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INTERÉS SIMPLE – DESCUENTO COMERCIAL 

 
1. ¿En cuánto se convierte un capital de S/ 8 800, 

colocados en un banco durante 250 días; si la tasa de 
interés del banco es 6% cada 80 días? 
a) S/. 14 400 b) S/. 9 500 
c) S/. 10 000 d) S/. 10 450  e) S/. 12 000 
 

2. Si S/. 18 000 se coloca al 4% durante un cierto tiempo, al 
cabo del cual se retira el capital e interés y se coloca 
todo al 5% durante un tiempo superior en medio año al 
anterior. Sabiendo que la nueva colocación produce un 
interés de S/. 2 970. Hallar el tiempo de la primera 
colocación. 
a) 11 meses b) 22 meses 
c) 15 meses d) 28 meses e) 30 meses  
 

3. Se deposita en la caja municipal de Piura S/. 150 el 1 de 
marzo; S/. 80 el 10 de Julio y S/. 100 el 10 de agosto. Se 
retira el 1 de octubre S/.  50 del capital total. ¿Cuál será 
mi capital el 1 de enero siguiente, si la tasa es de 8% 
anual? (Depósitos restantes e interés) 
a) 284,30 b) 310,20 
c) 311, 51 d) 345,13 e) 295,4  

 
4. Faltan tres meses para que venza una letra y su valor 

actual es  de  S/.  45 600.  Dentro de 15 días el 
descuento valdrá S/. 2 000. ¿Cuál es el valor nominal de 
la letra? 
a) S/. 48 000  b) S/. 48 100 
c) S/. 48 200  d) S/. 48 300  e) S/. 48 400 
 

5. Un capital es impuesto al 20% anual y al final del primer 
año se sacan los intereses y una parte del capital igual a 
los intereses; al final del segundo año se sacan los 
intereses y una parte del capital igual a los intereses y 
así sucesivamente. Si al empezar el cuarto año se nota 
que el capital inicial ha disminuido en S/. 2 440. ¿Cuál es 
el capital inicial? 
a) S/. 4 000  b) S/. 5 000   
c) S/. 10 000 d) S/. 7 500 e) S/. 6 400  
 

6. Si la diferencia de los valores actuales que se obtuvieron 
por una  letra  descontada  al  15%  anual durante 8 
meses es S/. 350. Determinar el valor nominal de esa 
letra considerada.  
a) 72 000 b) 38 500  
c) 35 000 d) 36 000 e) 72 000 
 

7. Se tienen 3 pagarés con fecha 2 de marzo, uno de 
S/.2400           pagaderos al 3l de mayo, otro de S/.4500 
pagaderos  el 6 de junio y el otro de S/.3900 pagaderos 
el 29 de agosto (todas el mismo año).Se quiere 
reemplazar estos 3 pagarés  por una sola ¿ Cuál será la 
fecha de su vencimiento ? 
a) 4 de julio b) 5 de julio 
c) 6 de julio d) 7 de julio e) 8 de julio 

 
8. Se ha hecho descontar un pagaré de S/. 18 000 al 5% a 

los 108 días. Si el banco retiene, además 0,1% de 
comisión sobre el valor nominal y ¼% de cambio de 
plaza. ¿Cuánto devolverá? 
a) S/. 17 667  b) S/. 18 690 
c) S/. 16 250 d) S/. 16 900 e) S/. 15 960 
 

9. Transcurridos  3 años de la imposición de un capital se  
obtiene un monto igual al triple  del capital prestado. Al 
prestar S/. 3000 a la misma tasa de interés por un  año  y 
3 meses. ¿Cuál será el interés a recibir?  
a) S/ 3000 b) S/ 2500 c) S/ 6030 
d) S/ 2850 e) S/ 2250 
 

10. El 40% de un capital se impone al 32% anual. ¿A qué 
tasa se debe imponer el resto para que al cabo de un 
año el monto acumulado sea 120% del capital? 
 a) 16% b) 12%  c) 13% 
 d) 10% e) 8% 

 
11. Si un capital de S/. 18000 se coloca al 4% durante un 

cierto tiempo, al cabo del cual se retira el capital e interés 
y se coloca todo al 5% durante un tiempo superior en 
medio año al anterior. Sabiendo que la nueva colocación 
produce un interés de S/. 2970. ¿Cuál fue el tiempo de la 
primera colocación? 
a) 11 meses             b) 22 meses  c) 15 mese 
d) 28 meses       e) 30 meses 
 

12. Una letra que vence dentro de 2 meses tiene un valor 
actual de S/ 40000, si la letra se descontara  dentro de 
15  días, el descuento seria  de S/. 4500. Halla el valor  
nominal de dicha letra. 
a) S/. 46000 b) S/. 44024 c) S/.46504 
d) S/. 44120 e) S/. 46260 
 

13. Si el valor actual racional  de una letra  de cambio es 
112,5% del valor actual comercial, además se sabe que 
el descuento comercial excede al descuento racional en 
S/. 80. ¿Cuál es el valor nominal de la letra? 
a) S/. 960                b) S/. 972     c) S/. 975 
  d) S/. 982               e) S/. 997  
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ARITMÉTICA 2 … La clave para tu ingreso 

14. 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 
 

15. ¿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 
 

16. 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% 
 

17. Si un capital se duplicase y la tasa de interés se 
triplicase, el interés en el mismo tiempo sería 20 000 
mayor. ¿Cuál era el interés primitivo? 
a) 2 000 b) 4 000  
c) 5 000 d) 8 000 e) 7 500 
 

18. Un industrial ha pedido un préstamo al banco con interés 
simple por 6 meses, al cabo de los cuales debe pagar 
S/.14 724;  como no puede saldar la deuda, solicita una 
prórroga y 3 meses después abona S/. 14 886. ¿Qué 
porcentaje anual de interés le cobró el banco? 
a) 20% b) 45% 
c) 4,5%  d) 13,5% e) 9% 
 

19. Suponiendo que el año tiene 10 meses de 20 días cada 
uno; ¿Qué interés simple ganará un capital de 1 000 000 
soles?, colocados al 5% mensual durante 3 meses 15 
días. 
a) S/. 327 500  b) S/. 564 790  
c) S/. 175 000 d) S/. 187 500   
e) S/. 375 000 
 

20. Por una letra de S/. 350 se ha obtenido S/ 315 de valor 
actual. Si dicha letra vencía en  6 meses; hallar el 
porcentaje anual a la que ha sido descontada. 
a) 2% b) 20%  
c) 12% d) 15% e) 18% 
 

21. Una letra que se debe pagar dentro de 8 meses y que es 
descontada al 10% ha sido reemplazada por otra letra de 
cuyo tiempo de vencimiento se desea determinar, que es 
descontada al 8% y que tiene un valor nominal que es los 
5/3 de la primera letra. 
a) 60 meses  b) 66 meses   
c) 40 meses  d) 65 meses   
e) Más de 66 meses  
 

22. Un banco descuenta una letra de S/. 780 al 6%, anual, 
faltando 6 meses para su vencimiento, si además del 
descuento el banco cobra 0,1% de comisión y 0,125% 
por gastos. ¿Cuál es el tanto por ciento real del 
descuento? 
a) 6,225% b) 6,5% 
c) 6,75% d) 6,89% e) 6,45%  
 

23. El valor actual de una letra es el 50% de su valor 
nominal, si la tasa es el 10% anual. Hallar el tiempo de 
descuento en años. 
a) 3 años b) 4 años 
c) 5 años  d) 6 años e) 7 años 
 
 
 

24. Se  deposita   un   capital al 4% y el   monto  fue   de S/ 
4200, pero si se hubiera depositado al 9%  el monto  
hubiera sido S/ 4450. Halle el monto si se hubiera 
depositado al 10% 
a) S/ 4380 b) S/ 4500 c) S/ 4502 
d) S/ 1085 e) S/ 4170 
 

25. Por una letra  de   cambio  de  S/. 350 se ha  obtenido   
S/. 315  de valor actual. Si dicha letra vencía en 6 meses 
¿Cuál fue la tasa anual a la que ha sido descontada? 
a) 11%                      b) 20%      c) 15% 
d) 18%                      e) 23% 

 
26. Se impuso un capital por dos años y el monto fue S/. 

6000, si se hubiera impuesto por 3 años más, el monto 
hubiera sido S/. 9000. ¿Cuál fue la tasa de interés? 
a) 19%                      b) 21%                      c) 23% 
d) 25%                      e) 29% 

 
27. 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 
 

28. 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 

 
29. 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 

 
30. ¿A qué tasa anual se ha prestado un capital, para que en 

45 días produzca un interés que es igual al 6% del capital 
prestado? 
a) 62%                      b) 56%                      c) 45% 
d) 32%                      e) 48% 
 

31. El valor actual de una letra es el 50% de su valor 
nominal, si la tasa es el 10% anual. ¿Cuál es el tiempo 
de descuento en años? 
a) 3 años    b) 4 años                 c) 5 años 
d)  6 años                 e)  7 años 
 

32. 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 
 

33. 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 

 


