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Interes simple y compuesto ejercicio

A continuación explicaré cómo resolver ejercicios sobre beneficios simples y beneficios compuestos. Te explicaré cómo inferir cada receta para que sepas todo el tiempo cómo aplicarlas. Con los ejercicios se resuelven y se proponen resolver. Si has llegado tan lejos, es porque necesitas clases de matemáticas. Si después de leer esto,
quieres que te ayude a resolver algún ejercicio o despejar cualquier duda, puedes hacer dos cosas: o sigue buscando en línea o ponte en contacto conmigo y ponerte al grano y ahorrarte tiempo. Lo que leerán es sólo un ejemplo de lo que puedo enseñarles con mi método de enseñanza matemática. Puedo explicar paso a paso
cualquier duda que no entiendas: QUIERO APRENDER MATH Sólo déjate guiar por mí, verás cómo tu nota y tu tiempo libre saldrán como espuma. En este video, usted tiene ejercicios inflexibles sobre el interés simple y la composición (tiene todo explicado en la lección a continuación): ¿Qué es el interés? Los intereses son el beneficio
generado por una cierta cantidad, como un préstamo o un depósito a plazo fijo. Es proporcional al monto del préstamo y al plazo del préstamo o a plazo fijo. Es decir, si una institución financiera presta dinero a alguien, a esa persona, debe devolver el monto del préstamo más los intereses, lo que es en interés de las instituciones
financieras para prestar esa cantidad. Del mismo modo, si usted deposita un plazo fijo con un banco, el banco le da beneficios al final de un período de tiempo, por lo que recibirá un depósito más intereses, que será el beneficio obtenido de la creación de un plazo fijo. Hay dos tipos de interés: tasas de interés simples y composición. El
interés es simplemente un poco más fácil de calcular, pero el compuesto requiere una fórmula más compleja. Si desea calcularlo simplemente, esta es una máquina de interés integrada, que será un gran uso para usted. No confunda la tasa de interés, que es un cierto importe, con una tasa o tasa de interés, que es un porcentaje y que
explico en la siguiente sección. Conceptos relacionados con las tasas de interés Explicaremos los conceptos que necesitas saber para entender la tasa de interés, ya que necesitas tener muy claro para identificarlos y saber cómo trabajar con ellos en ejercicios de interés, que veremos más adelante: Capital Tenemos dos tipos de capital
: Capital inicial, que es la cantidad originalmente prestada o depositada. Capital final, que es el importe recaudado después de que el interés se añade a la tasa de interés o tasa de interés Es el porcentaje en el que se genera el interés durante cada período extendido del préstamo o depósito. Está estrechamente relacionado con el
período de préstamo ampliado, ya que las tasas de interés pueden ser anuales, 16, trimestrales, mensuales... Se puede expresar en uno o así porcentaje, teniendo en cuenta que al expresarlo como uno, debe dividirse por 100: Y si lo expresamos como un porcentaje, se dividió por 100 directamente: Finalmente, el valor es el mismo : En
los ejercicios sobre beneficios simples y beneficios compuestos siempre trabajas como uno solo, ya que es la forma más común de expresarlo. Período de tiempo Este es el momento en que un préstamo o depósito de capital está generando intereses. Se puede medir en años, semestres, trimestres, meses... ¿Cómo se calcula la tasa
de interés simple? Las tasas de interés simples siempre se calculan sobre el capital original. La tasa de interés generada durante cada período es siempre la misma. Por ejemplo, en el caso de un préstamo o un depósito de 1000 euros al 5% anual. ¿Cuánto interés se generará en un año? Sólo necesitas calcular el 5% de 1000 euros y
tendremos el interés generado, que es el capital inicial por porcentaje o porcentaje por uno y dividido por 100. Lo calcularemos con intereses como uno: Por lo tanto, en un año generará 50 euros. ¿Cuántos beneficios se generarán en 8 años? Sí, sólo tenemos que aumentar el importe anterior por el número de años que dura el préstamo
o depósito, ya que cada año se crea la misma tasa de interés: Para calcular el capital final, añadimos la tasa de interés al capital original: Por lo tanto, para el cálculo de intereses simple, podemos utilizar la siguiente fórmula : Donde, Ci es el capital que originalmente fue prestado o depositado, 'i' es el tipo de interés (como porcentaje,
porque lo dividimos por 100) y 't' es el momento del préstamo o depósito. La tasa de interés o la tasa de interés y la duración deben expresarse en la misma unidad de tiempo. Es decir, si la tasa de interés es anual, el período debe ser anual, si la tasa de interés es mensual, el tiempo debe ser en meses y así sucesivamente. Lo más fácil
es mover siempre el intervalo a la unidad donde se expresa la tasa de interés. Veamos un ejemplo: Calcular el interés simple generado por 5000 euros al 4% mensual durante 3 años. En este caso, tenemos tasas de interés expresadas en meses y períodos del año. Por lo tanto, debe pasar los años del período hasta mayo, para tener
ambos en la misma unidad. Un año tiene 12 meses, por lo que sólo tienes que hacerlo 3 por 12, para conseguir 3 años en el mes (también puedes hacerlo con una regla de tres): Tiene sentido hacerlo sólo, porque 4% por mes significa que el capital está generando interés cada mes y por lo tanto tienes que triplicarlo por el número de
meses que dure el préstamo para obtener el interés total. Además conocer la tasa de interés generada, el capital inicial y la tasa de interés y desea calcular la duración del préstamo para generar esas tasas de interés o desea calcular la tasa de interés, denominadas otras variables. Todo lo que tenemos que hacer es reemplazar los
datos en la fórmula y eliminar lo desconocido que nos falta. Ejemplo: ¿Cuántos años tiene un capital de 2800 euros fijado a un tipo de interés simple del 5% anual para tener un capital final de 3920 euros al final de ese período? En este caso, se nos da en forma de datos de capital iniciales y finales, por lo que primero debemos calcular
el capital generado, excepto para ambos capitales: Ahora, aplicamos la fórmula de tipo de interés simple y reemplazamos todos los valores que conocemos: Y finalmente borramos el tiempo: La unidad del período es cinco, ya que la tasa de interés es anual. Resolver ejercicios simples de tipos de interés Vamos a resolver algunos
ejercicios simples de tasas de interés para aclarar más de lo que acabo de explicar: ¿Cuál es el ejercicio de interés simple 1 creado en un período de tiempo fijo, con un capital de 10000 euros, hasta 4% trimestral durante 2 años? Adoptamos una fórmula de tipo de interés simple: Pero tomamos en nuestros cálculos que la tasa de
interés es trimestral y el período es en años. Por lo tanto, debemos pasar muchos años hasta el trimestre, por 4, ya que un año tiene 4 trimestres: Ejercicio hace 2 4 años requiere un préstamo de 7000 euros y el importe pagado al final del período de préstamo es de 9500 euros. ¿Qué tasa de interés se le ha aplicado? En este caso el
capital inicial es de 7000 euros, pero tenga cuidado, porque el interés generado no es de 9500 euros. 9500 euros corresponde al capital final. Así que calculamos el interés generado primero: Ahora reemplazamos todos los datos en la fórmula de interés simple: Y eliminamos la tasa de interés: Es una tasa de interés anual, ya que el
período está en el año. Año fiscal 3 Después de 3 años, un banco pagó un interés de 840 EUR por persona para depositar un plazo fijo. El tipo de interés es del 2% anual. ¿Cuál fue el capital inicial para el que se realizó el depósito? En este caso, lo sabemos todo, pero la capital original. Reemplazamos en la fórmula: Y eliminamos el
capital original: Compuesto En la composición, el interés se genera al final de cada período, que se añade al capital, como la base para calcular el interés recién creado con ese nuevo capital. Esta tasa de interés afecta a las inversiones a largo plazo como se puede ver en este artículo. De esta manera, cuanto antes empecemos a
invertir, mayor será el efecto del interés compuesto en nuestra inversión. Al final de cada período, el capital final será igual al capital inicial más los intereses: Tasa de interés para cada período se calcula por capital en ese período con mucho interés, dividido por 100: Por lo tanto, el capital hasta el final de cada período se puede
expresar de la siguiente manera: Si tomamos el factor general para el capital original permanece: Ahora imaginemos que queremos prestar o enviar 1000 euros con un tipo de interés compuesto del 5% anual. ¿Cuántos beneficios se generarán en 2 años? Aplicamos la fórmula anterior para calcular el capital final, al final del primer año:
Para el año siguiente el capital inicial ya no es de 1000 euros del principio, sino que hay que añadir el interés que se creó en el primer año. Por lo tanto, el capital inicial es ahora 1050 euros. El capital final es igual: Para calcular el interés en los dos últimos años, deducimos el capital final al final del segundo año de capital que ya
tenemos al principio del conjunto: Si tenemos que calcular el capital final generado después de 10 años, no hay necesidad de repetir este proceso 10 veces. Esta vez lo hice de esta manera para que puedas ver cómo funciona. Para obtener la cantidad final de capital de cada año, lo que hacemos es estar inso por (1 + i / 100) al mismo
tiempo que el número de unidades de la cantidad de tiempo. Por lo tanto, para calcular el importe final del capital con la composición, podemos utilizar la siguiente fórmula: En el caso de que Cf sea el capital final, Ci es el capital original, i es el interés como para uno y t es la duración del préstamo o depósito. En este caso, no calculamos
el interés generado directamente, como en el simple cálculo de intereses, pero estamos calculando el capital final. Para calcular el interés además, el capital inicial debe deducirse del capital final: Al igual que con los tipos de interés simples, los tipos de interés compuestos o los tipos de interés y los períodos, deben expresarse en la
misma unidad de tiempo. Ejemplo: Cálculo de los intereses generados durante un período fijo de 15000 euros al 3% por tipo de interés al año después de 5 años. Aplicamos la fórmula que acabamos de ver para beneficios compuestos y reemplazamos todos los datos que conocemos: Y finalmente trabajamos: Hemos calculado el capital
final después de 5 años, el interés generado es: También podemos calcular cualquier variable si conocemos otras variables, simplemente reemplazando en la fórmula de beneficio compuesto y eliminando la variable faltante. El más complejo para reemplazar en este caso es el tiempo, ya que es exponencial de una potencia y para
eliminarlo, debe aplicar las propiedades de los registros. Recomiendo ver cursos de logaritmo si no los dominas. Ejemplo: ¿Cuántos años debe un depósito de 8000 euros, con un tipo de interés compuesto del 5% anual, para que se convierta en 10000 euros? En este caso, el capital inicial es de 8000 euros y el último capital es de
10000 euros. todos los datos de la fórmula de beneficio compuesto, y debemos borrar el tiempo: Ahora dejamos el poder solo en el segundo miembro, pasamos las primeras divisiones de 8000 miembros: Operamos en ambos miembros para simplificar el cálculo: t permanecer en exponentes. Para eliminarlo, usaremos las propiedades



log-onion. Aplicamos log-negativo en ambos miembros: t se produce por registros: Y ahora eliminamos t, ya que ambos registros- negativos son números que se pueden obtener con el ordenador: Ejercicios resueltos en ejercicios de composición 1 Se ha solicitado el reembolso de un préstamo durante 6 años a una tasa de interés
compuesta trimestral del 3% y el importe que se pagó al final de 6 años fue necesario para que un préstamo fuera reembolsable durante 6 años con un tipo de interés compuesto trimestral del 3% y el importe que se pagó al final de 6 años fue de 13500 euros. ¿De cuánto se ha prestado el préstamo? Reemplazamos los datos que
conocemos en la fórmula de composición: En este caso, tenemos que pasar años a usted con 4, ya que la tasa de interés es trimestral. Trabajamos para simplificar la expresión: Desembolsamos capital y calculamos: Ejercicio 2 Compuesto se aplica al capital inicial de 13000 euros para que después de 3 años tengas 14500 euros.
Reemplazamos los datos conocidos en la fórmula: Borremos la tasa de interés, que está en el poder. Para ello, primero superamos 13000 dividiendo a los primeros miembros: Ahora pasamos el bloque como la raíz del bloque: Pasamos menos 1: Finalmente pasamos 100 por el primer miembro y la actividad We I: Ejercicio 3 Un período
fijo de 15000 euros se hace a la tasa de interés compuesta anual del 3% y tiene la intención de ser retirado al llegar a 18000 euros ¿Cuántos años debe ser el período fijo al 3% y tiene la intención de ser retirado al llegar a 18000 euros ¿Cuántos años debe ser el período fijo? Reemplazamos los datos conocidos en la fórmula del último
capital con la composición: Debemos eliminar t utilizando el log-death como en el ejemplo anterior. Gastamos las primeras divisiones de 15000 miembros: Trabajamos para simplificar las expresiones: Aplicamos logaritmo: Pasamos t usando logaritmo en el segundo miembro: Claramente t y actividades: El 1- Un acuerdo de capital de
20.000 euros se ha invertido desde hace algún tiempo con una tasa de interés simple del 1% anual y ha creado una tasa de interés de 4.000 euros. ¿Cuánto tiempo se invierte? 2- Juan duda entre pedir prestados de 10.000 euros para ser repagado durante 8 años en el banco, con un tipo de interés simple del 8%/año, de una entidad
financiera, aportando un 1,9% trimestral o prestando dinero a un tiburón hasta un 1% al mes. Analice cuánto dinero pagará intereses en cada caso y la opción que más le convenga. 3- ¿Con qué tipo de interés compuesto debería establecer el capital de 10.000 para duplicarse al final de 12 años? 4- Encuentra cuántos años de capital de
2.800 euros se ha fijado en un tipo de interés simple del 5% para al final de este período, la capital era de 3920 euros. ¿Qué pasa si se deposita con una tasa de interés compuesta del 5%? ¿Cuál es el resultado anterior en el video de ayuda de necesito matemáticas? ¿Quieres que te explique alguna pregunta que surja paso a paso?
Puedo mostrarte exactamente lo que necesitas aprender para superar las matemáticas. He diseñado un método práctico y eficaz que te ayudará a entender las matemáticas, paso a paso, explicar justo lo que necesitas saber cómo resolver todos tus ejercicios y problemas. Todo con un lenguaje sencillo e interesante que entenderás
perfectamente. Con mi método: Usted sabrá los pasos exactos que debe tomar para resolver sus ejercicios y problemas Obtendrá resultados en muy poco tiempo, sin pasar muchas horas tratando de entenderlo solo sin llegar a ninguna conclusión Suena bien , ¿no es así? ¿Por qué tomar 2 horas buscando en Internet si puedes
aprenderlo en menos de 20 minutos? Sé lo que te impide entender las matemáticas y sé lo que necesitas entenderlas. ¿Quieres saber cómo puedes aprender matemáticas conmigo? Pulse el botón para obtener más información: TEACH ME MATH
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