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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. Introducción 
2. Sistemas de amortización 
3. Sistemas de capitalización 
4. Ejercicios resueltos 
5. Ejercicios propuestos 
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Introducción 

La amortización se entiende como el proceso de cancelar una obligación a través de pagos 

periódicos que pueden ser iguales o diferentes, es común que se apliquen diferentes 

sistemas de amortización en el mercado financiero. La capitalización, por su parte, es el 

proceso de reunir un capital a través de pagos (cuotas) periódicos que pueden, 

igualmente, ser iguales o diferentes; también existen diferentes sistemas de 

capitalización. 

Aunque los sistemas de amortización pueden ser diversos, todos ellos corresponden o son 

variantes del sistema alemán, el francés o el americano. El sistema alemán conocido como 

pagos con abonos iguales a capital; el francés como amortización con cuotas iguales y el 

sistema americano como pago único de capital con abonos periódicos de interés.  

Igual que para la amortización, para la capitalización se pueden llegar a pactar diferentes 

formas de ahorro con cuotas constantes y gradientes crecientes o decrecientes, etc.  

Independiente de que sea una amortización o una capitalización y cualquiera sea la forma 

que se pacte es importante para deudor y acreedor conocer en forma detallada el 

comportamiento de los pagos, el capital insoluto y los intereses que se causan a lo largo 

del tiempo pactado para cubrir la deuda o reunir el capital; las tablas de amortización y 

capitalización son herramientas muy útiles que permiten hacer seguimiento a los 

compromisos financieros. Estas tablas en general tienen cinco columnas en las cuales se 

consigna para cada periodo el pago, el interés causado, el pago y saldo de capital. 

En esta unidad de aprendizaje para diferentes formas de amortización y capitalización se 

estudiara la construcción de las tablas de amortización y capitalización teniendo como 

base los sistemas alemán, francés y americano y la teoría de anualidades y gradientes 

desarrollada en la unidad anterior.     
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 1. Características de un sistema de amortización 

Se considera un sistema de amortización donde el préstamo 𝑉𝑝 es devuelto en 𝑛 cuotas 

𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, … , 𝐴𝑛, no necesariamente iguales, pagadas en periodos equi-espaciados; la 

unidad de tiempo es el lapso entre dos cuotas consecutivas, el origen del tiempo es el 

momento del préstamo; es decir, en 𝑡 = 0  y la k-ésima cuota en 𝑡 =  𝑘; además, 𝑖 es la 

tasa de interés efectiva en el período unitario.  

Bajo las anteriores condiciones cada cuota 𝐴𝑘 se compone de dos partes:  

𝐴𝑘  = 𝑉𝑘  + 𝐼𝑘  

𝑉𝑘 se denomina la cuota de amortización de capital y 𝐼𝑘 es la cuota de interés. La suma de 

las 𝑛 cuotas de amortización de capital son iguales al préstamo; es decir:   

𝑉𝑝  =  𝑉1 + 𝑉2 +⋯+ 𝑉𝑛 

De otro lado, se puede afirmar que la cuota de Interés del periodo 𝑘 se calcula como el 

interés sobre las cuotas de amortización de capital, aun no pagadas, matemáticamente:  

𝐼𝑘 = 𝑖(𝑉𝑘 + 𝑉𝑘:1 +⋯+ 𝑉𝑛) 

De esta forma se puede afirmar que en cada pago, el deudor paga una parte del capital 

prestado 𝑉𝑘 y los intereses sobre el capital aun adeudado  𝐼𝑘. En particular, al momento 

de haber pagado la k-ésima cuota, el monto adeudado del préstamo es: 

𝑉𝑝 − (𝑉1 + 𝑉2 +⋯+ 𝑉𝑘) = (𝑉𝑘:1 + 𝑉𝑘:2 +⋯+ 𝑉𝑛);  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 < 𝑛 

Lo cual coincide con el valor actual de las cuotas que restan pagar: 

𝑉𝑘 = 𝐴𝑘:1  
1

(1 + 𝑖)
+ 𝐴𝑘:2  

1

(1 + 𝑖)2
+⋯+ 𝐴𝑛  

1

(1 + 𝑖)𝑛;𝑘
 

Se debe anotar que la renta finaliza al momento del pago de la última cuota de 

amortización de capital, ya que de esta manera se completa el pago del préstamo 𝑉𝑝 y por 

tanto no hay intereses por cobrar. 

Con las anteriores consideraciones se puede escribir la tabla de amortización general. Esta 

se compone de 5 columnas; la primera muestra el periodo, en la segunda, tercera y cuarta 
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se consignan el pago, el interés y cuota de amortización de capital respectivamente, para 

el periodo; finalmente la quinta columna se reserva para el saldo de capital. En la gráfica 

No 13, se ilustra la tabla de amortización. 

GRAFICA NO 13 – TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Periodo 
(𝒌) 

Pago Mensual (𝑨𝒌) Interés  (𝑰𝒌) Cuota de 

capital (𝑽𝒌) 
Saldo de Capital 

0 0 0 0 𝑉𝑝  

1 𝐴1 = 𝐼1 + 𝑉𝑘1 𝐼1 = 𝑉𝑝  𝑖 𝑉𝑘1 𝑉𝑝1 = 𝑉𝑝 − 𝑉𝑘1 

2 𝐴2 = 𝐼2 + 𝑉𝑘2 𝐼2 = 𝑉𝑝1  𝑖 𝑉𝑘2 𝑉𝑝2 = 𝑉𝑝1 − 𝑉𝑘2 

… … … … … 

n-1 𝐴𝑛;1 = 𝐼𝑛;1 + 𝑉𝑘(𝑛;1) 𝐼𝑛;1 = 𝑉𝑝(𝑛;2)  𝑖 𝑉𝑘(𝑛;1) 𝑉𝑝(𝑛;1) = 𝑉𝑝(𝑛;2) − 𝑉𝑘(𝑛;1) 

n 𝐴𝑛 = 𝐼𝑛 + 𝑉𝑘𝑛 𝐼𝑛 = 𝑉𝑝(𝑛;1)  𝑖 𝑉𝑘(𝑛) 𝑉𝑝(𝑛) = 𝑉𝑝(𝑛;1) − 𝑉𝑘(𝑛) 

     

Ejemplo 1.  

Calcule los pagos y elabore la tabla de amortización para un préstamo de $1´000.000 
que se amortiza en tres cuotas mensuales, cuyas cuotas de amortización de capital son: 
$300.000, $300.000 y $400.000 respectivamente. La tasa de interés efectiva mensual 
aplicada es del 2%. 

Solución 

Parámetros 
o Valor del préstamo (𝑉𝑝): $1´000.000 

o Numero de pagos: 3 
o Pagos de amortización de capital: $300.000, $300.000 y $400.000   
o Tasa de interés: 2% EM  

Representación gráfica 

En la siguiente gráfica se representa la operación:  

 

 

 
 
 
  
 
 
 

Cálculos 

Para determinar los pagos se formula la tabla de amortización del préstamo como sigue: 

0 1 2 3 

300.000 

Vp =1´000.000 

i =  2% EM 

300.000 400.000 

𝐴1 𝐴2 𝐴3 
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Periodo (𝒌) Pago Mensual (𝑨𝒌) Interés  (𝑰𝒌) Cuota de capital (𝑽𝒌) Saldo de Capital 

0 0 0 0  1 000 000 

1 = 300 000 + 20 000
=          

1 000 000  0,02
=         

         = 1 000 000 − 300 000
=          

2 = 300 000 + 14 000
=          

700 000  0,02
=         

         = 700 000 − 300 000
=          

3 = 400 000 + 14 000
=          

400 000  0,02
=        

         = 400 000 − 400 000
=    

 
Para determinar el pago mensual (𝐴𝑘) de cada periodo se calcula inicialmente el interés 
causado (𝐼𝑘), el cual se determina sobre el saldo de capital anterior.  Con el interés el 
pago se calcula como la suma de este con la cuota de capital. El saldo de capital se 
determina como el saldo anterior menos la cuota de capital pagada. 
  
Como ejemplo, el periodo 2 debe leerse así: en la cuota 2, paga $300.000 de 
amortización de capital más $14.000 de interés; por lo que la cuota es de $314.000. El 
saldo de capital adeudado luego de pagar la cuota resulta de $400.000.  
 
De otro lado, se puede determinar el valor actual de la deuda para cada periodo, como 
el valor presente de cada una de las cuotas, pendientes, así como se indica:  
 

𝑉 = 320 000  
1

(1 + 0,02)1
+ 314 000  

1

(1 + 0,02)2
+ 408 000  

1

(1 + 0,02)3
=           

  

𝑉1 = 314 000  
1

(1 + 0,02)1
+ 408 000  

1

(1 + 0,02)2
=         

 

𝑉2 = 408 000  
1

(1 + 0,02)1
=         

 

A continuación se estudian los sistemas de amortización mas utilizados, los cuales como se 

dijo anteriormente tienen como base los sistemas alemán, francés y americano. 

 2. Sistemas de amortización 

 2.1 Amortización mediante abono constante a capital 

Se configura este sistema de amortización cuando se pacta el pago del préstamo en 

cuotas iguales de amortización de capital. Para el caso, la cuota de capital se calcula como 

el valor del préstamo dividido por el número de periodos acordados para el pago. 
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𝑉𝑘 = 
𝑉𝑝

𝑛
 (35) 

El interés (𝐼𝑘)  en cada periodo se calculan como se indico en la sección anterior, es decir 

sobre los saldos de capital, considerando el interés efectivo del periodo; el saldo de capital 

se determina como el saldo del periodo anterior menos la cuota pagada de capital y el 

pago (𝐴𝑘) como la suma de la cuota de capital 𝑉𝑘 más el interés periodo (𝐼𝑘) 

Ejemplo 2.  

Una pequeña empresa acuerda con el Banco Medellín un préstamo por $100 millones 
para ser cancelado en 20 cuotas trimestrales, con cuotas de amortización de capital 
iguales. El banco aplica una tasa de interés del 20% N-t. Elaborar la tabla de 
amortización 

Solución 

Parámetros 
o Valor del préstamo (𝑉𝑝): $100´000.000 

o Numero de pagos: 20 
o Periodos: Trimestrales   
o Tasa de interés: 20% N-t  

Representación gráfica 

En la siguiente gráfica se representa la operación:  

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

Cálculos 

Para elaborar la tabla de amortización se debe inicialmente determinar la tasa de interés 
efectiva trimestral a partir de la tasa nominal utilizando la formula (15) 

𝑗 = 𝑖  𝑚 

𝑖 =
0,20

4
= 0,05 = 5% 𝐸𝑇 

0          1          2          3 …                                     18          19          20 

Vp =100´000.000 

j =  20% N-t 

𝐴1 𝐴2 𝐴3 
𝐴18 𝐴19 𝐴2  
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Adicionalmente, se debe calcular el valor de la cuota de amortización de capital a partir 
de la formula (35),  

𝑉𝑘 = 
𝑉𝑝

𝑛
  

𝑉𝑘 = 
100 000 000

20
= 5 000 000 

Considerando la tasa de interés y la cuota constante de amortización de capital se puede 
elaborar la tabla de amortización, como sigue:  

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   Cuota de capital (Vk) Saldo de Capital 

0 0 0 0 100.000.000 

1 10.000.000 5.000.000 5.000.000 95.000.000 

2 9.750.000 4.750.000 5.000.000 90.000.000 

3 9.500.000 4.500.000 5.000.000 85.000.000 

4 9.250.000 4.250.000 5.000.000 80.000.000 

5 9.000.000 4.000.000 5.000.000 75.000.000 

6 8.750.000 3.750.000 5.000.000 70.000.000 

7 8.500.000 3.500.000 5.000.000 65.000.000 

8 8.250.000 3.250.000 5.000.000 60.000.000 

9 8.000.000 3.000.000 5.000.000 55.000.000 

10 7.750.000 2.750.000 5.000.000 50.000.000 

11 7.500.000 2.500.000 5.000.000 45.000.000 

12 7.250.000 2.250.000 5.000.000 40.000.000 

13 7.000.000 2.000.000 5.000.000 35.000.000 

14 6.750.000 1.750.000 5.000.000 30.000.000 

15 6.500.000 1.500.000 5.000.000 25.000.000 

16 6.250.000 1.250.000 5.000.000 20.000.000 

17 6.000.000 1.000.000 5.000.000 15.000.000 

18 5.750.000 750.000 5.000.000 10.000.000 

19 5.500.000 500.000 5.000.000 5.000.000 

20 5.250.000 250.000 5.000.000 - 

     
 

 2.2 Amortización con cuotas uniformes 

En este sistema de amortización se pacta el pago  del préstamo en cuotas iguales 𝐴. En 

este caso, la cuota se calcula utilizando la formula (25), teniendo en cuenta el valor del 

préstamo (𝑉𝑝), la tasa de interés efectiva (𝑖), y el número de periodos (𝑛).  
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𝐴 =  𝑉𝑝 [
𝑖

1 − (1 + 𝑖);𝑛
] 

El interés (𝐼𝑘) de cada periodo se calcula sobre los saldos de capital, considerando el 

interés efectivo del periodo; el saldo de capital se determina como el saldo del periodo 

anterior menos la cuota pagada de capital; finalmente el valor de la cuota de amortización 

de capital (𝑉𝑘) se calcula como la diferencia entre la cuota e interés del periodo (𝐼𝑘)  

Ejemplo 3.  

Una pequeña empresa acuerda con el Banco Medellín un préstamo por $100 millones 
para ser cancelado en 20 cuotas trimestrales iguales. El banco aplica una tasa de interés 
del 20% N-t. Elaborar la tabla de amortización 

Solución 

Parámetros 
o Valor del préstamo (𝑉𝑝): $100´000.000 

o Numero de pagos: 20 
o Periodos: Trimestrales   
o Tasa de interés: 20% N-t  

Representación gráfica 

En la siguiente gráfica se representa la operación:  

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

Cálculos 

Para elaborar la tabla de amortización se debe inicialmente determinar la tasa de interés 
efectiva trimestral a partir de la tasa nominal utilizando la formula (15) 

𝑗 = 𝑖  𝑚 

𝑖 =
0,20

4
= 0,05 = 5% 𝐸𝑇 

 

Adicionalmente, se debe calcular el valor de la cuota o pago trimestral a partir de la 

0          1          2          3 …                                     18          19          20 

Vp =100´000.000 

j =  20% N-t 

−−−−−−−−−−− 𝐴 −−−−−−−−−−− 
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formula (25),  

𝐴 =  𝑉𝑝 [
𝑖

1 − (1 + 𝑖);𝑛
] 

𝐴 =  100 000 000 [
0,05

1 − (1 + 0,05);2 
] = 8 024 258,72 

Considerando la tasa de interés y la cuota constante de amortización de capital se puede 
elaborar la tabla de amortización, como sigue:  

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   Cuota de capital (Vk) Saldo de Capital 

0 0 0 0          100.000.000  

1           8.024.258,72        5.000.000                 3.024.259              96.975.741  

2           8.024.258,72        4.848.787                 3.175.472              93.800.270  

3           8.024.258,72        4.690.013                 3.334.245              90.466.024  

4           8.024.258,72        4.523.301                 3.500.958              86.965.067  

5           8.024.258,72        4.348.253                 3.676.005              83.289.062  

6           8.024.258,72        4.164.453                 3.859.806              79.429.256  

7           8.024.258,72        3.971.463                 4.052.796              75.376.460  

8           8.024.258,72        3.768.823                 4.255.436              71.121.024  

9           8.024.258,72        3.556.051                 4.468.208              66.652.817  

10           8.024.258,72        3.332.641                 4.691.618              61.961.199  

11           8.024.258,72        3.098.060                 4.926.199              57.035.000  

12           8.024.258,72        2.851.750                 5.172.509              51.862.491  

13           8.024.258,72        2.593.125                 5.431.134              46.431.357  

14           8.024.258,72        2.321.568                 5.702.691              40.728.666  

15           8.024.258,72        2.036.433                 5.987.825              34.740.841  

16           8.024.258,72        1.737.042                 6.287.217              28.453.624  

17           8.024.258,72        1.422.681                 6.601.578              21.852.047  

18           8.024.258,72        1.092.602                 6.931.656              14.920.390  

19           8.024.258,72             746.020                 7.278.239                 7.642.151  

20           8.024.258,72             382.108                 7.642.151                                    (0) 

     
 

 2.3 Amortización con cuotas uniformes y cuotas extras pactadas 

Bajo este sistema deudor y acreedor acuerdan el pago de un préstamo a través de pagos 

uniformes y pagos extraordinarios. En este caso, el sistema puede tener, a su vez, dos 

variantes: la amortización del compromiso con cuotas uniformes y cuotas extras puntuales 

o a través de cuotas uniformes y cuotas extras con pagos periódicos, a continuación se 

analizan ambas situaciones: 
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 2.3.1 Amortización con cuotas uniformes y cuotas extras 

puntuales pactadas 

Este sistema aparte de las cuotas uniformes periódicas, el deudor se compromete al pago 

de una o varias cuotas extraordinarias en diferentes periodos durante el tiempo de 

amortización. Es decir, se pacta el pago del préstamo en cuotas iguales 𝐴, y algunas cuotas 

extraordinarias (𝐴𝑘).  

En este caso, la cuota se calcula utilizando una combinación de las formulas (23) y (12) 

teniendo en cuenta el valor del préstamo (𝑉𝑝), la tasa de interés efectiva (𝑖), el número 

de periodos (𝑛) y los pagos extras pactados (𝐴𝑘). 

Supongamos la operación financiera que se muestra en la grafica No 15; el calculo de la 

cuota uniforme, se realiza despejando  𝐴, de la siguiente ecuación 

GRAFICA NO 15 –AMORTIZACIÓN CON PAGOS UNIFORMES Y CUOTAS EXTRAS DISCRETAS PACTADAS  

  

 

 

 

 

 

𝑉𝑝   =  
𝑉 

(1 + 𝑖)𝑛
= 𝑉  (1 + 𝑖)

;𝑛 

𝑉𝑝  =  𝐴 [
1 − (1 + 𝑖);𝑛

𝑖
] 

De la grafica se tiene que el valor presente (préstamo) es igual al valor presente de la 

anualidad más los valores presentes de cada una de las cuotas extraordinarias.  

𝑉𝑝  =  𝐴 [
1 − (1 + 𝑖);𝑛

𝑖
] +

𝐴3
(1 + 𝑖)3

+⋯+
𝐴𝑛;1

(1 + 𝑖)𝑛;1
+⋯   

De la anterior ecuación se puede despejar 𝐴, considerando que es la única incógnita. El 

interés (𝐼𝑘) de cada periodo se calcula sobre los saldos de capital, considerando el interés 

0          1          2          3 …                                  n-2         n-1          n 

Vp  

i 

−−−−−−−−−−− 𝐴 −−−−−−−−−−− 
𝐴3 

𝐴𝑛;1 
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efectivo del periodo; el saldo de capital se determina como el saldo del periodo anterior 

menos la cuota pagada de capital; finalmente el valor de la cuota de amortización de 

capital (𝑉𝑘) se calcula como la diferencia entre la cuota e interés del periodo (𝐼𝑘)  

 

Ejemplo 4.  

Una pequeña empresa acuerda con el Banco Medellín un préstamo por $100 millones 
para ser cancelado en 12 cuotas mensuales iguales; y una cuota extraordinaria en el mes 
6 por valor de $30´000.000. El banco aplica una tasa de interés del 1,2% EM. Elaborar la 
tabla de amortización 

Solución 

Parámetros 
o Valor del préstamo (𝑉𝑝): $100´000.000 

o Numero de pagos: 12 
o Cuota extraordinaria: mes 6, $30´000.000 
o Periodos: mensuales    
o Tasa de interés: 1,2% EM  

Representación gráfica 

En la siguiente gráfica se representa la operación:  

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

Cálculos 

Para elaborar la tabla de amortización se debe inicialmente determinar la cuota o pago 
mensual a partir de las formulas (23) y (12)  

𝑉𝑝  =  𝐴 [
1 − (1 + 𝑖);𝑛

𝑖
] +

𝐴3
(1 + 𝑖)3

+⋯+
𝐴𝑛;1

(1 + 𝑖)𝑛;1
+⋯ 

100 000 000 =  𝐴 [
1 − (1 + 0,012);12

0,012
] +

30 000 000

(1 + 0,012)6
 

Despejando 𝐴, se obtiene:  

0       1       2       3        4       5       6        7       8       9       10      11     12 

Vp =100´000.000 

i =  1,2 EM 

−−−−−−−−−−− 𝐴−−−−−−−−−−− 
A6=  30´000.000 
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𝐴 =  6 484 719,51 

Considerando la tasa de interés y la cuota constante de amortización de capital se puede 
elaborar la tabla de amortización, teniendo en cuenta que en el mes 6 se hace un pago 
extra de $30´000.000, como sigue:  

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   Cuota de capital (Vk) Saldo de Capital 

0 0 0 0  100.000.000,00  

1           6.484.719,52    1.200.000,00          5.284.719,52      94.715.280,48  

2           6.484.719,52    1.136.583,37          5.348.136,15      89.367.144,33  

3           6.484.719,52    1.072.405,73          5.412.313,79      83.954.830,54  

4           6.484.719,52    1.007.457,97          5.477.261,55      78.477.568,98  

5           6.484.719,52        941.730,83          5.542.988,69      72.934.580,29  

6        36.484.719,52        875.214,96       35.609.504,56      37.325.075,74  

7           6.484.719,52        447.900,91          6.036.818,61      31.288.257,12  

8           6.484.719,51        375.459,09          6.109.260,42      25.178.996,70  

9           6.484.719,51        302.147,96          6.182.571,55      18.996.425,15  

10           6.484.719,51        227.957,10          6.256.762,41      12.739.662,74  

11           6.484.719,51        152.875,95          6.331.843,56         6.407.819,18  

12           6.484.719,51           76.893,83          6.407.825,68                            (6,49) 

 
Nótese que en el mes 6 el pago se compone de la cuota uniforme que se paga en cada periodo 
más la cuota extra.  
 
Existe una pequeña diferencia en el saldo final que puede explicarse por el numero de decimales 
se utiliza en los cálculos.  

 2.3.2 Amortización con cuotas uniformes y cuotas extras 

periódicas pactadas 

Este sistema aparte de las cuotas uniformes periódicas, el deudor se compromete al pago 

de una serie de cuotas extraordinarias durante el tiempo de amortización. Es decir, se 

pacta el pago del préstamo en cuotas iguales 𝐴, y una serie de cuotas extraordinarias (𝐴 ).  

En este caso, la cuota se calcula utilizando la formula (23), teniendo en cuenta el valor del 

préstamo (𝑉𝑝), la tasa de interés efectiva (𝑖), el número de periodos (𝑛) y la serie de 

pagos extras pactados (𝐴 ) 

Supongamos la operación financiera que se muestra en la grafica No 15; el calculo de la 

cuota uniforme, se realiza despejando  𝐴, de la siguiente ecuación 
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GRAFICA NO 15 –AMORTIZACIÓN CON PAGOS UNIFORMES Y CUOTAS EXTRAS PERIÓDICAS PACTADAS  

  

 

 

 

 

 

𝑉𝑝  =  𝐴 [
1 − (1 + 𝑖);𝑛

𝑖
] 

De la grafica se tiene que el valor presente (préstamo) es igual al valor presente de la 

anualidad 𝐴 más el valor presente de la anualidad 𝐴 .  

𝑉𝑝  =  𝐴 [
1 − (1 + 𝑖);𝑛

𝑖
] + 𝐴 [

1 − (1 + 𝑖1)
;𝑛 

𝑖1
]  

En este caso hay que tener en cuenta que la periodicidad de la cuota extraordinaria no es 

necesariamente igual a la cuota ordinaria, por lo cual se deberá considerar la tasa de 

interés y periodo correspondiente.  

De la anterior ecuación se puede despejar 𝐴, considerando que es la única incógnita. El 

interés (𝐼𝑘) de cada periodo se calcula sobre los saldos de capital, considerando el interés 

efectivo del periodo; el saldo de capital se determina como el saldo del periodo anterior 

menos la cuota pagada de capital; finalmente el valor de la cuota de amortización de 

capital (𝑉𝑘) se calcula como la diferencia entre la cuota e interés del periodo (𝐼𝑘)  

Ejemplo 5.  

Una pequeña empresa acuerda con el Banco Medellín un préstamo por $100 millones 
para ser cancelado en 24 cuotas mensuales iguales; y cuotas extraordinaria cada seis 
meses por valor de $5´000.000. El banco aplica una tasa de interés del 1,5% EM. 
Elaborar la tabla de amortización 

Solución 

Parámetros 

0          1          2          3 …                                  n-2         n-1          n 

Vp  

i 

−−−−−−−−−−− 𝐴 −−−−−−−−−−− 

−−−−−−−𝐴 − − −− −−−− 
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o Valor del préstamo (𝑉𝑝): $100´000.000 

o Numero de pagos: 24 
o Cuota extraordinaria: cada seis meses, $5´000.000 
o Periodos: mensuales    
o Tasa de interés: 1,5% EM  

Representación gráfica 

En la siguiente gráfica se representa la operación:  

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

Cálculos 

Antes de hallar la cuota se debe determinar la tasa efectiva de interés que se aplicara a 
la anualidad extraordinaria, para ello se utiliza la formula (16), teniendo en cuenta la 
tasa de interés efectiva mensual, para lo cual 𝑛1 = 12   𝑛2 = 2 

𝑖2 = (1 + 𝑖1)
  
  − 1   

𝑖2 = (1 + 0,015)
  

 − 1 = 0,09344 = 9,344%   

Ahora para elaborar la tabla de amortización se debe determinar la cuota o pago 
mensual a partir de la combinación de la  formula (23)  

𝑉𝑝  =  𝐴 [
1 − (1 + 𝑖);𝑛

𝑖
] + 𝐴 [

1 − (1 + 𝑖1)
;𝑛 

𝑖1
]  

100 000 000 =  𝐴 [
1 − (1 + 0,015);24

0,015
] + 5 000 000 [

1 − (1 + 0,09344);4

0,09344
]   

Despejando 𝐴, se obtiene:  

𝐴 =  4 189 778,40 

Considerando la tasa de interés mensual y la cuota constante de amortización de capital 
se puede elaborar la tabla de amortización, teniendo en cuenta que en los meses 6, 12, 
18 y 24 se hacen pagos extras de $5´000.000, como sigue:  

0   1   2   3    4   5   6    7   8   9   10  11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 

Vp =100´000.000 

i =  1,5EM 

−−−−−−−−−−−−−−  𝐴 −−−−−−−−−−− 

−−−−−−−−−−− 5 000 000 − − − −−−−−−−−−−− 
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Periodo (k) 
Pago Mensual 

(Ak) 
Interés (Ik)   Cuota de capital (Vk) Saldo de Capital 

0 0 0 0  100.000.000,00  

1           4.189.778,40    1.500.000,00          2.689.778,40      97.310.221,60  

2           4.189.778,40    1.459.653,32          2.730.125,08      94.580.096,52  

3           4.189.778,40    1.418.701,45          2.771.076,95      91.809.019,57  

4           4.189.778,40    1.377.135,29          2.812.643,11      88.996.376,47  

5           4.189.778,40    1.334.945,65          2.854.832,75      86.141.543,71  

6           9.189.778,40    1.292.123,16          7.897.655,24      78.243.888,47  

7           4.189.778,40    1.173.658,33          3.016.120,07      75.227.768,40  

8           4.189.778,40    1.128.416,53          3.061.361,87      72.166.406,52  

9           4.189.778,40    1.082.496,10          3.107.282,30      69.059.124,22  

10           4.189.778,40    1.035.886,86          3.153.891,54      65.905.232,68  

11           4.189.778,40        988.578,49          3.201.199,91      62.704.032,77  

12           9.189.778,40        940.560,49          8.249.217,91      54.454.814,86  

13           4.189.778,40        816.822,22          3.372.956,18      51.081.858,69  

14           4.189.778,40        766.227,88          3.423.550,52      47.658.308,17  

15           4.189.778,40        714.874,62          3.474.903,78      44.183.404,39  

16           4.189.778,40        662.751,07          3.527.027,33      40.656.377,06  

17           4.189.778,40        609.845,66          3.579.932,74      37.076.444,31  

18           9.189.778,40        556.146,66          8.633.631,74      28.442.812,58  

19           4.189.778,40        426.642,19          3.763.136,21      24.679.676,36  

20           4.189.778,40        370.195,15          3.819.583,25      20.860.093,11  

21           4.189.778,40        312.901,40          3.876.877,00      16.983.216,11  

22           4.189.778,40        254.748,24          3.935.030,16      13.048.185,95  

23           4.189.778,40        195.722,79          3.994.055,61         9.054.130,34  

24           9.189.778,40        135.811,96          9.053.966,44                        163,89  

 
Nótese que en los meses 6, 12, 18 y 24  el pago se compone de la cuota uniforme que se paga en 
cada periodo más la cuota extra.  
 
Existe una pequeña diferencia en el saldo final que puede explicarse por el numero de decimales 
se utiliza en los cálculos.  

 2.4 Amortización con cuotas uniformes y cuotas extras no 

pactadas 

Bajo este sistema, deudor y acreedor acuerdan la cancelación del préstamo a través de 

cuotas uniformes con la posibilidad de realizar pagos extraordinarios. En caso de realizarse 

el pago extra existen dos posibilidades: afectar el valor de las cuotas periódicas, o 

disminuyendo el número de pagos, a continuación se analizan ambas situaciones: 
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 2.4.1 Amortización con cuotas uniformes y cuotas extras no 

pactadas afectando el valor de las cuotas uniformes. 

En este caso se calcula la tabla de amortización considerando solo las cuotas uniformes; 

de la forma como se explico en el apartado 2.2. Al momento de realizar el pago extra, con 

el capital insoluto se recalcula el valor  de la cuotas uniformes para el número de periodos 

faltantes, utilizando para ello el procedimiento explicado en el apartado 2.2. 

Ejemplo 6.  

Una pequeña empresa acuerda con el Banco Medellín un préstamo por $200 millones 
para ser cancelado en 24 cuotas mensuales iguales; si al momento de realizar el pago 10 
se efectúa un abono no pactado de $40´000.000, se pide elaborar la tabla de 
amortización re liquidando la cuota. El banco aplica una tasa de interés del 1,4% EM. 

Solución 

Parámetros 
o Valor del préstamo (𝑉𝑝): $200´000.000 

o Numero de pagos: 24 
o Cuota extra no acordada: $40´000.000 
o Periodos: mensuales    
o Tasa de interés: 1,4% EM  

Representación gráfica 

En la siguiente gráfica se representa la operación:  

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

Cálculos 

Inicialmente se elabora la tabla de amortización considerando que no hay  cuotas extras. 
Inicialmente se determina la cuota uniforme utilizando la  formula (25)   

𝐴 =  𝑉𝑝 [
𝑖

1 − (1 + 𝑖);𝑛
] 

0   1   2   3    4   5   6    7   8   9   10  11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 

Vp =200´000.000 

i =  1,4 EM 

−−−−−− 𝐴 −−−−−− 

 40 000 000 

−−−−−−−−−− 𝐴 − − − − −−−−−−− 
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𝐴 =  200 000 000 [
0,014

1 − (1 + 0,014);24
] = 9 869 243,68 

Considerando la tasa de interés mensual y la cuota uniforme  se elabora la tabla de 
amortización, sin considerar ningún pago extra, como sigue:  

 

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   Cuota de capital (Vk) Saldo de Capital 

0 0 0 0  200.000.000,00  

1           9.869.243,68    2.800.000,00          7.069.243,68   192.930.756,32  

2           9.869.243,68    2.701.030,59          7.168.213,09   185.762.543,23  

3           9.869.243,68    2.600.675,61          7.268.568,07   178.493.975,15  

4           9.869.243,68    2.498.915,65          7.370.328,03   171.123.647,13  

5           9.869.243,68    2.395.731,06          7.473.512,62   163.650.134,51  

6           9.869.243,68    2.291.101,88          7.578.141,80   156.071.992,71  

7           9.869.243,68    2.185.007,90          7.684.235,78   148.387.756,93  

8           9.869.243,68    2.077.428,60          7.791.815,08   140.595.941,84  

9           9.869.243,68    1.968.343,19          7.900.900,49   132.695.041,35  

10           9.869.243,68    1.857.730,58          8.011.513,10   124.683.528,25  

11           9.869.243,68    1.745.569,40          8.123.674,28   116.559.853,96  

12           9.869.243,68    1.631.837,96          8.237.405,72   108.322.448,24  

13           9.869.243,68    1.516.514,28          8.352.729,40      99.969.718,83  

14           9.869.243,68    1.399.576,06          8.469.667,62      91.500.051,22  

15           9.869.243,68    1.281.000,72          8.588.242,96      82.911.808,26  

16           9.869.243,68    1.160.765,32          8.708.478,36      74.203.329,89  

17           9.869.243,68    1.038.846,62          8.830.397,06      65.372.932,83  

18           9.869.243,68        915.221,06          8.954.022,62      56.418.910,21  

19           9.869.243,68        789.864,74          9.079.378,94      47.339.531,27  

20           9.869.243,68        662.753,44          9.206.490,24      38.133.041,03  

21           9.869.243,68        533.862,57          9.335.381,11      28.797.659,92  

22           9.869.243,68        403.167,24          9.466.076,44      19.331.583,48  

23           9.869.243,68        270.642,17          9.598.601,51         9.732.981,97  

24           9.869.243,68        136.261,75          9.732.981,93                              0,04  

 

Cuando se realiza un pago extra de 40´000.000 en el mes 10, el saldo de capital es: 

10 49.869.243,68 1.857.730,58 48.011.513,10 84.683.528,25 

Con este saldo de capital, se recalcula la cuota uniforme para 14 periodos, utilizando para ellos 
la formula (25) 
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𝐴 =  𝑉𝑝 [
𝑖

1 − (1 + 𝑖);𝑛
] 

𝐴 =  84 683 528,25 [
0,014

1 − (1 + 0,014);14
] = 6 703 069,67 

 Con esta nueva cuota de amortización se recalcula la tabla de amortización, quedando: 

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   Cuota de capital (Vk) Saldo deCapital 

0 0 0 0 200.000.000,00 

1 9.869.243,68  2.800.000,00  7.069.243,68  192.930.756,32 

2                      9.869.243,68  
                     

2.701.030,59  
                     7.168.213,09  

               
185.762.543,23  

3                      9.869.243,68  
                     

2.600.675,61  
                     7.268.568,07  

               
178.493.975,15  

4                      9.869.243,68  
                     

2.498.915,65  
                     7.370.328,03  

               
171.123.647,13  

5                      9.869.243,68  
                     

2.395.731,06  
                     7.473.512,62  

               
163.650.134,51  

6                      9.869.243,68  
                     

2.291.101,88  
                     7.578.141,80  

               
156.071.992,71  

7                      9.869.243,68  
                     

2.185.007,90  
                     7.684.235,78  

               
148.387.756,93  

8                      9.869.243,68  
                     

2.077.428,60  
                     7.791.815,08  

               
140.595.941,84  

9                      9.869.243,68  
                     

1.968.343,19  
                     7.900.900,49  

               
132.695.041,35  

10                   49.869.243,68  
                     

1.857.730,58  
                  48.011.513,10  

                  
84.683.528,25  

11                      6.703.069,67  
                     

1.185.569,40  
                     5.517.500,27  

                  
79.166.027,97  

12                      6.703.069,67  
                     

1.108.324,39  
                     5.594.745,28  

                  
73.571.282,70  

13                      6.703.069,67  
                     

1.029.997,96  
                     5.673.071,71  

                  
67.898.210,98  

14                      6.703.069,67  
                         

950.574,95  
                     5.752.494,72  

                  
62.145.716,27  

15                      6.703.069,67  
                         

870.040,03  
                     5.833.029,64  

                  
56.312.686,62  

16                      6.703.069,67  
                         

788.377,61  
                     5.914.692,06  

                  
50.397.994,57  

17                      6.703.069,67  
                         

705.571,92  
                     5.997.497,75  

                  
44.400.496,82  

18                      6.703.069,67  
                         

621.606,96  
                     6.081.462,71  

                  
38.319.034,11  

19                      6.703.069,67  
                         

536.466,48  
                     6.166.603,19  

                  
32.152.430,91  

20                      6.703.069,67  
                         

450.134,03  
                     6.252.935,64  

                  
25.899.495,28  

21                      6.703.069,67  
                         

362.592,93  
                     6.340.476,74  

                  
19.559.018,54  

22                      6.703.069,67  
                         

273.826,26  
                     6.429.243,41  

                  
13.129.775,13  

23                      6.703.069,67  
                         

183.816,85  
                     6.519.252,82  

                     
6.610.522,31  

24                      6.703.069,67  
                            

92.547,31  
                     6.610.522,36  

                                        
(0,05) 
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 2.4.2 Amortización con cuotas uniformes y cuotas extras no 

pactadas afectando el número de cuotas uniformes. 

En este caso se calcula la tabla de amortización considerando solo las cuotas uniformes; 

de la forma como se explicó en el apartado 2.2. Se hace el pago extra y con el saldo de 

capital, la misma cuota uniforme y la misma tasa efectiva de interés se calcula el número 

de periodos despejando 𝑛 de la formula (31) 

𝑛 =
   𝐴 −  𝑜  (𝐴 − 𝑖𝑉𝑝)

   (1 + 𝑖)
  

Ejemplo 7.  

Una pequeña empresa acuerda con el Banco Medellín un préstamo por $200 millones 
para ser cancelado en 24 cuotas mensuales iguales; si al momento de realizar el pago 10 
se efectúa un abono no pactado de $40´000.000, se pide elaborar la tabla de 
amortización sin reliquidación de la cuota. El banco aplica una tasa de interés del 1,4% 
EM. 

Solución 

Parámetros 
o Valor del préstamo (𝑉𝑝): $200´000.000 

o Numero de pagos: 24 
o Cuota extra no acordada: $40´000.000 
o Periodos: mensuales    
o Tasa de interés: 1,4% EM  

Representación gráfica 

En la siguiente gráfica se representa la operación:  

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

Cálculos 

Inicialmente se elabora la tabla de amortización considerando que no hay  cuotas extras. 

0   1   2   3    4   5   6    7   8   9   10  11  12   13   14   15   16   17   18   19   20 …         n    

Vp =200´000.000 

i =  1,4EM 

−−−−−−−−−−−−−−  𝐴 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

$40´000.000 

… 
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Inicialmente se determina la cuota uniforme utilizando la  formula (25)   

𝐴 =  𝑉𝑝 [
𝑖

1 − (1 + 𝑖);𝑛
] 

 

𝐴 =  200 000 000 [
0,014

1 − (1 + 0,014);24
] = 9 869 243,68 

Considerando la tasa de interés mensual y la cuota uniforme  se elabora la tabla de 
amortización, sin considerar ningún pago extra, como sigue:  

 

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   Cuota de capital (Vk) Saldo de Capital 

0 0 0 0  200.000.000,00  

1           9.869.243,68    2.800.000,00          7.069.243,68   192.930.756,32  

2           9.869.243,68    2.701.030,59          7.168.213,09   185.762.543,23  

3           9.869.243,68    2.600.675,61          7.268.568,07   178.493.975,15  

4           9.869.243,68    2.498.915,65          7.370.328,03   171.123.647,13  

5           9.869.243,68    2.395.731,06          7.473.512,62   163.650.134,51  

6           9.869.243,68    2.291.101,88          7.578.141,80   156.071.992,71  

7           9.869.243,68    2.185.007,90          7.684.235,78   148.387.756,93  

8           9.869.243,68    2.077.428,60          7.791.815,08   140.595.941,84  

9           9.869.243,68    1.968.343,19          7.900.900,49   132.695.041,35  

10           9.869.243,68    1.857.730,58          8.011.513,10   124.683.528,25  

11           9.869.243,68    1.745.569,40          8.123.674,28   116.559.853,96  

12           9.869.243,68    1.631.837,96          8.237.405,72   108.322.448,24  

13           9.869.243,68    1.516.514,28          8.352.729,40      99.969.718,83  

14           9.869.243,68    1.399.576,06          8.469.667,62      91.500.051,22  

15           9.869.243,68    1.281.000,72          8.588.242,96      82.911.808,26  

16           9.869.243,68    1.160.765,32          8.708.478,36      74.203.329,89  

17           9.869.243,68    1.038.846,62          8.830.397,06      65.372.932,83  

18           9.869.243,68        915.221,06          8.954.022,62      56.418.910,21  

19           9.869.243,68        789.864,74          9.079.378,94      47.339.531,27  

20           9.869.243,68        662.753,44          9.206.490,24      38.133.041,03  

21           9.869.243,68        533.862,57          9.335.381,11      28.797.659,92  

22           9.869.243,68        403.167,24          9.466.076,44      19.331.583,48  

23           9.869.243,68        270.642,17          9.598.601,51         9.732.981,97  

24           9.869.243,68        136.261,75          9.732.981,93                              0,04  

 

Cuando se realiza el pago extra de 40´000.000 en el mes 10, el saldo de capital es: 
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10 49.869.243,68 1.857.730,58 48.011.513,10 84.683.528,25 

Con este saldo de capital, se recalcula el número de  periodos, utilizando para ellos la formula 
(31) 

𝑛 =
   𝐴 −  𝑜  (𝐴 − 𝑖𝑉𝑝)

   (1 + 𝑖)
 

𝑛 =
   9 869 243,68 −  𝑜  (9 869 243,68 − 0,014  84 683 528,25)

   (1 + 0,014)
= 9,20 

Con base en estos periodos de amortización se puede recalcular la tabla de amortización, 
quedando: 

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   Cuota de capital (Vk) Saldo de Capital 

0 0 0 0                200.000.000,00  

1                      9.869.243,68  
                     

2.800.000,00  
                     7.069.243,68                 192.930.756,32  

2                      9.869.243,68  
                     

2.701.030,59  
                     7.168.213,09                 185.762.543,23  

3                      9.869.243,68  
                     

2.600.675,61  
                     7.268.568,07                 178.493.975,15  

4                      9.869.243,68  
                     

2.498.915,65  
                     7.370.328,03                 171.123.647,13  

5                      9.869.243,68  
                     

2.395.731,06  
                     7.473.512,62                 163.650.134,51  

6                      9.869.243,68  
                     

2.291.101,88  
                     7.578.141,80  

               
156.071.992,71  

7                      9.869.243,68  
                     

2.185.007,90  
                     7.684.235,78                 148.387.756,93  

8                      9.869.243,68  
                     

2.077.428,60  
                     7.791.815,08                 140.595.941,84  

9                      9.869.243,68  
                     

1.968.343,19  
                     7.900.900,49                 132.695.041,35  

10                   49.869.243,68  
                     

1.857.730,58  
                  48.011.513,10  

                  
84.683.528,25  

11                      9.869.243,68  
                     

1.185.569,40  
                     8.683.674,28  

                  
75.999.853,96  

12                      9.869.243,68  
                     

1.063.997,96  
                     8.805.245,72  

                  
67.194.608,24  

13                      9.869.243,68  
                         

940.724,52  
                     8.928.519,16  

                  
58.266.089,07  

14                      9.869.243,68  
                         

815.725,25  
                     9.053.518,43  

                  
49.212.570,64  

15                      9.869.243,68  
                         

688.975,99  
                     9.180.267,69  

                  
40.032.302,95  

16                      9.869.243,68  
                         

560.452,24  
                     9.308.791,44  

                  
30.723.511,51  

17                      9.869.243,68  
                         

430.129,16  
                     9.439.114,52  

                  
21.284.396,99  

18                      9.869.243,68  
                         

297.981,56  
                     9.571.262,12  

                  
11.713.134,87  

19                      9.869.243,68  
                         

163.983,89  
                     9.705.259,79  

                     
2.007.875,08  

20                      2.035.985,33  
                            

28.110,25  
                     2.007.875,08  

                                                 
-    
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Después del pago extra se requieren 9 pagos y una fracción 0,20. En la tabla se puede ver que 
esta fracción significa que en este último periodo se realiza un pago que no es igual a la cuota 
uniforme.  

 

 2.5 Amortización con períodos de gracia  

Los préstamos se pueden pactar con un período de gracia para iniciar el pago; es decir, 

después de desembolsado el préstamo pasara cierto tiempo antes de iniciar los pagos. 

Bajo esta modalidad, existen dos formas: el período de gracia muerto y el periodo de 

gracia con cuota reducida. 

 2.5.1 Amortización con períodos de gracia muertos 

En este caso el préstamo se pacta con la condición de que durante cierto tiempo no se 

realizan pagos; este lapso de tiempo se denomina “Período de gracia muerto”. Durante 

este tiempo aunque no se realizan pagos, los intereses son causados y acumulados a la 

deuda, con lo cual esta se incrementa. 

Adicionalmente al periodo de gracia, bajo esta modalidad se pacta el sistema de 

amortización: cuotas constantes de capital, cuotas uniformes, cuotas crecientes 

aritméticamente o geométricamente, o cualquier otra de las estudiadas.  

Ejemplo 8.  

Una pequeña empresa acuerda con el Banco Medellín un préstamo por $400 millones 
para ser cancelado en 36 cuotas mensuales iguales; adicionalmente se pacta un periodo 
de gracia muerto de 6 meses; se pide elaborar la tabla de amortización para todo el 
periodo de duración de la deuda. El banco aplica una tasa de interés del 1,2% EM. 

Solución 

Parámetros 
o Valor del préstamo (𝑉𝑝): $400´000.000 

o Numero de pagos: 36 
o Periodo de gracia muerto: 6 meses 
o Periodos: mensuales    
o Tasa de interés: 1,2% EM  

Representación gráfica 

En la siguiente gráfica se representa la operación:  
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Cálculos 

Considerando que durante el periodo de gracia no se realizan pagos, los intereses 
causados en cada periodo se deben sumar al capital, para a partir del mes 7 iniciar con 
los  pagos para amortizar el crédito. La deuda acumulada en el periodo 6 se calcula con 
la formula (11) 

𝑉   =  𝑉𝑝(1 + 𝑖)
𝑛  

𝑉   =  400 000 000(1 + 0,012)
6 = 429 677 949 

La situación de la capitalización de intereses se muestra en la tabla de amortización 
siguiente: 
  

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   Cuota de capital (Vk) Saldo de Capital 

0 0 0 
 

400.000.000,00 

1 0,00 4.800.000,00 0,00 404.800.000,00 

2 0,00 4.857.600,00 0,00 409.657.600,00 

3 0,00 4.915.891,20 0,00 414.573.491,20 

4 0,00 4.974.881,89 0,00 419.548.373,09 

5 0,00 5.034.580,48 0,00 424.582.953,57 

6 0,00 5.094.995,44 0,00 429.677.949,01 

  
Considerando que a partir del mes 7 se inician los pagos y que estos son uniformes se 
puede calcular la cuota, utilizando la formula (25), considerando como valor inicial el 
saldo de capital acumulado, la tasa de interés y el número de cuotas   

   

𝐴 =  𝑉𝑝 [
𝑖

1 − (1 + 𝑖);𝑛
] 

 

0   1   2   3    4   5   6    7   8   9   10  11  12   13   14   15   16   17   18   …                  42    

Vp =400´000.000 

i =  1,2EM 

−−−−−−−−−−−−−−  𝐴 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

… 
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𝐴 =  429 677 949 [
0,012

1 − (1 + 0,012);36
] = 14 768 988,25 

Considerando la tasa de interés mensual y la cuota uniforme se elabora la tabla de 
amortización, como sigue:  

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   Cuota de capital (Vk) Saldo de Capital 

0 0 0 0 400.000.000,00 

1 0,00 4.800.000,00 0,00 404.800.000,00 

2 0,00 4.857.600,00 0,00 409.657.600,00 

3 0,00 4.915.891,20 0,00 414.573.491,20 

4 0,00 4.974.881,89 0,00 419.548.373,09 

5 0,00 5.034.580,48 0,00 424.582.953,57 

6 0,00 5.094.995,44 0,00 429.677.949,01 

7 14.768.988,25 5.156.135,39 9.612.852,86 420.065.096,15 

8 14.768.988,25 5.040.781,15 9.728.207,10 410.336.889,06 

9 14.768.988,25 4.924.042,67 9.844.945,58 400.491.943,48 

10 14.768.988,25 4.805.903,32 9.963.084,93 390.528.858,55 

11 14.768.988,25 4.686.346,30 10.082.641,95 380.446.216,60 

12 14.768.988,25 4.565.354,60 10.203.633,65 370.242.582,95 

13 14.768.988,25 4.442.911,00 10.326.077,25 359.916.505,69 

14 14.768.988,25 4.318.998,07 10.449.990,18 349.466.515,51 

15 14.768.988,25 4.193.598,19 10.575.390,06 338.891.125,45 

16 14.768.988,25 4.066.693,51 10.702.294,74 328.188.830,70 

17 14.768.988,25 3.938.265,97 10.830.722,28 317.358.108,42 

18 14.768.988,25 3.808.297,30 10.960.690,95 306.397.417,47 

19 14.768.988,25 3.676.769,01 11.092.219,24 295.305.198,23 

20 14.768.988,25 3.543.662,38 11.225.325,87 284.079.872,36 

21 14.768.988,25 3.408.958,47 11.360.029,78 272.719.842,58 

22 14.768.988,25 3.272.638,11 11.496.350,14 261.223.492,44 

23 14.768.988,25 3.134.681,91 11.634.306,34 249.589.186,10 

24 14.768.988,25 2.995.070,23 11.773.918,02 237.815.268,08 

25 14.768.988,25 2.853.783,22 11.915.205,03 225.900.063,05 

26 14.768.988,25 2.710.800,76 12.058.187,49 213.841.875,56 

27 14.768.988,25 2.566.102,51 12.202.885,74 201.638.989,81 

28 14.768.988,25 2.419.667,88 12.349.320,37 189.289.669,44 

29 14.768.988,25 2.271.476,03 12.497.512,22 176.792.157,22 

30 14.768.988,25 2.121.505,89 12.647.482,36 164.144.674,86 

31 14.768.988,25 1.969.736,10 12.799.252,15 151.345.422,71 

32 14.768.988,25 1.816.145,07 12.952.843,18 138.392.579,53 

33 14.768.988,25 1.660.710,95 13.108.277,30 125.284.302,24 

34 14.768.988,25 1.503.411,63 13.265.576,62 112.018.725,61 
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35 14.768.988,25 1.344.224,71 13.424.763,54 98.593.962,07 

36 14.768.988,25 1.183.127,54 13.585.860,71 85.008.101,37 

37 14.768.988,25 1.020.097,22 13.748.891,03 71.259.210,33 

38 14.768.988,25 855.110,52 13.913.877,73 57.345.332,61 

39 14.768.988,25 688.143,99 14.080.844,26 43.264.488,35 

40 14.768.988,25 519.173,86 14.249.814,39 29.014.673,96 

41 14.768.988,25 348.176,09 14.420.812,16 14.593.861,80 

42 14.768.988,25 175.126,34 14.593.861,91 -0,11 
 

 2.5.2 Amortización con períodos de gracia con cuotas reducidas  

En este caso el préstamo se pacta con la condición de que durante cierto tiempo no se 

realizan pagos de capital; este lapso de tiempo se denomina “Período de gracia con cuota 

reducida”. Se denomina de cuotas reducidas ya que el deudor durante el periodo de 

gracia solo paga las los intereses causados, sin hacer abonos al capital, con los cual el 

capital permanece constante durante este periodo. 

Igual que en el caso anterior, adicional al periodo de gracia, bajo esta modalidad se pacta 

el sistema de amortización: cuotas constantes de capital, cuotas uniformes, cuotas 

crecientes aritméticamente o geométricamente, etc.  

Ejemplo 9.  

Una pequeña empresa acuerda con el Banco Medellín un préstamo por $50 millones 
para ser cancelado en 12 cuotas mensuales iguales; adicionalmente se pacta un periodo 
de gracia con pagos reducidos por seis meses; se pide elaborar la tabla de amortización 
para todo el periodo de duración de la deuda. El banco aplica una tasa de interés del 
1,5% EM. 

Solución 

Parámetros 
o Valor del préstamo (𝑉𝑝): $50´000.000 

o Numero de pagos: 12 
o Periodo de gracia con cuota reducida: 6 meses 
o Periodos: mensuales    
o Tasa de interés: 1,5% EM  

Representación gráfica 

En la siguiente gráfica se representa la operación:  
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Cálculos 

Considerando que durante el periodo de gracia, los seis primeros meses, se realizan los  
pagos de los intereses causados, el capital en el mes 6 va ser igual a la deuda; y teniendo 
en cuenta que a partir del mes 7 se inician los pagos y que estos son uniformes se puede 
calcular la cuota, utilizando la formula (25), considerando como valor inicial el capital 
inicial, la tasa de interés y el número de cuotas   

   

𝐴 =  𝑉𝑝 [
𝑖

1 − (1 + 𝑖);𝑛
] 

 

𝐴 =  50 000 000 [
0,015

1 − (1 + 0,015);12
] = 4 583 999,65 

Considerando la tasa de interés mensual y la cuota uniforme se elabora la tabla de 
amortización, como sigue:  

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   
Cuota de capital 

(Vk) 
Saldo de Capital 

0 0 0 0 50.000.000,00 

1 750.000,00 750.000,00 0,00 50.000.000,00 

2 750.000,00 750.000,00 0,00 50.000.000,00 

3 750.000,00 750.000,00 0,00 50.000.000,00 

4 750.000,00 750.000,00 0,00 50.000.000,00 

5 750.000,00 750.000,00 0,00 50.000.000,00 

6 750.000,00 750.000,00 0,00 50.000.000,00 

7 4.583.999,65 750.000,00 3.833.999,65 46.166.000,35 

8 4.583.999,65 692.490,01 3.891.509,64 42.274.490,71 

9 4.583.999,65 634.117,36 3.949.882,29 38.324.608,42 

10 4.583.999,65 574.869,13 4.009.130,52 34.315.477,89 

11 4.583.999,65 514.732,17 4.069.267,48 30.246.210,41 

0   1   2   3    4   5   6    7   8   9   10  11  12   13   14   15   16   17   18 

Vp =50´000.000 

i =  1,5EM 

−−−−−−−−−−−𝐴 −−−−−−−− 
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12 4.583.999,65 453.693,16 4.130.306,49 26.115.903,92 

13 4.583.999,65 391.738,56 4.192.261,09 21.923.642,83 

14 4.583.999,65 328.854,64 4.255.145,01 17.668.497,82 

15 4.583.999,65 265.027,47 4.318.972,18 13.349.525,63 

16 4.583.999,65 200.242,88 4.383.756,77 8.965.768,87 

17 4.583.999,65 134.486,53 4.449.513,12 4.516.255,75 

18 4.583.999,65 67.743,84 4.516.255,81 -0,06 
 

 2.6 Amortización mediante gradiente   

En este caso, los pagos se pueden pactar con amortización a través de pagos crecientes o 

decrecientes aritmética o geométricamente. Para ambos casos se define el primer pago y 

a partir de ahí, con la ley de formación se determinan las cuotas siguiente. Para cada 

periodo se calcula el interés sobre el saldo de capital y la cuota de capital como la 

diferencia entre la cuota a pagar y el interés causado en el periodo.  

Ejemplo 10.  

Una pequeña empresa acuerda con el Banco Medellín un préstamo por $100 millones 
para ser cancelado en 12 cuotas mensuales crecientes en un 20%; se pide elaborar la 
tabla de amortización de la deuda, considerando que banco aplica una tasa de interés 
del 1,6% EM. 

Solución 

Parámetros 
o Valor del préstamo (𝑉𝑝): $100´000.000 

o Numero de pagos: 12 
o Cuotas crecientes en 20% 
o Periodos: mensuales    
o Tasa de interés: 1,6% EM  

Cálculos 

Teniendo en cuenta que se trata de un gradiente geométrico creciente con 𝑖 ≠  𝐺 se 
puede determinar la primera cuota (𝐴1) utilizando la formula (38)   

 

𝑉𝑝 = 
𝐴1

(𝐺 − 𝑖)
[
(1 + 𝐺)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
−  1]     𝑖 𝐺 ≠ 𝑖    

 

100 000 000 =  
𝐴1

(0,2 − 0,016)
[
(1 + 0,2)12

(1 + 0,016)12
−  1]    
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𝐴1 =  2 888 671,09 

Con la primera cuota y la ley de formación se puede determinar las cuotas subsiguientes 
como sigue: 

𝐴2 =  2 888 671,09 (1 + 0,2) = 3 466 405,31 

𝐴3 =  2 888 671,09 (1 + 0,2)
2 = 4 159 686,37 

𝐴4 =  2 888 671,09 (1 + 0,2)
3 = 4 991 623,64 

…………  

𝐴11 =  2 888 671,09 (1 + 0,2)
1 = 17 885 890,31 

𝐴12 =  2 888 671,09 (1 + 0,2)
11 = 21 463 068,00 

 

Considerando la tasa de interés mensual y las cuotas crecientes se elabora la tabla de 
amortización, como sigue:  

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   Cuota de capital (Vk) Saldo de Capital 

0 0 0 0 100.000.000,00 

1 2.888.671,09 1.600.000,00 1.288.671,09 98.711.328,91 

2 3.466.405,31 1.579.381,26 1.887.024,05 96.824.304,86 

3 4.159.686,37 1.549.188,88 2.610.497,49 94.213.807,37 

4 4.991.623,64 1.507.420,92 3.484.202,73 90.729.604,65 

5 5.989.948,37 1.451.673,67 4.538.274,70 86.191.329,95 

6 7.187.938,05 1.379.061,28 5.808.876,77 80.382.453,18 

7 8.625.525,66 1.286.119,25 7.339.406,41 73.043.046,78 

8 10.350.630,79 1.168.688,75 9.181.942,04 63.861.104,74 

9 12.420.756,94 1.021.777,68 11.398.979,27 52.462.125,47 

10 14.904.908,33 839.394,01 14.065.514,33 38.396.611,14 

11 17.885.890,00 614.345,78 17.271.544,22 21.125.066,92 

12 21.463.068,00 338.001,07 21.125.066,93 -0,01 
 

  

Ejemplo 11.  

Una pequeña empresa acuerda con el Banco Medellín un préstamo por $300 millones 
para ser cancelado en 18 cuotas mensuales decrecientes en un $2´000.000; se pide 
elaborar la tabla de amortización de la deuda, considerando que banco aplica una tasa 
de interés del 2% EM. 

Solución 

Parámetros 
o Valor del préstamo (𝑉𝑝): $300´000.000 
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o Numero de pagos: 18 
o Cuotas decrecientes en 2´000.000 
o Periodos: mensuales    
o Tasa de interés: 2% EM  

Cálculos 

Teniendo en cuenta que se trata de un gradiente aritmético decreciente se puede 
determinar la primera cuota (𝐴1) utilizando la formula (35), considerando que el 
gradiente es negativo    

 

𝑉𝑝  =  𝐴1 [
1 − (1 + 𝑖);𝑛

𝑖
]  +

 

𝑖
[
1 − (1 + 𝑖);𝑛

𝑖
−

𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
] 

 

300 000 000 =  𝐴1 [
1 − (1 + 0,02);18

0,02
] −

2 000 000

0,02
[
1 − (1 + 0,02);18

0,02
−

18

(1 + 0,02)18
]    

     

𝐴1 =  35 946 846,77 

Con la primera cuota y la ley de formación se puede determinar las cuotas subsiguientes 
como sigue: 

𝐴2 =  35 946 846,77 − 2 000 000 = 33 946 846,77 

𝐴3 =  35 946 846,77 − (2  2 000 000) = 31 946 846,77 

𝐴4 =  35 946 846,77 − (3  2 000 000) = 29 946 846,77 

…………  

𝐴17 = 35 946 846,77 − (16  2 000 000) = 3 946 846,77 

𝐴18 =  35 946 846,77 − (17  2 000 000) = 1 946 846,77 

 

Considerando la tasa de interés mensual y las cuotas decrecientes se elabora la tabla de 
amortización, como sigue:  

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   Cuota de capital (Vk) Saldo de Capital 

0 0 0 0 300.00.000,00 

1 35.946.846,77 6.000.000,00 29.946.846,77 270.053.153,23 

2 33.946.846,77 5.401.063,06 28.545.783,71 241.507.369,52 

3 31.946.846,77 4.830.147,39 27.116.699,38 214.390.670,15 

4 29.946.846,77 4.287.813,40 25.659.033,37 188.731.636,78 

5 27.946.846,77 3.774.632,74 24.172.214,03 164.559.422,74 

6 25.946.846,77 3.291.188,45 22.655.658,32 141.903.764,43 
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7 23.946.846,77 2.838.075,29 21.108.771,48 120.794.992,95 

8 21.946.846,77 2.415.899,86 19.530.946,91 101.264.046,04 

9 19.946.846,77 2.025.280,92 17.921.565,85 83.342.480,19 

10 17.946.846,77 1.666.849,60 16.279.997,17 67.062.483,02 

11 15.946.846,77 1.341.249,66 14.605.597,11 52.456.885,91 

12 13.946.846,77 1.049.137,72 12.897.709,05 39.559.176,86 

13 11.946.846,77 791.183,54 11.155.663,23 28.403.513,63 

14 9.946.846,77 568.070,27 9.378.776,50 19.024.737,13 

15 7.946.846,77 380.494,74 7.566.352,03 11.458.385,10 

16 5.946.846,77 229.167,70 5.717.679,07 5.740.706,03 

17 3.946.846,77 114.814,12 3.832.032,65 1.908.673,38 

18 1.946.846,77 38.173,47 1.908.673,30 0,08 
 

 2.7 Amortización mediante gradiente escalonado   

La amortización a través de pagos escalonados crecientes o decrecientes aritmética o 

geométricamente consiste en un sistema de pagos que combina cuotas constantes con 

cuotas crecientes o decrecientes. La situación sucede cuando se conserva constante la 

cuota durante un tiempo determinando al final del cual se incrementa o decrementa la 

cuota según se haya pactado; repitiéndose esta condición durante varios conjunto de 

periodos. 

La situación para un gradiente escalonado creciente se ilustra en la grafica No 16 

GRAFICA NO 16 – AMORTIZACIÓN MEDIANTE GRADIENTE ESCALONADO CRECIENTE 
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En estos casos, se procede en dos pasos, en el primero se hallan los valores finales de cada 

anualidad y en segundo con los valores finales se calcula el gradiente utilizando para ello 

los modelos vistos en los apartados 1 y 5 respectivamente. En la gráfica   No 17 se ilustra 

el anterior procedimiento. 

GRAFICA NO 17 – AMORTIZACIÓN MEDIANTE GRADIENTE ESCALONADO CRECIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 12.  

Una pequeña empresa acuerda con el Banco Medellín un préstamo por $120 millones 
para ser cancelado en cuotas mensuales, las cuales crecen anualmente de acuerdo a la 
inflación que se estima en promedio en un 8%. Elabore la tabla de amortización de la 
deuda, considerando que el banco aplica una tasa de interés del 1% EM; y el préstamo 
se pagara en 4 años.  

Solución 

Parámetros 
o Valor del préstamo (𝑉𝑝): $120´000.000 

o Numero de pagos: 48 mensuales – 4 años  
o Cuotas crecientes en 8% anual 
o Periodos: mensuales    
o Tasa de interés: 1% EM  

Cálculos 

Considerando los valores anuales, se tiene un gradiente geométrico creciente para el 
cual se puede determinar la primera cuota (𝐴1) utilizando la formula (38), considerando 
que 𝑖 ≠  𝐺  Esta primera cuota será el valor futuro de la anualidad del primer año; valor 
con el cual se podrá determinar el valor de la cuota constante para este año. 

0                          1                         2                            3      ...  …   …                          n  

Vp  

i 

… … …  …  …  …  

𝑉𝑓1 

𝑉𝑓2 

𝑉𝑓3 

𝑉𝑓𝑛 
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Antes del cálculo de la primera cuota es necesario, a partir del interés efectivo mensual 
calcular el interés efectivo anual, teniendo en cuenta que se trata de un gradiente con 
pagos cada año.  

Para el calculo del interés efectivo anual, se utiliza la formula (16) 

 𝑖2 = (1 + 𝑖1)
  
  − 1   

  

𝑖2 = (1 + 0,01)
12
1 − 1 = 0,1268 = 12,68% 𝐸𝐴 

Co esta tasa de interés, ahora se puede calcular el valor de la primera cuota del 
gradiente   

𝑉𝑝  = = 
𝐴1

(𝐺 − 𝑖)
[
(1 + 𝐺)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
−  1]     𝑖 𝐺 ≠ 𝑖  

 

120 000 000 =  
𝐴1

(0,08 − 0,1268)
[
(1 + 0,08)4

(1 + 0,1268)4
−  1] = 35 984 410,42    

     

𝐴1 =  35 984 410,42 

Como se explico antes esta primera cuota es el valor final de la anualidad de los pagos 
mensuales del primer año;  de esta manera, se puede determinar los pagos mensuales 
iguales del primer año a partir de la formula (28): 

𝑉  =  𝐴 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
]    

35 984 410,42 =  𝐴 [
(1 + 0,01)12 − 1

0,01
]     

𝐴 = 2 837 327,17 

Considerando la tasa de interés mensual, los crecientes de las cuotas anualmente, el 
valor del pago de la anualidad del primer año se puede ahora elaborar la tabla de 
amortización, como sigue:  

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   Cuota de capital (Vk) Saldo de Capital 

0 0 0 0 120.000.000,00 

1 2.837.327,17 1.200.000,00 1.637.327,17 118.362.672,83 

2 2.837.327,17 1.183.626,73 1.653.700,44 116.708.972,39 

3 2.837.327,17 1.167.089,72 1.670.237,45 115.038.734,94 
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4 2.837.327,17 1.150.387,35 1.686.939,82 113.351.795,12 

5 2.837.327,17 1.133.517,95 1.703.809,22 111.647.985,90 

6 2.837.327,17 1.116.479,86 1.720.847,31 109.927.138,59 

7 2.837.327,17 1.099.271,39 1.738.055,78 108.189.082,81 

8 2.837.327,17 1.081.890,83 1.755.436,34 106.433.646,47 

9 2.837.327,17 1.064.336,46 1.772.990,71 104.660.655,76 

10 2.837.327,17 1.046.606,56 1.790.720,61 102.869.935,15 

11 2.837.327,17 1.028.699,35 1.808.627,82 101.061.307,33 

12 2.837.327,17 1.010.613,07 1.826.714,10 99.234.593,23 

13 3.064.313,34 992.345,93 2.071.967,41 97.162.625,82 

14 3.064.313,34 971.626,26 2.092.687,09 95.069.938,74 

15 3.064.313,34 950.699,39 2.113.613,96 92.956.324,78 

16 3.064.313,34 929.563,25 2.134.750,10 90.821.574,68 

17 3.064.313,34 908.215,75 2.156.097,60 88.665.477,09 

18 3.064.313,34 886.654,77 2.177.658,57 86.487.818,51 

19 3.064.313,34 864.878,19 2.199.435,16 84.288.383,36 

20 3.064.313,34 842.883,83 2.221.429,51 82.066.953,85 

21 3.064.313,34 820.669,54 2.243.643,81 79.823.310,04 

22 3.064.313,34 798.233,10 2.266.080,24 77.557.229,80 

23 3.064.313,34 775.572,30 2.288.741,05 75.268.488,75 

24 3.064.313,34 752.684,89 2.311.628,46 72.956.860,30 

25 3.309.458,41 729.568,60 2.579.889,81 70.376.970,49 

26 3.309.458,41 703.769,70 2.605.688,71 67.771.281,78 

27 3.309.458,41 677.712,82 2.631.745,59 65.139.536,19 

28 3.309.458,41 651.395,36 2.658.063,05 62.481.473,14 

29 3.309.458,41 624.814,73 2.684.643,68 59.796.829,46 

30 3.309.458,41 597.968,29 2.711.490,12 57.085.339,34 

31 3.309.458,41 570.853,39 2.738.605,02 54.346.734,33 

32 3.309.458,41 543.467,34 2.765.991,07 51.580.743,26 

33 3.309.458,41 515.807,43 2.793.650,98 48.787.092,28 

34 3.309.458,41 487.870,92 2.821.587,49 45.965.504,79 

35 3.309.458,41 459.655,05 2.849.803,36 43.115.701,43 

36 3.309.458,41 431.157,01 2.878.301,40 40.237.400,03 

37 3.574.215,08 402.374,00 3.171.841,08 37.065.558,95 

38 3.574.215,08 370.655,59 3.203.559,49 33.861.999,45 

39 3.574.215,08 338.619,99 3.235.595,09 30.626.404,36 

40 3.574.215,08 306.264,04 3.267.951,04 27.358.453,32 

41 3.574.215,08 273.584,53 3.300.630,55 24.057.822,77 

42 3.574.215,08 240.578,23 3.333.636,86 20.724.185,92 

43 3.574.215,08 207.241,86 3.366.973,22 17.357.212,69 

44 3.574.215,08 173.572,13 3.400.642,96 13.956.569,73 
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45 3.574.215,08 139.565,70 3.434.649,39 10.521.920,35 

46 3.574.215,08 105.219,20 3.468.995,88 7.052.924,47 

47 3.574.215,08 70.529,24 3.503.685,84 3.549.238,63 

48 3.574.215,08 35.492,39 3.538.722,70 10.515,93 
 

 2.8 Amortización en valor constante   

Cuando el crédito se otorga en valor constante será necesario ajustar en un porcentaje 

que corresponde al índice de corrección monetaria, tanto las cuotas, como los saldos del 

capital. Aunque la corrección monetaria puede tener variaciones significativas con el 

tiempo, en el corto plazo se puede estimar con mucha aproximación. 

Ejemplo 13.  

Elaborar la tabla de amortización para un crédito de una pequeña empresa por $600 
millones el cual se cancela en 4 pagos anuales iguales en valor constante; suponiendo 
una tasa de interés efectiva anual del 8%  y una corrección monetaria en promedio del 
22% por año durante la vigencia de la deuda. 

Solución 

Parámetros 
o Valor del préstamo (𝑉𝑝): $600´000.000 

o Numero de pagos: 4 
o Cuotas iguales constantes anuales  
o Periodos: anuales     
o Tasa de interés: 8% E  

Cálculos 

Teniendo en cuenta que se trata de una anualidad se puede determinar la cuota 
constante (𝐴) utilizando la formula (23):    

 

𝑉𝑝  =  𝐴 [
1 − (1 + 𝑖);𝑛

𝑖
] 

 600 000 000 =  𝐴 [
1 − (1 + 0,08)−4

0,08
] 

𝐴 =  181 152 482,70 

Si se considera que la corrección monetaria es igual a cero, es decir los valores 
permanecen constante, entonces la tabla de amortización quedara como se muestra a 
continuación: 
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Consideremos  

Este valor corresponde a valores de hoy por tratarse de valores constantes; de esta 
forma cada cuota se debe corregir con la corrección monetaria; así como se muestra a 
continuación: 

Periodo (k) Pago Mensual (Ak) Interés (Ik)   
Cuota de capital 

(Vk) 
Saldo de Capital 

0 0 0 0 600.000.000,00 

1 181.152.482,70 48.000.000,00 133.152.482,70 466.847.517,30 

2 181.152.482,70 37.347.801,38 143.804.681,32 323.042.835,98 

3 181.152.482,70 25.843.426,88 155.309.055,82 167.733.780,16 

4 181.152.482,70 13.418.702,41 167.733.780,29 -0,12 

 

No obstante, como la corrección monetaria no es igual a cero; es necesario ajustar los 
pagos y los saldos de capital, con el fin de mostrar el efecto inflacionario en la operación 
financiera.  

Corrección de los pagos:   

   𝑜𝑡𝑎 1 −   𝐴1 =  181 152 482,70 (1 + 0,22) = 221 006 028,90 

   𝑜𝑡𝑎 2 −   𝐴2 =  181 152 482,70 (1 + 0,22)
2 = 269 627 355,30 

   𝑜𝑡𝑎 3 −   𝐴3 =  181 152 482,70 (1 + 0,22)
3 = 328 945 373,40 

   𝑜𝑡𝑎 4 −   𝐴4 =  181 152 482,70 (1 + 0,22)
4 = 401 313 355,60 

 

De la misma manera en que se ajustan las cuotas es necesario ajustar los saldos de 
capital. 

Corrección de los saldos:  

El saldo ajustado del periodo inicial se obtiene, ajustando el valor del préstamo con la 
corrección monetaria del primer año, así: 

 𝑎𝑙 𝑜   𝑙 𝑝 𝑟𝑖𝑜 𝑜 0 =  600 000 000(1 + 0,22) = 732 000 000,00 

Sobre este saldo se calculan los intereses, así: 

𝐼𝑛𝑡 𝑟       𝑙 𝑝 𝑟𝑖𝑜 𝑜 1 =  732 000 000(0,08) = 58 560 000,00 

La amortización de capital, por su parte será igual a la cuota pagada menos los intereses: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑎 𝑖𝑜𝑛     𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙     𝑙 𝑝 𝑟𝑖𝑜 𝑜 1 =  221 006 028,90 − 58 560 000,00 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑎 𝑖𝑜𝑛     𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙     𝑙 𝑝 𝑟𝑖𝑜 𝑜 1 =  162 446 028,90 

De esta manera, el nuevo saldo de capital será igual al saldo anterior, menos la 
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amortización de capital: 

 𝑎𝑙 𝑜     𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   𝑙 𝑝 𝑟𝑖𝑜 𝑜 1 =  732 000 000,00 −  162 446 028,90 

 𝑎𝑙 𝑜     𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   𝑙 𝑝 𝑟𝑖𝑜 𝑜 1 =  569 553 971,10 

Este saldo se deberá ajustar para determinar el valor que tendrá la deuda al final del 
periodo: 

 𝑎𝑙 𝑜   𝑙 𝑝 𝑟𝑖𝑜 𝑜 1 =  569 553 971,10(1 + 0,22) = 694 855 844,70 

Sobre este saldo se calcula el interés:  

𝐼𝑛𝑡 𝑟       𝑙 𝑝 𝑟𝑖𝑜 𝑜 2 =  694 855 844,70(0,08) = 55 588 467,58 

La amortización de capital, por su parte será igual a la cuota pagada menos los intereses: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑎 𝑖𝑜𝑛     𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙     𝑙 𝑝 𝑟𝑖𝑜 𝑜 2 =  269 627 355,30 − 55 588 467,58 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑎 𝑖𝑜𝑛     𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙     𝑙 𝑝 𝑟𝑖𝑜 𝑜 2 =  214 038 887,70 

De esta manera, el nuevo saldo de capital será igual al saldo anterior, menos la 
amortización de capital: 

 𝑎𝑙 𝑜     𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   𝑙 𝑝 𝑟𝑖𝑜 𝑜 2 =  694 855 844,70 −  214 038 887,70 

 𝑎𝑙 𝑜     𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   𝑙 𝑝 𝑟𝑖𝑜 𝑜 2 =  480 816 957,0 

Este saldo se deberá ajustar para determinar el valor que tendrá la deuda al final del 
periodo: 

 𝑎𝑙 𝑜   𝑙 𝑝 𝑟𝑖𝑜 𝑜 2 = 480 816 957,0(1 + 0,22) = 586 596 687,5 

Utilizando el procedimiento anterior se puede construir la tabla de amortización, en la 
cual aparte de las columnas se adiciona una nueva que muestra el saldo ajustado, la 
tabla quedara como sigue: 

Periodo (k) 
Pago Mensual 

(Ak) 
Interés (Ik)   

Cuota de capital 
(Vk) 

Saldo de 
Capital 

Saldo de Capital  
ajustado 

0 0 0 0 600.000.000,00 732.000.000,00 

1 221.006.028,89 58.560.000,00 162.446.028,89 569.553.971,11 694.855.844,75 

2 269.627.355,25 55.588.467,58 214.038.887,67 480.816.957,08 586.596.687,64 

3 328.945.373,41 46.927.735,01 282.017.638,39 304.579.049,24 371.586.440,07 

4 401.313.355,56 29.726.915,21 371.586.440,35 -0,28 -0,34 
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 3. Capitalización 

Las operaciones financieras de capitalización tienen que ver con el ahorro a través de 

depósitos periódicos; es decir reunir un capital en un tiempo, realizando pagos periódicos 

que pueden ser iguales o no. De esta forma, la tabla de capitalización muestra periodo a 

periodo la forma como se desarrolla el ahorro. La tabla de capitalización tiene similitud 

con la de amortización; está formada por cinco columnas en las cuales se consigna: el 

periodo, el deposito que se realiza, los intereses ganados en el periodo, el incremento del 

periodo que va ser igual al depósito más los intereses y finalmente el saldo del periodo. En 

la gráfica No 19, se ilustran las reglas para determinar cada una de las columnas de la 

tabla de  capitalización    

GRAFICA NO 19 – TABLA DE CAPITALIZACIÓN 

Periodo 
(𝒌) 

Deposito 
(𝑫𝒌) 

Interés  (𝑰𝒌) Incremento (𝑰𝒏𝒌) Capital Acumulado (𝑽 ) 

1 𝐷1  𝐼𝑛1 = 𝐷1 𝑉 1 = 𝐼𝑛1 

2 𝐷2 𝐼2 = 𝑉 1  𝑖 𝐼𝑛2 = 𝐷2 + 𝐼2 𝑉 2 = 𝑉 1 + 𝐼𝑛2 

… … … … … 

n-1 𝐷𝑛;1 𝐼𝑛;1 = 𝑉 (𝑛;2)  𝑖 𝐼𝑛(𝑛;1) = 𝐷(𝑛;1) + 𝐼(𝑛;1) 𝑉 (𝑛;1) = 𝑉 (𝑛;2) + 𝐼𝑛(𝑛;1) 

n 𝐷𝑛  𝐼𝑛 = 𝑉 (𝑛;1)  𝑖 𝐼𝑛𝑛 = 𝐷𝑛 + 𝐼𝑛 𝑉 𝑛 = 𝑉 (𝑛;1) + 𝐼𝑛𝑛  

 

Ejemplo 14.  

Elaborar la tabla de capitalización del ahorro de un padre de familia que quiere reunir 
30´000.000 en 15 meses, realizando depósitos mensuales en una cuenta que reconoce 
un interés  de 0,5% EM 

 

Solución 

Parámetros 
o Valor del ahorro (𝑉 ): $30´000.000 

o Numero de pagos: 15 
o Depósitos iguales   
o Periodos: mensuales     
o Tasa de interés: 0,5% EM  

Cálculos 

Teniendo en cuenta que se trata de una anualidad y que se tiene el valor futuro, se 
puede determinar la cuota constante (𝐴) utilizando la formula (28):    
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𝑉  =  𝐴 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
]  

 30 000 000 =  𝐴 [
(1 + 0,005)15 − 1

0,005
] 

𝐴 =  1 930 930,92 

Con la cuota y la tasa de interés, se puede realizar la tabla de capitalización siguiendo las 
reglas de la tabla 19  

Periodo (k) Deposito (Dk) Interés (Ik)   Incremento (Ink) Capital acumulado (Vf) 

1 1.930.930,92 0,00 1.930.930,92 1.930.930,92 

2 1.930.930,92 9.654,65 1.940.585,57 3.871.516,49 

3 1.930.930,92 19.357,58 1.950.288,50 5.821.805,00 

4 1.930.930,92 29.109,02 1.960.039,94 7.781.844,94 

5 1.930.930,92 38.909,22 1.969.840,14 9.751.685,09 

6 1.930.930,92 48.758,43 1.979.689,35 11.731.374,43 

7 1.930.930,92 58.656,87 1.989.587,79 13.720.962,22 

8 1.930.930,92 68.604,81 1.999.535,73 15.720.497,96 

9 1.930.930,92 78.602,49 2.009.533,41 17.730.031,37 

10 1.930.930,92 88.650,16 2.019.581,08 19.749.612,44 

11 1.930.930,92 98.748,06 2.029.678,98 21.779.291,42 

12 1.930.930,92 108.896,46 2.039.827,38 23.819.118,80 

13 1.930.930,92 119.095,59 2.050.026,51 25.869.145,32 

14 1.930.930,92 129.345,73 2.060.276,65 27.929.421,96 

15 1.930.930,92 139.647,11 2.070.578,03 29.999.999,99 
 

 

 3.1 Capitalización diferida 

En esta operación financiera varios periodos antes del retiro del capital se suspenden los 

depósitos o los ahorros. En este caso, el capital se sigue acumulando debido únicamente 

al interés  que gana el capital acumulado al momento en que se suspende los depósitos. 

Ejemplo 15.  

Un padre de familia debe tener ahorrado a final de año la suma de $4´000.000 para 
pagar la matrícula de su hijo en enero. Si solo puede realizar depósitos los primeros 10 
meses del año en un fondo que paga un interés efectivo mensual del 0,6%. a) ¿Cuál será 
el valor de los depósitos mensuales, considerando que estos son iguales y b) elaborar la 
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tabla de capitalización para el ahorro propuesto. 

Solución 

Parámetros 
o Valor del ahorro (𝑉 ): $4´000.000 

o Numero de pagos: 10 
o Número de periodos: 12 
o Depósitos iguales   
o Periodos: mensuales     
o Tasa de interés: 0,6% EM 

Representación grafica de la operación financiera. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Cálculos 

Para determinar el valor de los depósitos (𝐴), se utiliza inicialmente la formula (28) para 
determinar el valor futuro en el periodo 10:    

 

𝑉 1  =  𝐴 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
]  

 𝑉 10  =  𝐴 [
(1 + 0,006)10 − 1

0,006
] 

Y para este valor se halla el valor futuro en el periodo 12, utilizando la formula (11). El 
resultado se puede igualar al ahorro esperado 
   

𝐴 [
(1 + 0,006)1 − 1

0,006
] (1 + 0,006)2 = 4 000 000 

 

𝐴 = 384 688,33 

Con la cuota y la tasa de interés, se puede realizar la tabla de capitalización siguiendo las 

0        1       2       3      4        5        6       7       8       9      10     11        12    

Vp =4´000.000 

i =  0,6%EM 

−−−−−−−−−− 𝐴 −−−−−−−− 
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reglas de la tabla 19 y considerando que los dos últimos periodos no realiza depósitos  

Periodo (k) Deposito (Dk) Interés (Ik)   Incremento (Ink) Capital acumulado (Vf) 

1 384.688,33 0,00 384.688,33 384.688,33 

2 384.688,33 2.308,13 386.996,46 771.684,79 

3 384.688,33 4.630,11 389.318,44 1.161.003,23 

4 384.688,33 6.966,02 391.654,35 1.552.657,58 

5 384.688,33 9.315,95 394.004,28 1.946.661,85 

6 384.688,33 11.679,97 396.368,30 2.343.030,15 

7 384.688,33 14.058,18 398.746,51 2.741.776,67 

8 384.688,33 16.450,66 401.138,99 3.142.915,66 

9 384.688,33 18.857,49 403.545,82 3.546.461,48 

10 384.688,33 21.278,77 405.967,10 3.952.428,58 

11 0,00 23.714,57 23.714,57 3.976.143,15 

12 0,00 23.856,86 23.856,86 4.000.000,01 
 

   

 3.2 Capitalización con cuotas extras pactadas 

En esta operación financiera además de los depósitos o ahorros corrientes; se pactan una 

o varios pagos extras. Estas cuotas, igual que las corrientes, se acumulan al capital; por lo 

demás las reglas de formación de la tabla siguen siendo las mismas que en los casos 

anteriores.  

Ejemplo 16.  

Un empresario esta empeñado en capitalizar su pequeña empresa; para esto se ha 
propuesto reunir $50´000.000 en un año. El estima, de acuerdo a sus ventas, que 
bimensualmente podrá hacer depósitos crecientes en un 10% y un ahorro extra de 
$8´000.000 en el tercer bimestre. Elaborar la tabla de capitalización, si un fondo de 
inversión le reconoce una tasa efectiva de interés del 0,9% EB  

Solución 

Parámetros 
o Valor del ahorro (𝑉 ): $50´000.000 

o Numero de pagos: 6 
o Número de periodos: 6 y un pago extra en el periodo 3 
o Depósitos crecientes en un 10%   
o Periodos: bimensuales      
o Tasa de interés: 0,9% EB 

Representación grafica de la operación financiera. 

 



 

 

 43
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Cálculos 

Para determinar el valor de la primera cuota, se aplica la ecuación de valor con fecha 
focal en el periodo 6; para esto se utiliza la formula (38) para determinar el valor futuro 
del gradiente y la formula (11) para determinar el valor futuro de la cuota extra       

 

𝑉 6  =  
𝐴1

(𝐺 − 𝑖)
[(1 + 𝐺)𝑛 − (1 + 𝑖)𝑛] +    (1 + 𝑖)𝑛1  

50 000 000 =  
𝐴1

(0,10 − 0,009)
[(1 + 0,1)6 − (1 + 0,009)6] + 8 000 000 (1 + 0,009)3 

   
𝐴1 = 5 307 832,36 

Teniendo en cuenta esta primera cuota y la ley de formación del gradiente se 
determinan las demás cuotas:  

 

𝐴2 = 5 307 832,36 (1 + 0,1) = 5 838 615,60 

𝐴3 = 5 307 832,36 (1 + 0,1)
2 = 6 422 477,15 

𝐴4 = 5 307 832,36 (1 + 0,1)
3 = 7 064 724,87 

𝐴5 = 5 307 832,36 (1 + 0,1)
4 = 7 771 197,35 

𝐴6 = 5 307 832,36 (1 + 0,1)
5 = 8 548 317,10 

 

Con las cuotas y la tasa de interés, se puede realizar la tabla de capitalización siguiendo 
las reglas de la tabla 19 y considerando el pago extra de 8´000.000 en el periodo 3 

0                 1               2                 3                 4                 5               6    

Vf =50´000.000 

i =  0,9%EB 

𝐴1 

𝐴2 𝐴3 

𝐴4 
𝐴5 

𝐴6 
8 000 000 
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Periodo (k) Deposito (Dk) Interés (Ik)   Incremento (Ink) Capital acumulado (Vf) 

1 5.307.832,36 0,00 5.307.832,36 5.307.832,36 

2 5.838.615,60 47.770,49 5.886.386,09 11.194.218,45 

3 14.422.477,16 100.747,97 14.523.225,12 25.717.443,57 

4 7.064.724,87 231.456,99 7.296.181,86 33.013.625,43 

5 7.771.197,36 297.122,63 8.068.319,99 41.081.945,42 

6 8.548.317,09 369.737,51 8.918.054,60 50.000.000,02 
 

 

 4. Fondos de amortización  

Esta operación consta de realizar ahorros con el fin de cubrir un compromiso en una fecha 

futura; los depósitos realizados ganan intereses y cubren la totalidad de la deuda pactada 

en el mediano o largo plazo. Para la salvaguarda de los depósitos usualmente se utiliza la 

figura de la fiducia; la cual se encarga de garantizar que la destinación de los ahorros 

cubrirá el compromiso acordado a futuro. 

 Ejemplo 17.  

Una pequeña empresa se compromete a pagar la suma de 40´000.000 en un año, para 
pagar la cuota inicial de la compra de una bodega donde operara próximamente. Para 
esto el constructor-vendedor establece una fiducia que exige pagos trimestrales iguales, 
para cubrir la cuota inicial. Se pide elaborar la tabla de amortización, si la fiducia 
reconoce una tasa efectiva de interés del 1,8% ET  

 

Solución 

Parámetros 
o Valor de la deuda a futuro (𝑉 ): $40´000.000 

o Numero de pagos: 4 
o Depósitos iguales  
o Periodos: trimestrales      
o Tasa de interés: 1,8% ET 

 

Representación grafica de la operación financiera. 
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Cálculos 

Para determinar el valor de la cuota, se aplica la ecuación de valor con fecha focal en el 
periodo 4; para esto se utiliza la formula (28) para determinar el valor futuro de la 
anualidad.    

 

𝑉 4  =   𝐴 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
]     

  

40 000 000 =   𝐴 [
(1 + 0,018)4 − 1

0,018
] 

   
𝐴 = 9 734 013,62 

Teniendo en cuenta esta cuota y la tasa de interés, se puede realizar la tabla de 
capitalización 

Periodo (k) Deposito (Dk) Interés (Ik)   Incremento (Ink) Capital acumulado (Vf) 

1 9.734.013,62 0,00 9.734.013,62 9.734.013,62 

2 9.734.013,62 175.212,25 9.909.225,87 19.643.239,49 

3 9.734.013,62 353.578,31 10.087.591,93 29.730.831,42 

4 9.734.013,62 535.154,97 10.269.168,59 40.000.000,00 

 

 

 

0                     1                          2                          3                              4    

Vf =40´000.000 

i =  1,8%ET 

𝐴 
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 5. Ejercicios resueltos 

 6. Ejercicios propuestos  

6.1 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 

6.2 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. 

6.3 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 

6.4 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 

6.5 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. 

6.6 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 

6.7 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 

6.8 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 

6.9 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. 
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6.10 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.  

6.11 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. 

6.12 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. 

6.13 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 

6.14 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 

6.15 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? 

6.16 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? 

6.17 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 

6.18 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 

6.19 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 
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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 

6.20 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  

6.21 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 

6.22 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 

6.23 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 

6.24 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 

6.25 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?  

6.26 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. 

6.27 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% 

6.28 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 



 

 

 49
 

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. 

6.29 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. 

6.30 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 

6.31 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 

6.32 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


