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MICROSOFT EXCEL 2010 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DE 
UN PRÉSTAMO 
 
TRABAJO 8 
A. CÓMO CREAR UNA TABLA 
DE AMORTIZACIÓN 
1. Abrir un documento de Excel 
2. En la pestaña archivo o en el 

icono del programar 
seleccionar Nuevo, luego 
plantillas, después projects, 
ingresar a la subcategoría 
calculadora y buscar la 
calculadora de préstamos, le 
dan clic a descargar. 
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3. En el documento escribir la 
siguiente información: 
En el Importe del Préstamo 
cambiarlo a Cantidad prestada 
y colocar diez millones. 
En el Interés anual digitar 25% 
En el período de préstamos por 
años escribir 3. 
Fecha de inicio del préstamo la 
actual. 
Cambiar al signo pesos todos 
los formatos de las celdas que 
aparecen en Euros. 

4. Crear una copia de la hoja, 
dando clic derecho sobre a 
barra de etiquetas en la hoja 
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que quiere copiar, luego elegir 
mover o copiar, seleccionar la 
hoja que se desea se coloca en 
azul, posteriormente activar la 
opción de la parte inferior de la 
ventana crear una copia y 
oprimir aceptar. 

5. Cambiarle el nombre a la nueva 
hoja creada por amortización 2 
y modificar los datos a 
$1.000.000 a interés de 16% y 
por 2 años. 

6. Crear en una tercera hoja una 
tabla de amortización manual 
para un préstamo que Ud. 
necesite. Explicar el porqué del 
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monto y mencionar para qué lo 
va a usar. Así: 
6.1. En la celda A8 escribir 

valor préstamo en la celda 
del frente anotar la 
cantidad. 

6.2. En la celda A9 escribir tasa 
de interés mensual (mes 
vencido) en la celda del 
frente anotar la =21%/12 y 
colocarle al número 
obtenido 2 decimales. 

6.3. En la celda A10 escribir 
plazo en meses y en la 
celda del frente anotar la 
cantidad elegida por Ud. 
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6.4. En la celda A11 escribir 
valor cuota en la celda del 
frente anotar la siguiente 
función: = desplegar el 
menú de las funciones y 
buscar la función pago, 
elegirla y anotar: para tasa 
elegir la celda B9, para 
Nper que es el número de 
períodos se escoge la 
celda B10; para va que 
significa valor actual 
seleccionar la celda B8; da 
clic en aceptar y cambia el 
valor negativo que aparece 
en rojo en su celda, 
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escogiendo la celda y 
editándola después del 
igual digitar el signo 
menos. 

6.5. Posteriormente, en las 
celdas B13:G13 digitar No. 
Cuota, Valor presente, 
interés, capital, valor cuota 
y saldo.  

6.6. Luego en las celdas 
B14:G14 escribir en el 
orden 1; =B8; =C14*$B$9 
sin decimales y con el 
signo pesos; =F14-D14; 
=$B$11; =C14-E14. 
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6.7. Luego en las celdas 
B15:G15 escribir en el 
orden 2, =G14; en las 
demás celdas arrastrar las 
formulas. 

6.8. Elegir las celdas donde 
digitó 1 y 2 y arrastrar 
hasta la cantidad de cuotas 
escogidas por Ud. Luego 
elegir las celdas C15:G15 
arrastrar hasta la cantidad 
de cuotas elegidas.  

6.9. Darle formato a las celdas 
de la tabla color, etc. 
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B. En el cuaderno contestar: 
7. ¿Cuánto es el valor de la cuota 

mensual sin seguros en los 
tres créditos? 

8. ¿Cuánto va a pagar de 
intereses en los tres créditos? 
Para esto active la formula 
autosuma. 

9. Cambie disminuyendo años a 
los dos primeros créditos y 
compare las nuevas cuotas con 
las anteriores cuotas. ¿Qué 
diferencia hay? 

10. Cambie aumentando los 
meses en el tercer crédito y 
compare las nuevas cuotas con 
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las anteriores cuotas. ¿Qué 
diferencia hay? 

11. ¿Qué le recomendaría a un 
familiar suyo que vaya a hacer 
un crédito y por qué? 
 

C. BUSCAR EN INTERNET LOS 
SIGUIENTES CONCEPTOS Y 
ESCRIBIRLOS EN EL 
CUADERNO  
 

12. Capital 
13. Interés Simple 
14. Amortización 
15. Saldo  
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16. Defina con sus propias 
palabras que es la tabla de 
amortización. 

17. ¿Cuánto es el valor actual de 
la tasa de interés en un banco 
determinado? 
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