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UNIDAD 4: AMORTIZACIÓN Y CAPITALIZACIÓN 
OBJETIVO 

Al finalizar la unidad los estudiantes estarán en capacidad de identificar los  tipos más 
representativos de amortización de una obligación financiera; así como las formas más 
comunes de capitalización; además, elaboraran las tablas de amortización y 
capitalización para casos cotidianos.   

 

CONTENIDO 

1. Ejercicios propuestos 
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1. Ejercicios propuestos  

1.1 Un empresario adquiere una deuda de $20´000.000 con el banco Medellín que 
aplica una tasa de interés del 12% ES; si la deuda se debe cancelar en cuotas 
mensuales iguales, se pide: a) determinar la cuota mensual y b) realizar la tabla de 
amortización 

1.2 Calcule los pagos y elabore la tabla de amortización para un préstamo de 
$10´000.000 que se amortiza en cinco cuotas semestrales; las cuotas de 
amortización de capital son: $1´000.000, $2´000.000, $3´000.000, $4´000.000 y 
$5´000.000 respectivamente. La tasa de interés aplicada es del 20% N-s. 

1.3 La deuda de una empresa por valor de $50´000.000 se debe cancelar en cuotas 
iguales de capital semestrales en 4 años, si la entidad financiera aplica un interés del 
8% N-s; hallar los pagos semestrales y hacer la tabla de amortización 

1.4 Una pequeña empresa acuerda con el Banco Antioquia un préstamo por $70 
millones para ser cancelado en 10 cuotas semestrales, con cuotas de amortización 
de capital iguales. El banco aplica una tasa de interés del 22% N-s; se pide elaborar la 
tabla de amortización 

1.5 Una persona adquiere una vivienda cuyo valor es de $120´000.000, pagando una 
cuota inicial correspondiente al 30% del valor total y la diferencia a través de una 
deuda que se cancela mensualmente durante 10 años, con una tasa de interés del 
18% N-m. Hallar: a) el valor de las  cuotas mensuales; b) el saldo de la deuda al 
finalizar el cuarto año; c) Si la persona realiza pagos extras al finalizar cada año por 
valor de $ 2´000.000, cual será el valor de las cuotas mensuales. 

1.6 Una pequeña empresa acuerda con el Banco Antioquia un préstamo por $80 
millones para ser cancelado en 18 cuotas semestrales iguales. El banco aplica una 
tasa de interés del 20% N. Elaborar la tabla de amortización 

1.7 Una pequeño empresario acuerda con el Banco Antioquia un préstamo por $60 
millones para ser cancelado en 12 cuotas trimestrales iguales; y una cuota 
extraordinaria al finalizar el trimestre 6 por valor de $10´000.000. El banco aplica 
una tasa de interés del 1,2% EM. a) ¿Cuál será el valor de la cuota trimestral?  b) 
elaborar la tabla de amortización de crédito 

1.8 Una empresa acuerda con el Banco Antioquia un préstamo por $1.000 millones para 
ser cancelado en 10 cuotas anuales iguales; y cuotas extraordinarias cada seis meses 
por valor de $20´000.000; el banco aplica una tasa de interés del 1,3% EM. 
Determinar la cuota anual y elaborar la tabla de amortización del crédito 

1.9 Una deuda de $10´000.000 con una tasa de interés del 1,5% EM se amortiza con 
pagos mensuales de $350.000. Hacer la tabla de amortización hasta cubrir la 
totalidad de la deuda. 

1.10 Una empresa debe cancelar una deuda de $20´000.000 con una tasa de interés del 
1,3% EM con 10 pagos semestrales iguales, los cuales se empiezan a cancelar a partir 
del primer año. Hallar el valor de los pagos y realizar la tabla de amortización.  
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1.11 Un empresario adquiere un préstamo de $45´000.000 que debe cancelar en 2 años y 
medio con pagos mensuales de $9´650.000, se pide hallar la tasa de interés aplicada 
y realizar la tabla de amortización para el primer año. 

1.12 Una persona que adquiere una deuda de $100´000.000, la cual paga en 18 cuotas 
bimensuales vencidas, con una tasa de interés del 22% EA, quiere conocer el saldo 
de la deuda al efectuar el 9 pago. 

1.13 Una empresa acuerda con el Banco Antioquia un préstamo por $2.000 millones para 
ser cancelado en 48 cuotas mensuales iguales; si al momento de realizar el pago 22 
se efectúa un abono no pactado de $400´000.000, se pide elaborar la tabla de 
amortización re liquidando el valor de la cuota. El banco aplica una tasa de interés 
del 1,3% EM 

1.14 Una empresa acuerda con el Banco Antioquia un préstamo por $550 millones para 
ser cancelado en 24 cuotas mensuales iguales; si al momento de realizar el pago 12 
se efectúa un abono no pactado de $80´000.000, se pide elaborar la tabla de 
amortización aplicando el abono extra a capital y reduciendo el número de periodos 
de pago. El banco aplica una tasa de interés del 1,1% EM 

1.15 Una persona que adquiere una deuda de $70´000.000, la cual paga en 15 cuotas 
trimestrales vencidas, con una tasa de interés del 20% EA realiza un pago extra de 
$20´000.000 en el sexto trimestre a) si este pago se aplican para reducir el valor de 
las cuotas, ¿Cuál será el valor de estas a partir de dicho pago?; b) si el pago se aplica 
para reducir el saldo, en cuantos periodos se pagará la deuda? 

1.16 Un empresario adquiere un préstamo de $145´000.000 que debe cancelar en 2 años 
con pagos bimensuales de $18´000.000, y se aplica un interés del 1,2% EM, ¿Qué 
valor se debe pagar extra en el periodo 6, para que la deuda se alcance a cancelar en 
al final del año 2? 

1.17 Una empresa acuerda con el Banco Antioquia un préstamo por $4.000 millones para 
ser cancelado en 12 cuotas anuales iguales; adicionalmente se pacta un periodo de 
gracia muerto de 1 año; se pide elaborar la tabla de amortización para todo el 
periodo de duración de la deuda; el banco aplica una tasa de interés del 1% EM 

1.18 El municipio de Medellín recibe un empréstito del BID para el desarrollo de su 
programa de Salud en la ciudad por valor de USD$10 millones; el banco otorga un 
periodo de gracia de 3 años y 5 pagos anuales iguales. La tasa de interés que se 
aplica a la operación es del 6% N. a) ¿Cuál será el valor de la deuda al momento de 
iniciar los pagos? b) ¿Cuál será el valor de la cuota anual? c) elaborar la tabla de 
amortización 

1.19 El municipio de Medellín recibe un empréstito del BID para el desarrollo de su 
programa de seguridad en la ciudad por valor de USD$50 millones; el banco otorga 
un periodo de gracia con pagos reducidos de 5 años y 10 pagos anuales iguales. La 
tasa de interés que se aplica a la operación es del 8% N. a) ¿Cuál será el valor de la 
deuda al momento de iniciar los pagos? b) ¿Cuál será el valor de la cuota anual? c) 
elaborar la tabla de amortización 
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1.20 Una deuda de $150 millones debe cancelarse en pagos mensuales de $25´ millones. 
Encontrar el número de pagos si la tasa de interés aplicada es del 25% N. se pide 
adicionalmente hacer la tabla de amortización  

1.21 Una empresa acuerda con el Banco Antioquia un préstamo por $1.000 millones para 
ser cancelado en 12 cuotas anuales crecientes en un 10%; se pide elaborar la tabla 
de amortización de la deuda, considerando que banco aplica una tasa de interés del 
10% N 

1.22 El departamento de Antioquia recibe un empréstito del BM por valor de USD $200 
millones para la construcción de acueductos en los diferentes municipios. Si el 
préstamo va ser cancelado en 24 cuotas anuales crecientes en un 5%; se pide 
elaborar la tabla de amortización de la deuda, considerando que banco aplica una 
tasa de interés del 6,5% EA 

1.23 Una empresa acuerda con el Banco Antioquia un préstamo por $3.000 millones para 
ser cancelado en 12 cuotas semestrales decrecientes en $20´000.000; se pide 
elaborar la tabla de amortización de la deuda, considerando que banco aplica una 
tasa de interés del 9% ES 

1.24 Una empresa acuerda con el Banco Antioquia un préstamo por $1.200 millones para 
ser cancelado en cuotas mensuales, las cuales crecen anualmente de acuerdo a la 
inflación que se estima en promedio en un 5%. Elabore la tabla de amortización de 
la deuda, considerando que el banco aplica una tasa de interés del 1,1% EM; y el 
préstamo se pagara en 3 años 

1.25 Un vehículo con precio de $55´000.000 se vende con el siguiente plan de pago: 
cuota inicial del 10% y 36 cuotas mensuales crecientes en un 2%. Para el caso que se 
pacten cuotas extras de $5´000.000 semestrales; elabore la tabla de amortización; 
Cual será el valor de las cuotas 12, 24 y 36?  

1.26 Elaborar la tabla de amortización para un crédito de una empresa por $700 millones 
el cual se cancela en 10 pagos anuales iguales en valor constante; suponiendo una 
tasa de interés efectiva anual del 10%  y una corrección monetaria en promedio del 
5% por año durante la vigencia de la deuda. 

1.27 Elaborar la tabla de amortización para un crédito de una empresa por $70 millones 
el cual se cancela en 18 pagos mensuales; para el cual se otorga un periodo de gracia 
de 6 meses con pagos reducidos; se aplica una tasa de interés efectiva mensual del 
1,2% 

1.28 Un padre de familia adquiere un apartamento con un préstamo hipotecario por 
valor de $90 millones el cual se cancela durante 10 años en cuotas mensuales 
iguales, las cuales crecen anualmente de acuerdo a la inflación; si se estima que la 
inflación en el país permanecerá constante con un valor promedio del 4% anual, se 
pide elaborar la tabla de amortización de la deuda, considerando que el banco aplica 
una tasa de interés del 0,9% EM. 
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1.29 Un padre de familia adquiere un crédito hipotecario por $120 millones para ser 
pagado durante 15 años en cuotas mensuales iguales y con una tasa de interés del 
22% N-m. Al final del año 7, realiza un pago extraordinario no pactado de $20 
millones; se solicita a) elaborar la tabla de amortización considerando que el pago 
extra se aplica para reducir el número de cuotas y b) elaborar la tabla de 
amortización considerando que el pago extra se aplica para reducir el valor de las 
cuotas. 

1.30 Elaborar la tabla de capitalización del ahorro mensual de un padre de familia que 
pretende reunir la suma de $45´000.000 en los próximos 5 años para pagar la cuota 
inicial de un apartamento, el fondo de inversión donde realiza los ahorros reconoce 
una tasa de interés del 11% N-m 

1.31 La junta directiva de una empresa ha aprobado la capitalización de la empresa en 
$2.000 millones en los próximos 3 años; para esto el administrador financiero estima 
que podrá hacer apropiaciones mensuales crecientes en 5% de sus utilidades y 
ahorros extras al finalizar cada año por valor de $35´000.000. Elaborar la tabla de 
capitalización, si el fondo de inversión le reconoce una tasa de interés del 13% N-m 

1.32 Elaborar la tabla de capitalización del ahorro mensual de un padre de familia que 
quiere reunir la suma de $25´000.000 en los próximos 3 años para pagar la cuota 
inicial de apartamento; teniendo en cuanta que el fondo de inversión donde realiza 
los ahorros reconoce una tasa de interés del 12% N-m y el realiza depósitos extras 
cada seis meses por valor de $4´000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


