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1. 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. 

2. 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 

3. 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 

4. 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? 

5. 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 


