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INTERÉS SIMPLE – DESCUENTO COMERCIAL 
 
1. Se divide un capital en tres partes, de modo que: la 

mitad del capital se impone al 12%, la tercera parte al 
6% y el resto al 8%. ¿Cuál es el capital si la renta anual 
obtenida es de S/. 350? 
a) 3950 b) 3850    c) 3750   
d) 3650 e) 3550 
 

2. Si un capital se duplicarse y la tasa de interés se 
triplicase, el interés en el mismo tiempo sería dos mil 
soles mayor. ¿Cuál era el interés primitivo en soles?  
a) 700          b) 600   c) 500         
d) 400        e) 300 
 

3. ¿Qué interés en soles produce un capital de S/. 18000 
durante 3 años, 4 meses y 15 días; si la tasa es del 10% 
semestral?. De la suma de cifras de dicho interés. 
a) 5  b) 6 c) 7         
d) 8   e) 9 

 
4. ¿Durante cuántos años estuvo depositado un capital al 

15% de interés anual, si los intereses producidos 
alcanzan al 45% del valor del capital? 
a) 1  b) 2 c) 3          
d) 4  e) 5 
 

5. Se presta un capital al 5% cuatrimestral de interés 
simple, convirtiéndose al cabo de 3 años y 4 meses en 
S/. 6000. Halle dicho capital y de la suma de sus cifras. 
a) 1  b) 2 c) 3          
d) 4  e) 5 

 
6. Doscientos soles se divide en 2 partes; de tal modo que 

al ser impuestas una de ellas al 5% y la otra al 20% 
anual; producen igual interés. Señale la parte menor en 
soles. 
a) S/. 30      b) S/. 40  c) S/. 50       
d) S/. 60 e) S/. 20 

 
7. Un capital de 2400 es depositado durante 25 meses; 

inicialmente la tasa de interés es del 10% anual y luego 
de unos meses aumenta al 20% anual. ¿Durante 
cuántos meses se pagó el 10%; si en los 25 meses se 
obtuvo un interés de S/. 900? 
a) 20 b) 15  c) 10         
d) 5  e) 25 
 

8. Rolo impone los 3/5 de su capital al 10% y el resto al 
15% y resulta un interés anual de S/. 3600. ¿Cuál es la 
suma impuesta al 15%? 
a) 18000 b) 17000 c) 13000  
d) 12000 e) 10000 
 

9. Tati vende una de sus propiedades y el dinero lo presta 
por 1 año y 8 meses al 6% anual. Los intereses 
producidos los reparte entre sus 2 hermanos; a uno de 
ellos los 5/7 y al otro S/. 500. ¿En cuánto vendió su 
propiedad Tati? 
a) 16500 b) 17500       c) 18500   
d) 15500       e) 19500 

 
10. ¿A qué tasa de interés simple producirá un interés 

generado igual a la cuarta parte del capital en 5 años? 
a) 3% b) 4% c) 5%     
d) 1%                       e) 2% 

 
11. Adriana compra con el 25% de su fortuna una casa, con 

1/8 del resto obtiene una renta de S/. 240 colocado en 
un banco al 2% trimestral. Halle la fortuna de Adriana en 
soles. 
a) 50000 b) 40000      c) 38000 
d) 42000 e) 32000 

 
12. ¿A cuánto asciende un capital si se sabe que fue 

impuesto al 54% semestral durante 7 meses; en el cual 
produce un interés de S/. 910 más que si se impusiera 
al 21% trimestral durante 8 meses?  
a) 900 b) 10000                c) 11000     
d) 12000 e) 13000 

 
13. ¿Qué capital es aquel que colocado el 5% anual durante 

10 meses produce S/. 3300 menos que si se impusiera 
al 5% mensual durante el mismo tiempo?  
a) 7000 b) 6900   c) 7100       
d) 7200       e) 7300 

 
14. ¿Cuánto tiempo debe ser prestado un capital al 20% 

para que se triplique?  
a) 25 años b) 20 años   c) 10 años    
d) 30 años e) 15 años 

 
15. Se presta un capital al 2 % mensual, convirtiéndose al 

cabo de 20 meses en s/. 2000. Hallar dicho capital. 
a) s/. 1400 b) s/. 1450 c) s/. 1425 
d) s/. 1428,57 e) s/. 1460 
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16. Álvaro tiene un capital de 10000 mil soles que los divide 
en 2 partes de tal modo que al ser impuestas una de las 
partes al 42% y la otra al 54% anual producen iguales 
interés. Calcular en soles la diferencia de las partes. 
a) 1250 b) 1252     c) 1253        
d) 1254 e) 1255 

 
17. Una letra de S/. 6000 es prestada a un banco faltando 

54 días para su vencimiento y se descuenta al 20%. Si 
adicionalmente el banco retiene un 4% por gastos 
administrativos. ¿Cuánto pagará en efectivo al banco 
por dicha letra? 
a) S/. 5560           b) S/. 5570 c) S/. 5580 
d) S/. 5550 e) S/. 5590 

 
18. Un comerciante debe tres letras a un mismo acreedor. 

La primera de S/. 21000 que vence el 18 de julio, la 
segunda de S/. 35000 que vence el 7 de agosto y la 
tercera de S/. 14000 que vence el 16 de septiembre. Si 
se quiere cancelar su deuda con un solo pago de         
S/. 70000. ¿En qué fecha debe hacerlo? 
a) 5 de agosto b) 6 de agosto   c) 7 de agosto        
d) 8 de agosto e) 9 de agosto 

 
19. El descuento comercial y el descuento racional de una 

letra de cambio están en la relación de 5 a 4. ¿Qué 
porcentaje del valor nominal es el descuento racional?  
a) 10%    b) 20% c) 30%       
d) 40%        e) 50% 

 
20. La tasa de descuento de una letra es 18% y su 

descuento racional es el 80% del descuento comercial. 
¿Cuánto tiempo en días faltaba para su vencimiento? 

        a) 300 b) 400  c) 500        
d) 600         e) 200 

 
21. El descuento comercial y el descuento racional que 

sufrirá una letra.de 126000 soles son entre si como 8 es 
a 7. ¿Cuánto recibió en soles por dicha letra si se 
descontó comercialmente? 
a) 112000 b) 108000      c) 109000        
d) 111000 e) 110000 

 
22. Un capital de S/. 2000 impuesto al 5% semestral, 

produce una cierta renta, si después los 4/5 del capital 
producen S/. 4 más que lo indicado inicialmente. ¿A qué 
tasa de interés se colocó este último? 
 a) 4,25% cuatrimestral    b) 4,25%  anual                         
c) 2,5% semestral           d) 12,75% mensual           
e) 20% bimestral 

 
23. Un capital de S/. 1000 impuesto al 5% cuatrimestral 

produce S/. 40 menos de interés que otro capital de S/. 
1500 impuesto al 8% durante 5 meses. ¿A qué tiempo 
fue impuesto el primer capital?     
a) 15 días             b) 18 días            c) 20 días      
d) 22 días             e) 24 días 
 

24. Una persona compra una propiedad por S/. 45000, paga 
1/3 al contado y se compromete a pagar por el resto un 
interés del 4,25% semestral hasta cancelar su deuda. 
Pasado cierto tiempo, canceló su deuda pagando S/. 
32125. ¿Cuánto tiempo demoró en pagar? 

 a) 120 días          b) 150 días              c) 200 días 
d) 300 días          e) 320 días 
 

25. Se divide un capital en 3 partes, de modo que, la mitad 
del capital se impone al 2,5% trimestral, la tercera parte 
al 4% semestral y el resto al 5%. Si se obtuvo una renta 
anual de S/. 204. ¿Cuál es el capital?  

 

      a) S/.2000              b) S/.2100           c) S/. 2200            
 d) S/.2300             e) S/.2400 

 
26. Se coloca S/. 5400 por partes en 2 bancos que pagan el 

3% trimestral y 0,75% mensual. Los intereses 
producidos en 3 años son como 5 a 3 respectivamente. 
Indique la suma de cifras de la parte del capital que 
menos interés produce. 

 a) 3                          b) 4                     c) 5 
 d) 6  e) 7 

 
27. s/. 4000 se divide en dos partes, de tal manera que al 

ser impuesto uno de ellos al 5 % y el otro al 10 % anual, 
producen igual interés. Determinar la parte menor. 
a) s/. 2667 b) s/. 1333,34 c) s/. 1335 
d) s/. 2666 e) s/. 2500 

 
28. ¿Cuál es el capital que al 10 % de interés simple anual, 

se convierte en 2 años en s/. 4000? 
a) s/. 3000 b) s/. 4000 c) s/. 3333,33 
d) s/. 3334 e) s/. 3500 
 

29. Un capital de s/. 6000 es depositado durante 20 meses 
inicialmente a la tasa de interés del 3 % anual y luego 
de unos meses aumenta al 6 % anual. ¿Durante 
cuántos meses se pagó al 3 % anual, si en los 20 meses 
se obtuvo un interés de s/. 300? 
a) 12 b) 14  c) 16 
d) 18 e) 20 
 

30. Dos capitales, uno de s/. 10000 y otro de s/. 10500, 
colocados durante el mismo tiempo. El primero al 8 % y 
el segundo al 6 %, han adquirido alrededor de este 
tiempo el mismo valor, por la adición del interés simple 
al capital. ¿Cuál ha sido el tiempo de imposición? 
a) 3,5 años b) 4 años c) 5 años 
d) 2,941 años e) 4,5 años 
 

31. Un capital estuvo impuesto al 6 % de interés anual y 
después de 6 años, se obtuvo s/. 6000. ¿Cuál es el 
valor del capital? 
a) s/. 4000 b) s/. 4100 c) s/. 4200 
d) s/. 4412 e) s/. 4500 

  
32. La Universidad Nacional de Piura tiene tres pagarés: 

Uno de 2000 soles que vence el dos de diciembre, otro 
de 3000 soles que vence el 1º de febrero del año 
siguiente y otro de 4000 soles pagadero el 8 de febrero. 
Se desea reemplazar estos tres pagarés por uno solo. 
¿Cuál será la fecha de vencimiento? 
a) 20 de enero b) 21 de enero 
c) 22 de enero d) 23 de enero 
e) 19 de enero 
 

33. Después de haberse comprometido a pagar una deuda 
de s/. 8000 en dos partes equitativas, la primera parte a 
30 días y la otra a los 30 días después del primer pago, 
un comerciante se decidió a cancelar la misma deuda 
con un descuento del 5 %. ¿Cuánto tuvo que pagar al 
contado? 
a) s/. 3900 b) s/. 3910 c) s/. 3920 
d) s/. 3940 e) s/. 7950 
 

34. El valor actual comercial de una letra es de s/. 5000 y el 
descuento comercial es el 5 % del valor nominal. ¿Cuál 
es el valor nominal de la letra? 
a) s/. 5000 b) s/. 5010 c) s/. 5015 
d) s/. 5263 e) s/. 5250 
 


