
1.3. Tipos de interés simple:  

          ( Clasificación)  

Hay ocasiones en que el tiempo o el plazo de la operación está pactado en días y 

la tasa de interés de otra forma (anual, semestral, mensual). Es necesario, por 

consiguiente, transformar la tasa de interés por día. Cuando la tasa anual se 

convierte a tasa diaria, se pueden utilizar diferentes tipos de interés.  

En operaciones financieras se consideran 2 tipos de interés simple: 

Tiempo ordinario:  

Tiempo ordinario o comercial o aproximado  

El tiempo es el bancario, instituciones crediticias, casas de bolsa, así como las 

tiendas departamentales que venden a crédito, en el cual se utilizan más de 30 días 

y años de 360 días. Esto debido a la costumbre, ya que tiempo atrás no se contaba 

con equipos como calculadoras o computadoras y resultaban más fáciles los 

cálculos del interés. En la actualidad, aun teniendo todos estos medios, se sigue 

utilizando ya que este tipo de interés resulta mayor y conviene más a las 

instituciones que hacen o venden a crédito. En la vida real, la mayoría de los 

cálculos financieros se efectúan con tiempo comercial. 

Tiempo real: 

Tiempo ordinario o exacto  

El tiempo será el año de 365 días y meses de acuerdo a días calendario, según los 

que contengan los meses en estudio. Son raras las instituciones que utilizan este 

tipo de interés; sin embargo, es necesario conocerlo. 



 

1. La TIIE significa tasa de interés interbancario de equilibrio y es fijada 
diariamente como resultado de las cotizaciones de los fondos faltantes y 
sobrantes entre los bancos comerciales y el banco central.  

Ejemplo:2 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagaré 

Un pagaré es un documento en el cual una persona se 
obliga a pagar a otra una cantidad determinada de dinero, 
con interés o sin él, en determinada fecha . La persona 
que hace la promesa de pagar es el deudor u otorgante y 
la persona que prestó el dinero será el beneficiario . 



 

 

 

El valor presente o valor actual o capital de un monto que vence en fecha futura 

es la cantidad de dinero que, invertida o dada a crédito o préstamo el día de 

hoy a una tasa de interés dada, que generará intereses, producirá otra cantidad 

llamada monto.  

 



 

 

 


