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GUÍA DE APRENDIZAJE N°9: “EL COSTO DE UN CRÉDITO, VALOR CUOTA VS      
COSTO TOTAL” 

 
Estimados estudiantes, les invito a desarrollar esta guía de aprendizaje la cual ayudará a                                                                                               

considerar y calcular el interés simple y compuesto de un crédito, aplicando las formulas 

correspondientes y motivando a la responsabilidad económica, con el fin de concientizarles 

como estudiantes sobre el endeudamiento y sus implicancias. Las preguntas y respuestas 

deben registrarlas en su cuaderno el cual será revisado y evaluado sumativa o 

formativamente una vez se retorne a clases. 

INSTRUCCIONES: Lea los siguientes ítems de actividades y desarrolle según corresponda.  

I.- Analice cuidadosamente las siguientes cotizaciones de un celular Samsung Galaxy 

FA-5 (valor referencial en otros mercados: $99.990), hechas en 3 distintas tiendas de 

retail, y responda las preguntas que a continuación se presentan. 

                                                                     TIENDAS FALABELLA 

 

   

INTRODUCCIÓN: Una de las opciones que en Chile se maneja como alternativa tangible para 

hacerse de un monto de dinero, es el crédito, o también llamado préstamo. Los hay de distintos 

tipos, y con distintas características. Sabiendo esto, todos los créditos presentan una “alteración” 

en el pago de sus cuotas (dependiendo de cuantas sean estas), “alteración” que viene siendo la 

causa por la cual la entidad concede dicho crédito, la que a la postre es la “ganancia” que el 

préstamo genera, o busca generar. No vayamos a pensar que se nos presta dinero por neta 

benevolencia. El criterio más importante para evaluar el costo de un crédito es la tasa de interés 

efectiva anual que le cobra la entidad. Sumado a esto, nunca hay que olvidar la información 

básica necesaria para calcular el costo de un crédito (Monto solicitado, seguros contratados, y si 

existe algún gasto operacional). Sin embargo, hay otros costos en los que incurre en la solicitud 

de un préstamo, o cuando incumple las cuotas, o cuando paga anticipadamente los saldos de 

capital. Muchos de ellos aparecen en la llamada “letra chica” de los contratos y a veces usted 

olvida que existen. Pero su monto puede ser tan relevante que incluso induciría al cliente a 

cambiar de entidad prestamista. El llamado es a analizar y poner siempre atención a lo que a la 

larga un crédito podría tener como resultado final…”Pan para hoy, hambre para mañana” como 

profesa el dicho! 
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ALMACENES PARIS $99.990                                                  TIENDAS RIPLEY 

 

II.- Identifica la información básica necesaria para calcular el costo total del crédito de acuerdo a 

las cotizaciones presentadas. 

a) FALABELLA: ____________________________________________________________________ 

b) A.PARIS:_______________________________________________________________________ 

c) RIPLEY: ________________________________________________________________________  

III.- Realiza los cálculos necesarios para obtener el costo total del crédito y compara esta 

cantidad con el valor del bien o servicio pagado al contado. 

1.- Tienda Falabella 

Valor al contado Valor en seis Cuotas Valor en doce Cuotas 

   

 

 

Valor total: $ Valor total: $ Valor total: $ 

 
 ¿De Cuánto es la diferencia en dinero de comprar al contado y en cuotas? 

Contado Diferencia al contado y Seis 

cuotas 

Diferencia al contado y Doce 

cuotas 
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2.- Tienda Almacenes Paris 

Valor al contado Valor en seis Cuotas Valor en doce Cuotas 

   

 

 

Valor total: $ Valor total: $ Valor total: $ 

 
 ¿De Cuánto es la diferencia en dinero de comprar al contado y en cuotas? 

Contado Diferencia al contado y Seis 

cuotas 

Diferencia al contado y Doce 

cuotas 

 

 

 

  

 

3.- Tienda Ripley 

 

 ¿De Cuánto es la diferencia en dinero de comprar al contado y en cuotas? 
Contado Diferencia al contado y Seis 

cuotas 

Diferencia al contado y Doce 

cuotas 

 

 

  

 

 

Valor al contado Valor en seis Cuotas Valor en doce Cuotas 

   

 

 

Valor total: $  Valor total: $ Valor total: $ 
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IV.- Basado en los cálculos y datos resueltos en los ítems previos, analice y responda las 

siguientes preguntas, argumentando sus respuestas: 

a) Una vez calculadas y analizadas las cotizaciones ¿Cuál le conviene más sobre la base de la 
comparación del valor total y número de cuotas? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál de las cotizaciones, señaladas según el número de cuotas, el interés aplicado al crédito, 
es el más alto? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

c) De todas las opciones señaladas ¿Cuál es la más conveniente en todos los casos, y qué 
debería hacer para optar a esta opción? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 


