
Matemáticas Financieras  
Taller de Clase No 7-a- Anualidades y tablas de amortización 

2018 

 

Carlos Mario Morales C ©2018 

 

7-a 
1. La empresa “RAG” planea adquirir una "maquina fileteadora” cuyo precio de contado es de $5´000.000. No 

obstante, el proveedor permite que pueda ser pagada en 36 cuotas mensuales iguales. Si esta cobra una tasa 
de interés del 28% N_m ¿Cuál será el valor de cuota mensual que deberá cancelar RAG? Si el primer pago debe 
hacerse al final del primer mes. R/ $206.817,94 

Resuelva y elabore la tabla de amortización  

2. La Compañía “FLAVORS SAS” requiere comprar hoy una maquinaria de empacado que le cuesta $165´000.000 
de pesos; con la cual se pretende mejorar los procesos de producción. La empresa proveedora de la maquina 
le ofrece una financiación a 5 años con el siguiente plan de pagos: una cuota inicial; pagos mensuales 
constantes a partir del séptimo mes de $1´500.000; y pagos extraordinarios de $10´000.000 cada año a partir 
del mes 12. Si la empresa exige un interés de financiación de 12% N-t. ¿Cuál será la cuota inicial que la compañía 
“FLAVORS SAS” deberá pagar? R/ $71.351.753,54 

Resuelva y elabore la tabla de amortización  

3. Úrsula Iguarán realiza un ahorro programado durante 24 meses de $850.000. Si en el mes 30, Úrsula quiere 
con el ahorro comprar un vehículo de contado que le cuesta $25´000.000. Si el banco reconoce una tasa de 
Interés del 12% N-m. ¿Cuánto dinero deberá completar para adquirir el vehículo o por el contrario le sobrará 
dinero? R/ Debe completar $662.054,99 

Resuelva y elabore la tabla de Capitalización   

4. La Empresa “FLAVORS SAS” para cancelar una deuda de $70´000.000, adquirida con el Banco Fortuna quien 
cobra una tasa de interés del 28% N_m, realiza pagos mensuales de $1´800.000 cada uno. Determine:  
a) ¿Cuántos pagos de $1´800.000 deben hacerse para cancelar la deuda? R/ 103 meses 
b) ¿Qué pago adicional es necesario para saldar la deuda? R/ $294.355,84 
c) Si al cabo de un año, decide pagar la deuda, ¿Cuál debe ser el pago? R/ $67.722.282,10 

Resuelva y elabore la tabla de amortización 

5. La empresa “EL TRAPITO” contrata con el banco local “LA FORTUNA” el pago de un crédito que adquirió con el 
banco “NEW YORK” en los Estados Unidos por valor de USD 100.000. El préstamo se adquirió bajo las siguientes 
condiciones: 12 cuotas iguales semestrales, tasa de interés del 5% N. Por esta operación financiera la entidad 
bancaria cobra una única comisión del 5% sobre cada transacción. Teniendo en cuenta que la tasa de cambio 
al momento de la operación era del 1USD = $2.800 y que la devaluación estimada del peso con respecto al 
dólar en los próximos 5 años es del 2%, determine: 
a) El valor en pesos recibido por el empresario R/ $280´000.000 
b) El valor de las cuotas en USD que el banco “LA FORTUNA” debe pagar al banco “NEW YORK”. R/ US$ 

9730,72 
c) El valor de la primera y última cuota en pesos que deberá cancelar la empresa “EL TRAPITO” al banco 

“FORTUNA”. R/ 1era cuota $ 28´892.992,40; última cuota $ 32´217.621,0 
d) El valor en USD finalmente pagado por el banco “LA FORTUNA” al banco “NEW YORK”. R/ USD$ 134.009,56 
e) El valor en Col Pesos finalmente pagado por la empresa “EL TRAPITO” al banco “LA FORTUNA”. R/ 

$$464.680.063,12 
f) La tasa de interés anual que realmente está pagando “EL TRAPITO” por el crédito. R/ 8,81% EA 

 

Resuelva y elabore la tabla de amortización   


