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1. 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. R/ Valor de la cuota 
inicialmente $56.271.677,00; después del pago extra $38.042.026,88 

2. 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. R/ Deuda $11.910.160,00; Cuota 
$2.827.429,11 

3. Calcule los pagos y elabore la tabla de amortización para un préstamo de $10´000.000 que se 
amortiza en cinco cuotas semestrales; si las cuotas de amortización de capital para los 
primeros cuatro cuotas son: $500.000, $1´000.000, $1´500.000,y $2´000.000 respectivamente 
y la tasa de interés aplicada es del 20% N-s; cual debería ser el pago de la última cuota; cuanto 
se pagaría por amortización de capital. R/ Cuota  $5.500.000,00 y Amortización  $5.000.000,00 

4. 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 $93´434.500, 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. R/ se reduce a 19 los pagos 

5. 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. R / Cuota $1.930.930,92 

REALIZAR EN EXCEL 


