
3 sencillos pasos para 
calcular la tasa de 
interés

En muchas ocasiones, al calcular cuánto dinero se 
debe pagar por concepto de intereses al pedir un 
préstamo o hacer una inversión, es bastante común 

ayudará a saber cuál será la tasa de interés y el monto 

llevar a cabo este fácil cálculo aritmético. Para poder conocer con precisión debes tener a la mano estos tres 
números: el total del dinero, la tasa de interés y el período de tiempo que dura el acuerdo o la operación.

Una vez que se cuenta con toda esta información se deben seguir los siguientes tres pasos:

1. Lo primero es multiplicar el dinero total de la operación por la tasa de 
interés. Por ejemplo, supongamos que un banco presta 10,000 pesos a un plazo de 
10 años y la tasa de interés anual es 1%. 

3. Para el siguiente paso es necesario multiplicar esta cifra por el 
tiempo total que dura el acuerdo. En este caso demostrativo el 
acuerdo es por diez años. En la calculadora se debe multiplicar 100 pesos 
por los 10 años y mostrará “1,000” correspondientes a los intereses 
totales del acuerdo y que se cargarán al préstamo.

Para saber la cantidad que se debe devolver será necesario hacer una 
operación extra que es la de sumar el total del dinero prestado (10,000) 
más el total de intereses del préstamo (1,000) para un total de 11,000 
pesos a pagar por un acuerdo de préstamo a 10 años con una tasa de 
interés del 1 por ciento.

Finalmente, para calcular el interés mensual de la operación es necesario 
dividir la cantidad total de los intereses durante los 10 años (1,000) entre 
la cantidad de meses que duró la operación
el interés mensual es de 8.3 pesos.

100
2. En la calculadora se deberá teclear el monto total

$10,000 x 0.01 (1%) = 100
La calculadora mostrará “100” correspondientes a los cien pesos de los intereses 
que se deben de pagar por año que tome devolver el dinero en este caso son 10 
años.

$10,000 + $1,000 = $11,000

$1,000 /  120 = $8.3
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