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Tablas de amortización.- 

Los pagos que se hacen para amortizar una deuda se aplicana cubrir los intereses 

y a reducir el importe de la deuda. Para visualizar mejor este proceso conviene 

elaborar una tabla de amortización que muestre lo que sucede con los pagos, los 

intereses, la deuda, la amortización y el saldo. 

PeriodoCapitalInsolutoInterésvencidoCuota o pagoCapitalpagadoSaldo deuda 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)1.- Número de pagos2.- Saldo de la deuda al inicio del periodo3.- 

Interés calculado al final de cada periodo, sobre el saldo4.- Valor de la cuota o 

renta5.- Resultado de la diferencia entre la cuota o pago y el interés6.- Diferencia 

entre el capital insoluto y el capital pagado 

Periodo de gracia.- 

Con frecuencia se realizan préstamos a largo plazo, con la modalidadde 

amortización gradual. En los cuales se incluye un periodo sin que se pague 

cuotas(generalmente sólo se paga el interés), el cual se denomina periodo de 

gracia. Un ejemplocomún, es cuando se tiene un préstamo para construir una 

vivienda, que no se paga lascotas (capital) mientras no se termine la construcción 

(se fija un plazo prudencial). 

Derechos adquiridos por el deudor y saldo a favor del acreedor.- 

En una operación decompra venta a crédito, después de que el deudor ha 

realizado algunos pagos, ha adquirido parcialmente el bien, mientras que el 

acreedor, al haber recibido esos pagos, ya no es propietario de todos los derechos 

sobre el bien.. En general, en cualquier operación deamortización de una deuda, y 

en cualquier momento:Derechos del deudor + Derechos del acreedor = Valor de la 

operación 
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Tasas reajustables.- 

Es frecuente realizar préstamos con el sistema de amortizacióngradual, en cuyas 

cláusulas se establece que la tasa de interés puede ser reajustarse cadacierto 

tiempo. Esto obedece a las fluctuaciones del mercado. 

IMPORTANTE.- 

Los problemas de amortización gradual generalmente se resuelvenaplicando la 

fórmula 
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Fondos de amortización o valor futuro.- 

Se distingue porque aquí la deuda que se va aamortizar se 

plantea a futuro 

, y lo que se hace es constituir una reserva o 

fondo 

depositando determinadas cantidades generalmente iguales y periódicas en 

cuentas quedevengan intereses, con el fin de acumular la cantidad o 

monto 

que permita pagar la deudaa su vencimientoEstas operaciones son utilizadas para 

reposición de activos fijos, creación de fondos dereserva y jubilación, etc. Pueden 

calcularse mediante la fórmula: 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No.1 

De los problemas propuestos al final del capitulo 7 resuelva los numerales: 3 – 5 – 

7 – 11 – 15 - 17- 19 – 20 

Pág. 235,236ASESORIA DIDACTICA No. 2 

El capítulo 8 se refiere a DOCUMENTOS FINANCIEROS, un tema de actualidad 

en elmundo financiero, se indican las normas e instituciones que lo conforman, los 

principalesdocumentos financieros, tanto los de renta fija como variable.Los 

seguros, las tasas de interés reales, el valor actual neto y las tasas internas de 

retorno,necesarias, estas últimas, para evaluar los proyectos empresariales, 

constituyen un conjuntode conocimientos que el estudiante debe asimilar para 

complementar los anteriores yobtener una orientación real del área de aplicación 

de la matemática financiera.En el presente curso analizaremos en forma breve los 

bonos; 

sus características, formas decálculo y sus aplicaciones. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 2De los problemas propuestos al final del 

capitulo 8 resuelva los numerales: 3 – 5 - 7 – 9Pág. 271,272VALORACION: 

12 puntos (1 punto c/u) incluyen el proceso de resolución 

PROBLEMAS PROPUESTOS QUE DEBE DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
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1.Una deuda de $1.500 se debe cancelar en tres años mediante abonos 

semestralesiguales, considerando que el interés es del 1.2% mensual. Calcule el 

valor de los pagosy elabore la tabla de amortización.2.Una deuda de $ 3.000 debe 

ser cancelada dentro de un año y medio, para lo cual sedecide hacer abonos 

trimestrales en una cuenta de ahorros que paga el 12% anual, a) Decuanto deben 

ser los depósitos y b)Elabore la respectiva tabla.3.Una empresa obtiene un 

préstamo de $150,000 para amortizarlo en cuotas trimestrales a12 años plazo, con 

un interés del 10% anual capitalizable trimestralmente.. Calcular elsaldo insoluto 

inmediatamente después de haber pagado la cuota 11 y la distribución dela cuota 

12, en lo que respecta a capital e intereses. 
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4.Un bono de $ 50,000 al 10% MN (mayo – noviembre) redimible a la par el 15 

denoviembre del 2013, se negocia el 17 de junio del 2004 a una tasa de 

rendimiento del10% capitalizable semestralmente. Calcule el precio del bono al 17 

de junio. 

VALORACION: 

8 puntos (1 punto c/u) incluyen el proceso de resolución 


