 

 

 Dependiendo de la forma como se aplique la tasa de descuento sobre el valor nominal, resultan dos tipos de 
descuentos:  El descuento comercial y  El descuento matemático 

 
o Descuento Comercial: En una operación con descuento comercial los intereses simples 

se calculan sobre el valor nominal, que corresponde al monto que aparece en el pagaré. 
 

o Descuento Matemático: En una operación con descuento matemático los intereses 
simples se calculan sobre el valor efectivo. 

 

TASA DE INTERES COMPUESTO  
 
La gran mayoría de las operaciones financieras se realizan bajo la modalidad de interés compuesto con el objeto de tener en 
cuenta que los intereses liquidados no entregados, entran a formar parte del capital y para próximos periodos generarán a 
su vez intereses. Este fenómeno se conoce con el nombre de Capitalización de Intereses.  
 
CAPITALIZACION  
 
Es el proceso en el cual los intereses generados al final del período se adicionan al capital inicial, de tal forma que, para el 
período siguiente, el proceso se inicia con un capital mayor. Por ejemplo, un período de capitalización trimestral significa que 
al término de cada trimestre los intereses generados se adicionarán al capital inicial, para repetir el proceso en el trimestre 
siguiente; en este caso, se dice que “el período de capitalización es trimestral”. Existen varios períodos de capitalización, que 
pueden ser:  

 
 
El período de capitalización es indispensable para efectuar el cálculo del interés compuesto; tanto la tasa de interés como el 
período de capitalización deben estar expresados en la misma unidad de tiempo: por ejemplo: “Capitalización trimestral y 
período en trimestres.” 
 
CARACTERÍSTICAS DEL INTERÉS COMPUESTO: 
 

 El capital inicial cambia en cada período porque los intereses que se generan se capitalizan, es decir se convierte 
en capital. 

 La tasa de interés siempre se aplica sobre un capital diferente. 
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 Los intereses periódicos siempre serán mayores. 
 
¿En qué operaciones financieras se usa el Interés Compuesto?  

Se usa principalmente en operaciones financieras como depósitos o ahorros, créditos de consumo hipotecario, avances en 

efectivo en casas comerciales y bancos, entre otros. 

La expresión general del Interés Compuesto está dada por 
 

𝑀 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)𝑛 

Donde 

𝑀: Monto al final del período 
𝐶: Capital inicial 
𝑖: Tasa de interés compuesto 
𝑛: plazo o período considerado 
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SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 
RESUELTAS  

  



 

 
28 

 

2
8 

APLICACIONES A LAS FINANZAS                  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE RESUELTA N°01 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 01: CUADRUPLICANDO EL CAPITAL 

 

 
 
Un empresario tiene dudas de la tasa de interés compuesto requerida para cuadruplicar su capital en 10 años. 

Para eso realiza tres estudios con diferentes capitalizaciones: 

 

Estudio 01: Capitalización anual 

 

Estudio 02: Capitalización semestral 

 

Estudio 03: Capitalización trimestral 

 

a. ¿Cuál es la tasa de interés obtenida en el estudio 01? 

 

b. ¿Cuál es la tasa de interés obtenida en el estudio 02? 

 

c. ¿Cuál es la tasa de interés obtenida en el estudio 03? 

 

SOLUCIONES 

a. Solución:  
 
Al considerar la expresión de interés compuesto 
 

𝑀 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)𝑛 

Donde 

𝑀: Monto al final del período (4 veces el monto inicial 𝐶, es decir, 4𝐶 ) 
𝐶: Capital inicial  
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𝑖: Tasa de interés compuesto (por determinar) 
𝑛: plazo o período considerado (10 años) 

 
Luego,  
 

𝑀 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)𝑛       ⟺       4𝐶 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)10        

                          ⟺      
4𝐶

𝐶
= (1 + 𝑖)10   

                       ⟺      4 = (1 + 𝑖)10   

                     ⟺      √4
10

= 1 + 𝑖   

                             ⟺      1,14869 = 1 + 𝑖   

                              ⟺      1,14869 − 1 = 𝑖   

                      ⟺     0,14869 = 𝑖   

Por lo tanto, el interés compuesto es del 14,78%. 
 

b. Solución:  
 
Al considerar la expresión de interés compuesto 
 

𝑀 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)𝑛 

Donde 

𝑀: Monto al final del período (4 veces el monto inicial 𝐶, es decir, 4𝐶 ) 
𝐶: Capital inicial  
𝑖: Tasa de interés compuesto (por determinar) 
𝑛: plazo o período considerado (10 años equivalente a 20 períodos (semestres)) 

 
Luego,  
 

𝑀 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)𝑛       ⟺       4𝐶 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)20        

                          ⟺      
4𝐶

𝐶
= (1 + 𝑖)20   

                       ⟺      4 = (1 + 𝑖)20   

                     ⟺      √4
20

= 1 + 𝑖   

                             ⟺      1,07177 = 1 + 𝑖   

                              ⟺      1,07177 − 1 = 𝑖   
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                      ⟺     0,07177 = 𝑖   

Por lo tanto, el interés compuesto es del 7,18%. 
 

c. Solución:  
 
Al considerar la expresión de interés compuesto 
 

𝑀 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)𝑛 

Donde 

𝑀: Monto al final del período (4 veces el monto inicial 𝐶, es decir, 4𝐶 ) 
𝐶: Capital inicial  
𝑖: Tasa de interés compuesto (por determinar) 
𝑛: plazo o período considerado (10 años equivalente a 40 períodos (trimestres)) 

 
Luego,  
 

𝑀 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)𝑛       ⟺       4𝐶 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)40        

                          ⟺      
4𝐶

𝐶
= (1 + 𝑖)40   

                       ⟺      4 = (1 + 𝑖)40   

                     ⟺      √4
40

= 1 + 𝑖   

                             ⟺      1,03526 = 1 + 𝑖   

                              ⟺      1,03526 − 1 = 𝑖   

                      ⟺     0,03526 = 𝑖   

Por lo tanto, el interés compuesto es del 3,53%. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE RESUELTA N°02 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 02: LA INVERSIÓN CON AMBAS TASAS 

 

Hallar la tasa de interés mensual que obtenemos cuando invertimos $210.000 y al cabo de 10 meses podemos 
retirar $311.650.  
 
a. Considerando un interés simple 
 
b. Considerando un interés compuesto 
 

SOLUCIONES 

 
a. Solución:  
 
Al considerar la expresión de interés simple 
 

𝑀 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖 ∙ 𝑛) 

Donde 

𝑀: Monto al final del período ($311.650) 
𝐶: Capital inicial ($210.000) 
𝑖: Tasa de interés simple (por determinar) 
𝑛: plazo o período considerado (10 meses) 

 
 

𝑀 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖 ∙ 𝑛)        ⟺       311650 = 210000 ∙ (1 + 𝑖 ∙ 10)   

                      ⟺      
311650

210000
= (1 + 𝑖 ∙ 10) 

 
                 ⟺      1,4840 = 1 + 𝑖 ∙ 10 

 
                 ⟺      1,4840 − 1 = 𝑖 ∙ 10 

 
          ⟺      0,4840 = 𝑖 ∙ 10 

 

 ⟺     
0,4840

10
= 𝑖 

 
⟺     0,0484 = 𝑖 

 
 
Por lo tanto, el interés simple mensual es del 4,84%. 
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Al considerar la expresión de interés compuesto 
 

𝑀 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)𝑛 

Donde 

𝑀: Monto al final del período ($311.650) 
𝐶: Capital inicial ($210.000) 
𝑖: Tasa de interés compuesto (por determinar) 
𝑛: plazo o período considerado (10 meses) 

 
 

𝑀 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)𝑛       ⟺       311650 = 210000 ∙ (1 + 𝑖)10   

                   ⟺      
311650

210000
= (1 + 𝑖)10  

 
                  ⟺      1,4840 = (1 + 𝑖)10  

 

               ⟺      √1,4840
10

= 1 + 𝑖 

 
          ⟺      1,0004 = 1 + 𝑖 

 
          ⟺     1,0004 − 1 = 𝑖 

 
  ⟺     0,0004 = 𝑖 

 
 
Por lo tanto, el interés compuesto mensual es del 0,04%. 
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SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 
PROPUESTAS  
(Con soluciones) 
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
1. ¿Cuánto será la tasa mensual de interés simple a cargar en el financiamiento a 50 días, sobre un artículo cuyo precio al 
contado es de $1.600.000 y al crédito sin cuota inicial es de $2.000.000?  
Respuesta: 15%  
 
2. ¿Cuánto es el interés que produce un capital invertido de $ 4.280.000 en 1.265 días a una tasa de interés anual del 9%?  
Respuesta: $ 1.353.550 
 
3. Calcule el monto de un capital inicial de $ 1.400.000 colocado durante 4 años a una tasa efectiva anual del 16%  
Respuesta: $ 2.534.895  
 
4. Una persona solicitó al Banco Sudameris un préstamo de $ 2.300.000, el mismo que se le abonó en su Cta. Cte. el 23 de 
mayo del presente año ¿Qué monto deberá pagar el 19 de julio, fecha que cancela el préstamo, si el banco cobra una tasa 
mensual del 5%?  
Respuesta: $ 2.523.408 
 
5. Carlos Rojas desea liquidar una deuda bancaria tres meses antes de su vencimiento, si el valor nominal es por $ 450.000 y 
la tasa de descuento comercial es del 27% anual. ¿Cuál es el valor a cancelar y el monto del descuento?  
Respuesta: Valor Efectivo= $ 419.625 Descuento= $ 30.375  
 
6. ¿Cuál es el valor comercial de un pagaré con valor nominal de $ 750.000 si se descuenta 30% de interés simple anual tres 
meses antes de su vencimiento?  
Respuesta: $ 699.750  
 
7. Un pagaré por un valor de $ 1.200.000 se ha descontado comercialmente al 9% anual, obteniéndose $ 1.186.500 de valor 
efectivo ¿Dentro de cuánto tiempo vencerá el pagaré?  
Respuesta: 45 días.  
 
8. Un documento con valor nominal de $ 650.000, se paga tres meses antes de su fecha de vencimiento a una tasa del 22,4%. 
Determine el descuento comercial y el valor efectivo.  
Respuesta: Descuento= $ 36.400 Valor Efectivo= $ 613.600 
 

 

 


