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Horario de clase 
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7a Clase      
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PRESENTACIÓN 

En la búsqueda de estrategias para el fortalecimiento del desarrollo de competencias tanto en la 

enseñanza del docente como en aprendizaje de los estudiantes y con la finalidad de homogenizar el lenguaje 

académico en el desarrollo de las planeaciones didácticas de las diversas asignaturas que conforman el sexto 

semestre de la EMS regidas por la DGB. La Dirección General del Colegio de Bachilleres de Tabasco, a través de 

la participación de docentes del área de matemáticas y la serie económico administrativo quienes se encuentran 

adscritos a diferentes planteles, se ha dado a la tarea de aprovechar la potencialidad en la experiencia de la 

enseñanza de las matemáticas en el aula, desarrollando esta guía para el estudiante que facilite a la vez el trabajo 

docente de MATEMÁTICAS FINANCIERAS II. En ella se señalan los aspectos curriculares propios de la asignatura 

mostrando la distribución de los diferentes bloques que la conforman, relacionados con los aprendizajes claves, 

así como las competencias genéricas y disciplinares extendidas a desarrollar. De acuerdo con el propósito de 

cada uno de ellos y a los aprendizajes esperados se muestra por cada bloque una tabla con la situación didáctica 

(SD) como problemática a resolver una vez abordados los contenidos específicos establecidos en los contenidos 

conceptuales. 

Para el desarrollo de esta asignatura se han establecido 4 Situaciones Didácticas (SD) con indicadores alineados 

a sus contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que abonan al logro de los aprendizajes 

esperados al concluir el o los bloques que engloba dicha situación didáctica. 

En la enseñanza bajo el enfoque por competencias se busca que los estudiantes adquieran aprendizajes que sean 

profundos, situados, significativos y socioemocionales, mismos que deben reflejarse en la solución de la 

problemática establecida en el conflicto cognitivo de la SD, por ello en esta guía se proponen también tareas 

como parte de los insumos para la elaboración del producto que materialice los resultados del logro de los 

aprendizajes esperados en las 4 SD que se plantean en la planeación didáctica estatal. Dichas tareas también 

están acompañadas con su respectivo instrumento de evaluación. 

Es importante mencionar que las tareas establecidas para cada bloque deben ser agotadas para dar paso a la 

presentación, socialización y evaluación del producto que a través de la estrategia nombrada da solución a cada 

situación didáctica. 

En la planeación didáctica estatal se proponen los tipos de evaluaciones en las diversas tareas y situaciones 

didácticas; pero el docente tiene la libertad de elegir entre autoevaluar, coevaluar o heteroevaluar de acuerdo 
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con los momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y del contexto de su grupo(s), lo importante es ejercer 

la práctica de evaluar pues fortalece el proceso socio formativo en el aprendizaje de los estudiantes. Al final de 

cada sección que abarca cada bloque y sus respectivas situaciones didácticas y tareas, se propone un mapa de 

aprendizaje, esto para realizar una autoevaluación que permite a cada estudiante y al docente mismo conocer 

el nivel de logro en los aprendizajes establecidos para así diseñar un plan de mejora de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje.  

Para fortalecer el desarrollo del aprendizaje socioemocional se integra la lección CONSTRUYE-T a desarrollar; la 

cual considera a las distintas series del componente de formación propedéutica. 

Este trabajo está alineado a la Planeación Didáctica de Matemáticas Financieras I. Esperamos fortalezca y facilite 

su desarrollo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Docentes participantes. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Se auto determina y cuida de sí. 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

CG 1.1 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 

CG 1.2 
Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar 

apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG 1.3 
Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 

proyecto de vida. 

CG 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG 1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG 1.6 
Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 

metas. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 

CG 2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

CG 2.2 
Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 

individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

CG 2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

CG 3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 

CG 3.2 
Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo 

y conductas de riesgo. 

CG 3.3 
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 

rodean. 

Se expresa y comunica. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados. 

CG 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

CG 4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en 

el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

CG 4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG 4.5 
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar 

ideas. 
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Piensa crítica y reflexivamente. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

CG 5.1 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG 5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. 

CG 5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

CG 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG 5.5 
Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 

formular nuevas preguntas. 

CG 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 
de vista de manera crítica y reflexiva. 

CG 6.1 
Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre 

ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

CG 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

CG 6.3 
Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 

integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

CG 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Aprende de forma autónoma. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

CG 7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG 7.2 
Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y 

controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Trabaja en forma colaborativa. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

CG 8.1 
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 

curso de acción con pasos específicos. 

CG 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

CG 8.3 
Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Participa con responsabilidad en la sociedad. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 

CG 9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

CG 9.2 
Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 

sociedad. 

CG 9.3 
Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 

instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 

CG 9.4 
Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de 

la sociedad. 

CG 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

CG 9.6 
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 

ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales. 

CG 10.1 
Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y 

derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

CG 10.2 
Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la 

ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

CG 10.3 
Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 

contextos local, nacional e internacional. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

CG 11.1 
Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 

nacional e internacional. 

CG 11.2 
Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 

ambiental en un contexto global interdependiente. 

CG 11.3 
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al 

ambiente. 
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COMPETENCIAS DISCIPLINARIAS EXTENDIDAS 

 

CLAVE MATEMÁTICAS 

CDEM1  
1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 
aritméticos, algebraicos, geométricos y variaciones para la comprensión y análisis de 
situaciones reales, hipotéticas o formales. 

CDEM2 2. Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques.  

CDEM3 3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 
contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.  

CDEM4 
4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, 
analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación.  

CDEM5 5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento.  

CDEM6 6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del 
espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean.  

CDEM7 7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno 
y argumenta su pertinencia.  

CDEM8 8. Interpreta tablas, graficas, mapas, diagramas y textos con matemáticos y científicos. 
Símbolos 
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ENFOQUE DE LA DISCIPLINA 

 El campo de Matemáticas tiene como eje desarrollar el pensamiento lógico-matemático para interpretar 

situaciones reales e hipotéticas que le permitan al estudiantado, proponer alternativas de solución desde 

diversos enfoques, priorizando las habilidades del pensamiento tales como la búsqueda de patrones o principios 

que subyacen a fenómenos, la generación de diversas alternativas para la solución de problemas, el manejo de 

la información, la toma de decisiones basadas en el análisis crítico de información matemáticas, interpretación 

de tablas, gráficas, diagramas y textos con símbolos matemáticos, argumentación de propuestas de solución y 

predicción del comportamiento de un fenómeno a partir del análisis de sus variables. 

En consecuencia, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la evaluación que diseñe el personal docente para 

realizar su intervención educativa en las asignaturas que conforman el campo de Matemáticas deben girar en 

torno a problemas significativos para la vida del estudiantado, es decir, no deben ser repetitivas o que se 

resuelvan aplicando un procedimiento o modelo matemático que no tiene significado, dichas situaciones deben 

promover la movilización de recursos diversos para el diseño de una metodología de solución. 

La asignatura de Matemáticas Financieras II tiene como propósito general: desarrollar el pensamiento lógico-

matemático por medio tanto de habilidades como actitudes que favorezcan al óptimo manejo de las finanzas, 

en particular las personales, proporcionando herramientas y métodos pertinentes para el análisis de 

diferentes situaciones, así como la toma de decisiones en diferentes contextos. 

En este programa el bloque I aborda los conceptos de interés compuesto y las alternativas de inversión, haciendo 

un análisis de evaluaciones financieras a partir de fórmulas, cálculo de montos, tasa y tiempos; ya en el bloque 

II, se revisarán las anualidades, donde se distinguen las alternativas de inversión para realizar el análisis de 

evaluación financiera, a partir de fórmulas, cálculo de montos, tasa y tiempos como en el bloque anterior. En el 

bloque III, la amortización de créditos, se aplica para la extinción gradual de una deuda por medio de pagos 

periódicos al acreedor, reduciendo su importe y pagando el interés correspondiente sobre el capital; para 

finalizar con el bloque IV en donde se verá el concepto de depreciación de activos fijos, en donde se calculan los 

diferentes métodos de depreciación de activos fijos a consecuencia de su uso o su obsolescencia por diferentes 

factores que causan su inutilidad, obligando al reemplazo de dicho activo. 

Al tratarse de una asignatura del componente propedéutico del Bachillerato General, tiene como intención 

brindarle las herramientas y conocimientos básicos al estudiantado para que pueda continuar sus estudios a 
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nivel superior además de permitirle su integración en forma eficiente a las circunstancias de vida y situación 

tanto académica como laboral de su entorno; favoreciendo al estudiantado respecto a un interés vocacional 

enfocado en el campo de las Matemáticas. 

Cabe señalar, que los conocimientos no son el fin de la educación, en este caso los del campo de las matemáticas, 

ni elementos aislados, sino una herramienta para que el estudiantado desarrolle las competencias que definen 

el perfil de egreso de la Educación Media Superior, así como elementos indispensables para la comprensión de 

todos los demás campos o asignaturas que componen este nivel educativo, aun cuando con algunos como física, 

bilogía o química se encuentre una afinidad más clara que con los demás. 
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UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

1ero. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre 5to. Semestre 6to. Semestre 

Matemáticas I Matemáticas II Matemáticas III Matemáticas IV Calculo 
diferencial. 

Temas Selectos 
de Biología I. 

Temas Selectos 
de Física I. 

Temas Selectos 
de Química I. 

Probabilidad y 
Estadística I. 
Matemáticas 
Financieras I. 

Dibujo I. 
Administración I. 

Economía I. 
Contabilidad I. 

Calculo Integral. 
Temas Selectos 
de Biología II. 

Temas Selectos 
de Física II. 

Temas Selectos 
de Química II. 
Probabilidad y 
Estadística II. 
Matemáticas 
Financieras II. 

Dibujo II. 
Administración II. 

Economía II. 
Contabilidad II. 

Química I Química II Bilogía I Biología II 

Taller de Lectura 
y Redacción I 

Taller de Lectura 
y Redacción II 

Física I Física II 

Ética y Valores I Ética y Valores II Todas las 
asignaturas de 
3er semestre 

Todas las 
asignaturas de 
4to semestre Metodología de 

la Investigación 

Informática I Informática II 

Todas las 
asignaturas de 
1er semestre 

Todas las 
asignaturas de 
2do semestre 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

Tutorías 

RELACIÓN DE BLOQUES DEL PROGRAMA CON LOS CONTENIDOS DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO. 

Campo disciplinar: MATEMÁTICAS 

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Del 
pensamiento 
aritmético al 
lenguaje 
algebraico. 

Patrones, 
simbolización y 
generalización: 
elementos del 
Álgebra básica 

Uso de las variables y las expresiones algebraicas I 
II 
III 
IV 

 

Usos de los números y sus propiedades 

Conceptos básicos del lenguaje algebraico 

De los patrones numéricos a la simbolización algebraica 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

La evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro 

de aprendizaje del estudiantado tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus resultados. 

El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO, sept 2017) señala que la evaluación es un proceso 

que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar sus áreas de oportunidad. Además, 

es un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes. 

Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal docente y al 

estudiantado debe favorecerse:  

La autoevaluación 

En esta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y aspectos definidos con claridad por el 

personal docente el cual debe motivarle a buscar que tome conciencia de sus logros, errores y aspectos a mejorar 

durante su aprendizaje. 

La coevaluación  

A través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y realimentan a un integrante 

en particular respecto a la presentación de evidencias de aprendizaje con base en criterios consensuados e 

indicadores previamente establecidos.  

La heteroevaluación 

La cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las características del aprendizaje del 

estudiantado señalando las fortalezas y aspectos a mejorar teniendo como evidencia los aprendizajes logrados 

y evidencias específicas  
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Para evaluar por competencias se debe favorecer el proceso de formación a través de:  

La evaluación diagnóstica  

Se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia, bloque de asignatura) para estimar los 

conocimientos previos del estudiantado, identificar sus capacidades cognitivas con relación al objeto de estudio 

y apoya al personal docente en la toma de decisiones del trabajo en el aula.  

La evaluación formativa  

Se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisarlos avances logrados en el desarrollo de 

competencias por cada estudiante y advierte las dificultades que encuentra durante el aprendizaje Tiene por 

objeto mejorar, corregir o reajustar su avance y se fundamenta en parte en la autoevaluación. Implica una 

reflexión y un dialogo con el estudiantado a cerca de los resultados obtenidos y los procesos de aprendizaje y 

enseñanza que le llevaron a ello, permite estimar la eficacia de las experiencias de aprendizajes para mejorarlas 

y favorece su autonomía.  

La evaluación sumativa  

Se realiza al final de un proceso o ciclo educativo considerando un conjunto de diversas evidencias que surgen 

de los aprendizajes logrados. Su fin consiste en certificar el grado en que las intenciones educativas se han 

alcanzado. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Con el fin de mostrar el saber que subyace en una competencia, los aprendizajes esperados permiten 

establecer una estrategia de evaluación, por tanto, contienen elementos observables que deben ser 

considerados en la evaluación tales como: 

▪ La participación  

▪ Las actividades generativas 

▪ Las actividades de análisis  

Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Díaz-Barriga, 2014) 

Técnicas de observación 

• Guía de observación: Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en 

el momento que se producen, La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de 

indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas, que orientan 

el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. 

Esta guía puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad, durante una 

semana de trabajo, una secuencia didáctica completa.  

Técnicas para el análisis del desempeño 

• Rúbricas: Son guías que describen las características específicas de lo que se pretende evaluar 

(productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) precisando los niveles de rendimiento que 

permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar su ejecución y facilitar la 

retroalimentación. 

• Portafolios: permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con relación al 

programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia alcanzado y no en una mera 

colección al azar de trabajos sin relación.  Estos establecen criterios y estándares para elaborar 

diversos instrumentos para la evaluación del aprendizaje ponderando aspectos cualitativos de lo 

cuantitativo. 
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• Listas de cotejo: Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las 

acciones, los procesos y las actitudes que se desean evaluar 

Los trabajos que pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a través de rúbricas son: ensayos, 

videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, trabajos colectivos, comentarios a lecturas realizadas, 

autorreflexiones, reportes de laboratorio, hojas de trabajo, guiones, entre otros, los cuales deben responder a 

una lógica de planeación o proyecto. 

Con base a lo anterior, los programas de estudio de Dirección General del Bachillerato deben incluir elementos 

que enriquecen la labor formativa tales como la transversalidad, las habilidades socioemocionales y la 

interdisciplinariedad trabajadas de manera colegiada y permanentemente en el aula, consideran a la evaluación 

formativa como eje central al promover una reflexión sobre el progreso del desarrollo de competencias. 
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BLOQUES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 
NOMBRE DEL 

BLOQUE 
CONTENIDOS ESPECIFICOS HSM 

I 
Interés 

compuesto e 
Inflación 

▪ Interés compuesto: 

• Monto 

• Capital 

• Interés 

• Tasa 

• Tiempo 
▪ Aplicaciones del concepto de inflación 

15 

II Anualidades 

▪ Anualidades 
▪ Introducción 
▪ Tipos de anualidades: 

• Vencidas 

• Anticipadas 

• Diferidas 

10 

III 
Amortización de 

Créditos 

▪ Amortización: 

• Amortización de la deuda 

• Fondos de amortización 

11 

IV 
Depreciación de 

activos fijos 

▪ Depreciación de activos fijos: 

• Línea recta 

• Suma de dígitos 

• Porcentaje fijo 

• Fondos de amortización 

12 
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PRIMERA REVISIÓN DE PORTAFOLIO Y EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA REVISIÓN DE PORTAFOLIO Y EVALUACIÓN SUMATIVA 
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BLOQUE I. Interés compuesto e Inflación. 

 

BLOQUE I 

Interés compuesto e Inflación 
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BLOQUE I: Interés compuesto e Inflación. 

PROPÓSITO DEL BLOQUE  

Emplea elementos de interés Compuesto e Inflación de manera Creativa y reflexiva, para optimizar las operaciones de 

carácter tanto financiero como económico en su vida cotidiana. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Examina alternativas creativas de solución, utilizando el interés compuesto, reconociendo el impacto de la inflación en 

situaciones financieras en la vida cotidiana. 

 

COMPETENCIAS 

Genéricas Disciplinares 

4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiadas. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

4.5      Maneja las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y expresar 

ideas. 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la 

aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, 

geométricos y variacionales para la comprensión y análisis 

de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando 

diferentes enfoques. 

3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante 

procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos 

establecidos o situaciones reales. 

4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con 

métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, 

mediante el lenguaje verbal matemático y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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SITUACIÓN DIDÁCTICA No. 1 

Titulo: “La Cultura del Ahorro para mi futuro como complemento de la pensión por AFORES” 

Contexto: 

El ahorro es fundamental para todos pues facilita formar un respaldo económico para 

enfrentar emergencias o metas específicas como ir de vacaciones o comprar una casa, etc. 

El Banco de México define al ahorro como “la cantidad monetaria excedente de las 

personas sobre sus gastos” y es una práctica que se debe ejercer día a día para garantizar 

un futuro financiero sano y tranquilo.  

La población que decide ahorrar destaca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), lo hace para cubrir tres propósitos 

principales: 

1) Emergencias o imprevistos: enfermedad, accidente, gastos urgentes. 

2) Metas específicas: colegiaturas, vacaciones, adquisición de auto, computadora o algún 

bien material necesario. 

3) Fondo de retiro: dinero destinado para solventar la vejez una vez que se llegue a la 

jubilación. 

 

Ahorrar para cubrir los gastos básicos y mantener un estilo de vida tranquilo y satisfactorio 

al momento de jubilarnos, es un tema prioritario que debe ser abordado con tiempo y 

planeación. 

 

Ante esta situación Benito Domínguez trabajador del Colegio de Bachilleres de Tabasco, con 

10 años de antigüedad; considera de gran importancia prepararse para el futuro ante los 

diversos cambios que la economía va presentando y sobre todo por los diversos factores 

que ha provocado la pandemia en las cuestiones laborales y de salud. Por ello, pide la a los 

jóvenes de COBATAB del plantel a que le brinden una asesoría sobre el tema de inversión e 

intereses a futuro; ¿cuál sería la opción más idónea de inversión para su futuro? invertir en 

Aportaciones voluntarias en su Afore: (Dinero destinado para incrementar tu pensión) o 

hacer su inversión en una cuenta de ahorros en un banco.  

 

Revisar: MF2_B1_SD01 
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Conflicto cognitivo: 

¿Qué entiendes por interés compuesto? 

¿En qué situaciones puedes aplicar el interés compuesto? 

¿Qué elementos necesitarías para realizar un análisis de inversión en una cuenta bancaria? 

¿Cuál es la operatividad necesaria para obtener este análisis? 

¿Cuál sería tu sugerencia más oportuna para Benito Domínguez?   

¿Qué entiendes por inflación? 

¿Cómo afecta la inflación a las tasas de inversión en los bancos? 

Propósito de la situación 

didáctica: 

En equipos de hasta 5 integrantes resolver los ejercicios planteados aplicando la técnica de 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), donde contemple interés compuesto e inflación 

de forma creativa para lograr optimizar las operaciones financieras y económicas que a 

diario enfrentan las personas, emitir una recomendación basada en el análisis de los 

mismos. 
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MF2-B1-ED01 Evaluación diagnóstica. 

NOMBRE  GRUPO  FECHA  

INSTRUCCIONES: La presente Evaluación Diagnóstica, tiene como objetivo saber el grado de conocimientos sobre el tema 

Interés Compuesto. Te invitamos a darle lectura y contestar las preguntas. 

1. Es aquel que se genera cuando los intereses que produce el capital se suman al capital, al final de 

cada periodo de tiempo, formando este modo un nuevo capital. 

 

a. Interés simple 

b. Interés compuesto 

c. Interés anualizado 

d. Capital 

(    ) 

2. Es el tiempo que hay entre dos fechas sucesivas en las que los intereses son agregados al capital 
 

a. Periodo de capitalización  

b. Interés compuesto 

c. Tasa 

d. Capital 

(    ) 

3. La es el número de veces por año en los que los intereses se capitalizan. 
 

a. Periodo de capitalización 

b. Interés compuesto 

c. Frecuencia de capitalización o de conversión  

d. Capital 

(    ) 

4. En todo problema de interés compuesto es necesario considerar 3 conceptos importantes:  

__________________ original, tasa de interés por periodo y el periodo de conversión o capitalización  

 

a. Interés simple 

b. Interés compuesto 

c. Interés anualizado  

d. Capital 

(    ) 

5.  Hallar el interés simple sobre $ 10,000.00 por 3 años al 6% de interés.  

a. $1,800.00 

b. $ 1,000.00 

c. $ 18,000.00  

d. Ningún resultado es correcto  

(    ) 
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6. Hallar el interés compuesto sobre $ 10,000.00 por 3 años al 6% convertible anualmente a capital.   

a. $1,900.00 

b. $1,910.16 

c. $1,190.00  

d. Ningún resultado es correcto 

(    ) 

7. Analiza los resultados obtenidos en la pregunta 5 y la 6, e indica cual tipo de interés es el que brinda 

mayores beneficios de inversión sobre el capital de $ 10,000.00.  

a. Interés simple 

b. Interés compuesto 

c. Interés anualizado  

d. Ninguna de las anteriores  

(    ) 

8. La frecuencia de conversión o capitalización puede ser: en periodos anules, semestrales, 

cuatrimestrales, trimestrales, bimestrales, _______________, semanales, quincenales etc.   

a. Mensuales  

b. Anuales 

c. Cada seis meses  

d. Con base en 0 

(    ) 

9. Es la tasa de interés que se capitaliza más de una vez por año. Esta tasa la fija el Banco de México del 

país para regular las operaciones activas (préstamos y créditos) y pasivas (inversiones, depósitos y 

ahorros) del sistema financiero.  

a. Tasa Efectiva  

b. Tasa Equivalente 

c. Tasa Nominal  

d. Ninguna de las anteriores  

(    ) 

10. Es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo 

largo del tiempo.  

a. Deflación 

b. Especulación financiera  

c. Crisis económica  

d. Inflación  

(    ) 
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La noche del desconsuelo me impedía ver la luz del sendero en agitada 

oscuridad.  

Mirada oculta insinúa un tenue amanecer de un albor emergente de mínima 

bondad.  

Ilusión persistente, logro hallado insistente, necedad ante lo amado. 

Agradecimiento por haberlo logrado lo que tanto esperaba, lo he 

encontrado.  

LECCIÓN CONSTRUYE-T LECCIÓN CONSTRUYE-T: Lección 5.6 Superé adversidades 

  

 

 

 

Actividad 1.  

a.    Lean, en pareja, el poema de Oscar Barrera Sánchez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Comenten el poema y contesten las preguntas en su cuaderno:  

 

• ¿A qué se refiere el poema? 

• ¿Qué sintieron al leerlo? 

• ¿Creen que haya sido semejante a lo que pensó quien lo escribió? 

• ¿Cómo concibe el haber logrado su meta, ante las adversidades que tuvo? 
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Actividad 2.  

 

a. En grupo den algunos ejemplos de situaciones adversas que hayan superado y que los fortalecieron para lograr alguna 

meta.  

• ¿Qué estrategias emplearon para afrontar constructivamente aquello que parecía un obstáculo? 

• ¿Cómo se sintieron después de superar la adversidad?  
 

b. Escriban una frase que resuma el sentimiento después de haber superado alguna adversidad y alcanzado una meta. 
Guárdenla y léanla cuando se presente algún otro obstáculo que haya que enfrentar. 
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MF2_B1_GO01 Guía de observación para evaluar Lección Construye-T. Lección 5.6 Superé adversidades 

Asignatura: 
Matemáticas 
Financieras 2 

Bloque I Interés Compuesto e Inflación Fecha:   

Nombre:  Grupo  

LECCIÓN CONSTRUYE-T 

CRITERIOS 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1. Realiza y entrega la actividad Construye-T en tiempo y 
forma. 

   

2. Muestra entusiasmo e interés durante la realización de 
la actividad construye T. 

   

3. Comprende y sigue adecuadamente las instrucciones de 
cada una de las actividades propuestas en la actividad 
construye T. 

   

4. Asume su responsabilidad y trabaja de forma armoniosa 
y colaborativa para el logro de las actividades 
propuestas. 

   

5. Analizan y desarrollan estrategias de solución para cada 
una de las actividades propuestas. 

   

6. Expresa de forma coherente y adecuada sus propuestas 
de solución a las actividades planteadas y las comparte 
con el Grupo de forma entusiasta. 

   

7. Reconoce la importancia de establecer prioridades en 
sus metas y objetivos y cómo repercute la forma de 
decisiones en bienestar individual y colectivo. 

   

8. Redacta y expresa lo aprendido al relacionar la actividad 
construye con su entorno y su vida personal. 

   

 
Logros obtenidos: 
 

 

Aspectos por mejorar: 
 

 

 

Nombre y Firma del Estudiante Firma del Facilitador 
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MF2-B1-LECTURA01 MF2-B1-LECTURA 01. Interés compuesto e Inflación 

  

 

INTERÉS COMPUESTO  

Al estudiar matemáticas Financieras I en el bloque III, analizamos el termino Interés simple; es una transacción financiera que 

ocurre cuando se presenta o invierte una cantidad origen de dinero a una tasa de interés y plazo determinado, la cual 

pertenece constante y de la cual se calculan los intereses, que también permanecen constantes. Ahora en Matemáticas 

Financieras II vamos a analizar el termino Interés Compuesto, donde el capital 

aumenta por la adición de los intereses vencidos al final de cada uno de los 

periodos de tiempo a que se refiere la tasa, es decir existe una capitalización de 

intereses.  

 

El interés Compuesto es aplicado en el sistema financiero, se utiliza en todos los 

créditos que hacen los bancos sin importar su modalidad. Es fundamental 

entonces tener una educación financiera que los prepare para el mundo de los 

prestamos e inversiones al que van a estaré inmersos en un futuro.  Por ello se Analizará la diferencia entre el interés Simple 

e Interés Compuesto, así como los tipos de inversión y planes de ahorro durante un determinado tiempo.  

El Interés compuesto (IC) representa la acumulación de intereses que se han generado en un periodo determinado por un 

capital inicial o principal (C) a una tasa de interés (i) durante un lapso de imposición (n), de modo que los intereses que se 

obtienen al final de cada periodo de inversión no se retiran, sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se 

capitalizan. 

La idea básica del Interés Compuesto (IC) es la capitalización. En lenguaje coloquial, el IC es como una bola de nieve que al 

rodar va incorporando más y más nieve creciendo tanto como las condiciones del plazo lo permitan. Te presentamos algunas 

definiciones de autores: 

AUTOR  DEFINICION  

Carlos Ramírez Molinares  Es la operación financiera en la cual el capital aumenta al final de cada periodo por la suma 

de los intereses vencidos.  

Facultad de contaduría y 

Administración  

UNAM 

Es el que se da cuando, al vencimiento de una inversión a plazo fijo, no se retiran los 

intereses, se presenta un incremento sobre el incremento ya obtenido, se tiene interés sobre 

interés. 

Armando Boullosa 

Torrecilla 

Es la operación financiera en la cual el capital o principal, a una tasa de interés establecida 

durante un tiempo, aumenta al final de cada período por la acumulación a dicho principal de 

los intereses devengados formándose así un nuevo principal que devengará intereses en el 

período siguiente. 
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Al invertir un dinero o capital a una tasa de interés durante cierto tiempo, nos devuelven ese capital más los beneficios o 

intereses, que entonces se llama monto. Cuando los intereses no se retiran y se acumulan al capital inicial para volver a 

generar intereses, se dice que la inversión es a interés compuesto; este es más flexible y real, ya que valora periodo a periodo 

el dinero realmente comprometido en la operación financiera y por tal motivo es el tipo d interés más utilizado en las 

actividades económicas.  

 

DIFERENCIA ENTRE INTERÉS SIMPLE E INTERÉS COMPUESTO 

El interés simple es el que se obtiene únicamente sobre el capital que se tiene trabajando. Por tanto, este interés permanece 

constante al paso del tiempo. Por consiguiente, es la operación financiera donde interviene un capital, un tiempo 

predeterminado de pago y una taza o razón para obtener un beneficio económico llamado interés simple; este produce un 

crecimiento lineal del capital. Por el contrario; el interés compuesto, es el que se obtiene cuando al capital se le van sumando 

el monto de los intereses que se van generando durante cada período, generándose la capitalización de los intereses. Por lo 

tanto, el interés compuesto crece de manera exponencial.  Veamos sus diferencias fundamentales en la siguiente tabla. 

 

INTERÉS SIMPLE  INTERÉS COMPUESTO 

• Liquida los intereses cada periodo pagándose de 

forma inmediata. 

• Acumula los intereses para formar un nuevo capital 

denominado monto y sobre ese monto se calculan 

los nuevos intereses (capitalización de intereses) 

• El interés simple que produce el capital invertido 

será igual en todos los periodos mientras dura la 

inversión. 

• En el interés Compuesto los intereses se reinvierten  

• El interés simple siempre es menor que el interés 

compuesto. 

• El interés compuesto gana intereses por sí mismo. 
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Analicemos el comparativo a través de un ejemplo: 

 

En la siguiente tabla se aprecia el cálculo realizado para un capital de $100.00 pesos colocado al 10% anual de interés durante 

5 años.  

PERIODO EN 

AÑOS 

INTERÉS SIMPLE INTERÉS COMUESTO DIFERENCIA 

EN INTERÉS CAPITAL INTERÉS INTERÉS 

SIMPLE 

ACUMULADO 

CAPITAL INTERÉS INTERÉS 

COMPUESTO 

ACUMULADO 

1 100.00 10.00 10.00 100.00 10.00 10.00 - 

2 100.00 10.00 20.00 110.00 11.00 21.00 1.00 

3 100.00 10.00 30.00 121.00 12.10 33.10 3.10 

4 100.00 10.00 40.00 133.10 13.31 46.41 6.41 

5 100.00 10.00 50.00 146.41 14.64 61.05 11.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se señaló, el interés es un índice expresado en porcentaje, es la cantidad que se pagará por hacer uso del dinero 

ajeno. Nos indica cuánto se tiene que pagar en caso de crédito o cuánto se gana en caso de inversión. 

Por tanto, el interés compuesto se refiere al beneficio del capital original a una tasa de interés durante un periodo, en donde 

los intereses no se retiran, se reinvierten. 
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El interés puede capitalizarse en periodos anuales, semestrales, cuatrimestrales, trimestrales, bimestrales, mensuales, 

semanales, quincenales, etc. y al número de veces que el interés se capitaliza en un año se le llama frecuencia de conversión 

o frecuencia de capitalización. 

Muchas de las operaciones del sistema financiero se trabajan a interés compuesto cuando estos son a plazos medianos o 

largos. En los problemas de interés compuesto se deben considerar 3 conceptos importantes (a) capital original (b) tasa de 

interés por periodo y (c) de periodo de conversión o capitalización. 

Los conceptos por utilizar en interés compuesto son:  

 

NOMENCLATURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa el capital inicial, llamado también 

principal. Suele representarse también por las letras 

A o P (valor presente). 

C 

Representa el capital final, llamado también monto o 

dinero incrementado. Es el valor futuro de C M 

Es el número de periodos de que consta una 

operación financiera a interés compuesto.  n 

Frecuencia de conversión, son los periodos en que se 

reinvertirá el interés formando un nuevo capital.  f 

Es la tasa de interés por periodo y representa 

el costo o rendimiento por periodo de 

capitalización de un capital, ya sea producto 

de un préstamo o de una cantidad que se 

invierte. 

i 
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M
O

N
TO

•El capital futuro es el monto
de una operación a interés
compuesto y es la cantidad
que se acumula al final del
proceso o lapso considerado,
a partir de un capital inicial
sujeto a determinados
periodos de capitalización de
intereses.

C
A

P
IT

A
L •Es el valor presente o actual

de una operación a interés
compuesto, es el capital
inicial calculado a partir de
un monto futuro,
considerando cierto número
de periodos de capitalización
de intereses.

P
ER

IO
D

O
 D

E 
C

Á
P

IT
A

LI
ZA

C
IÓ

N •El periodo convenido para
convertir elinterés en capital
se llama periodo de
capitalización o periodo de
conversión. Así, si una
operación se capitaliza
semestralmente, quiere decir
que cada seis meses los
intereses generados se
agregan al capital para
generar nuevosintereses en
los siguientes periodos. De
igual forma, al decir que un
periodo de capitalización es
mensual, se está indicando
que al final de cada mes se
capitaliza el interés denerado
en el transcurso del mes.

TA
SA

 N
O

M
IN

A
L 

•La tasa nominal es el interés que capitaliza
más de una vez por año. Esta tasa la fija el
Banco de México de un país para regular las
operaciones activas (préstamos ycréditos) y
pasivas (inversiones, depósitos y ahorros)
del sistema financiero. Siendo la tasa
nominal un límite para ambas operaciones y
como su empleo es anual resulta
equivalente decir tasa nominal o tasa
nominal anual. TA

SA
 E

FE
C

TI
V

A

•La tasa efectiva es aquella a la que realmente está
colocado el capital. La capitalización del interés en
determinado número de veces por año, da lugar a
una tasa efectiva mayor que la nominal. Esta tasa
representa globalmente el pago de intereses,
impuestos, comisiones y cualquier otro tipo de
gastos que la operación financiera implique. La
tasa efectiva es una función exponencial de la
tasa periódica.
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Monto. 

En inversiones a interés compuesto, el capital final es realmente el Monto (M), el cual se forma a partir de un capital inicial 

(C) puesto a una tasa de interés (i), en un tiempo (t), está dado por la fórmula: 

 

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑡 

Donde: 

M= Monto. 

C= Capital inicial. 

i= Tasa de interés. 

t= Número de años durante los cuales se mantiene el periodo o bien durante el cual se paga una deuda. 

 

 

 

Capital inicial. 

De la fórmula de Monto, despejamos el capital   C: 

𝐶 =
𝑀

(1 + 𝑖)𝑛
 

Donde: 

C= Capital inicial. 

M= Monto. 

I= Tasa de interés. 

T= Número de años durante los cuales se mantiene el periodo o bien durante el cual se paga una deuda. 

 

Recordemos que la tasa de interés i se expresa en forma decimal ya que corresponde a un porcentaje, el cual se expresa así: 

𝑖 =
(𝑡𝑎𝑠𝑎%)

100
 

Sabemos que:  

𝑀 = 𝐼 + 𝐶 
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Donde: 

M= Monto. 

I= Interés devengado. 

C= Capital inicial. 

 

Despejamos I: 

𝐼 = 𝑀 − 𝐶 

También sabemos que:  

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑡 

Por lo tanto, sustituimos el Monto en nuestra expresión: 

𝐼 = 𝑀 − 𝐶 

𝐼 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑡 − 𝐶 

Factorizamos C, quedando la fórmula del Interés devengado: 

𝐼 = 𝐶[(1 + 𝑖)𝑡 − 1] 

Donde: 

I= Interés devengado. 

C= Capital inicial. 

i= Tasa de interés. 

t= Número de años durante los cuales se mantiene el periodo o bien durante el cual se paga una deuda. 

 

También podemos calcular la tasa de interés i despejando en la fórmula de M. 

𝑖 = √
𝑀

𝐶

𝑡

− 1 

Donde: 

i= Tasa de interés. 

M= Monto. 

C= Capital inicial. 

t= Número de años durante los cuales se mantiene el periodo o bien durante el cual se paga una deuda. 
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El interés compuesto no siempre se calcula por año, puede ser semestral, trimestral, al mes, al día, etc. 

Nota: En los problemas de interés compuesto “i” y “t” deben expresarse en la misma unidad de tiempo efectuando las 

conversiones apropiadas cuando estas variables correspondan a diferentes periodos de tiempo. 

Tiempo. 

Si dese conocer el tiempo, lo despejo de la fórmula del monto. 

 

𝑡 =
log

𝑀
𝐶

log(1 + 𝑖)
 

 

Donde: 

t= Número de años durante los cuales se mantiene el periodo o bien durante el cual se paga una deuda. 

i= Tasa de interés. 

M= Monto. 

C= Capital inicial. 

 

 

 

 

 

 

Analicemos la aplicación del interés compuesto. 

1.-- Que monto obtendré si invierto un capital de $520,000 al cabo de 3 años, a una tasa de interés compuesto anual de 

10%. 

Solución: 

Tasa de interés:  

𝑖 =
10

100
= 0.1 

Capital inicial: C=$520,000 

Tiempo en años: t= 3. 

De la fórmula:  

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑡 

EJERCICIOS DE INTERÉS COMPUESTO 
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Sustituimos:  

𝑀 = 520,000(1 + 0.1)3 = $692,120.00 

 

El Monto o capital final es: $692,120.00 

 

2.—¿Cuál sería el capital inicial que debo invertir durante 10 años, si deseo un Monto de $900,820, y la opción que me da 

un banco es de una tasa de interés compuesto anual de 5%, sabiendo que los intereses se pagan semestralmente? 

Solución: 

Monto= $900,820 

Tasa de interés compuesta:  

𝑖 =
5

100(2)
= 0.025 

Tiempo en años: t=10. 

 

 

Usamos la fórmula:  

𝐶 =
𝑀

(1 + 𝑖)𝑡
 

𝐶 =
900,820

(1 + 0.025)2(10)
=

900,820

1.63861644
= $549,744.27 

 

 

3.- Invertí un capital de $1,350,000 en un banco y al cabo de 3 años obtuve un monto de $1,920,000. ¿Cuál fue la tasa de 

interés compuesto anual que me oferto el banco? 

Solución: 

Capital inicial: $1,350,000 

Monto= $1,900,820 

Tiempo en años: t= 3. 

 

De la fórmula:  

𝑖 = √
𝑀

𝐶

𝑡

− 1 
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Sustituimos:  

𝑖 = √
𝑀

𝐶

𝑡

− 1 = √
1,900,820

1,350,000

3

− 1 = √1.408014815
3

− 1 = 0.120819663 

 

Recordemos que i siempre se expresa en porcentaje, por lo que: 

0.120819663(100) = 12.0819663 

Teniendo que la tasa de interés compuesto pactada por el banco fue de: 12.08%. 

 

 

4.- Cuanto tiempo se requiere para que $5,000 se conviertan en $10,000 si se invierte a una tasa del 10% anual? 

Solución: 

Capital inicial: $5,000 

Monto= $10,000 

Tasa de interés:  

𝑖 =
10

100
= 0.1 

De la fórmula:  

𝑡 =
log

𝑀
𝐶

log(1 + 𝑖)
 

Sustituimos nuestros datos:  

𝑡 =
log

10,000
5,000

log(1 + 0.1)
=

log 2

log 1.1
= 7.27 

7 años 

0.27 𝑎ñ𝑜𝑠 =
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

1 𝑎ñ𝑜
= 3.24 

0.24 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =
30 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
= 7.2  

Se necesitan 7 años, 3 meses. 
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Competencias a 
desarrollar 

TAREA No. 1 PROBLEMARIO MF2_B1_PR01: Interés Compuesto e Inflación. 

CG. 4.1 
CG. 4.5 

 

CDEM. 1 
CDEM. 2 
CDEM. 3 
CDEM. 4  

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios que se indican a continuación. 

 

NOMBRE: 

 

PLANTEL/EMSAD: 

 

TURNO:  

 

GRADO: Sexto semestre. 

 

GRUPO:  

 

ASIGNATURA: Matemáticas financieras 2. 

 

PROBLEMARIO MF1_B1_PR01: Interés Compuesto e Inflación. 

 

DOCENTE: 
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Estrategia didáctica: Resolver los ejercicios propuestos utilizando el método aprendizaje basado en problemas (ABP). 

BLOQUE I. INTERÉS COMPUESTO   

Propósito: Emplea elementos de interés Compuesto e Inflación de manera Creativa y reflexiva, para optimizar las operaciones 

de carácter tanto financiero como económico en su vida cotidiana. 

1.- Se invierten $2´000, 000.00 al 1.5% mensual por 3 años, ¿Cuál es la cantidad acumulada al termino de ese tiempo? 

¿A cuánto asciende el interés ganado? 
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2.- Si se invierten $ 15,000.00 durante 8 ½ años al 7% convertible trimestralmente, determine el monto y el interés 

compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- El señor Ramón Mendoza invirtió un capital durante 3 años a una tasa de interés anual de 15%. Este se ha convertido en 

un monto de $ 585,000.00 pesos. Los intereses se pagaron bimestralmente. Determine cual fue el capital de inversión. 
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4.- El señor Aldama Gutiérrez compro una camioneta Explorer último modelo su costo es de $ 500,000.00 pesos y su monto 

final del pago es de $ 1´281,652.00 pesos, si el pago fue calculado a dos años. ¿Cuál fue la tasa de interés mensual que se 

aplica? 
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MF2_B1_LC01 Lista de Cotejo para evaluar Tarea No. 01. Problemario.01 

Asignatura: 
Matemáticas 
Financieras 2 

Bloque I 
Fundamentos básicos de las 
matemáticas financieras y su aplicación. 

Fecha:   

Nombre:  Grupo  

PROBLEMARIO ESTUDIANTE  

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

Examina alternativas creativas de solución, utilizando el interés 
compuesto, reconociendo el impacto de la inflación en situaciones 
financieras en la vida cotidiana. 

Reconoce los elementos que integran el interés 
compuesto. 
Identifica el interés compuesto para aplicarlo en 
las situaciones de carácter financiero y mercantil. 

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega su problemario terminado en el tiempo establecido por el facilitador. 10%    

2. Presenta su problemario con limpieza, resolviendo sus ejercicios con sus datos, 
sustitución de valores, procedimiento y resultados correctos.  

20%    

3. Aplica modelos matemáticos relacionados con los temas analizados en clases. 30%    

4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e 
interpretar la información y comparar con sus resultados obtenidos. 

10%    

5. Los resultados de las operaciones son correctos. 20%    

6. Realiza la recomendación de conclusiones en los ejercicios solicitados  10%    

Calificación  

 
Logros obtenidos: 
 

 

Aspectos por mejorar: 
 

 

 

Nombre y Firma del Estudiante Firma del Facilitador 
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MF2-B1-LECTURA02 MF2-B1-LECTURA 02. Inflación 

  

 

La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de 

los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercializan en sus mercados por un periodo de tiempo 

prolongado. 

El aumento de un sólo bien o servicio no se considera como 

inflación; si todos los precios de la economía aumentan tan solo una 

vez no es inflación. Por ejemplo:  Suben los precios de todos los 

productos. Supón que vives en un país donde cada semana el precio 

de todos los productos sube 5 pesos y supón también que quieres 

ahorrar para comprar un teléfono celular. Para esto tienes que 

tomar en cuenta que el precio de éste aumenta 5 pesos 

semanalmente, es decir, cada semana que pasa necesitarás más 

pesos para comprar el mismo celular. En este ejemplo, el precio 

sube de manera sostenida, es decir cada semana, y generalizada ya 

que están aumentando los precios de todos los productos.  

Por lo tanto, la inflación es un fenómeno económico que consiste en el incremento significativo y continuo del nivel general 

de precios significativo y los de los bienes, servicios y factores productivos de un país. Implica por tanto la reducción de la 

capacidad adquisitiva del dinero.  Es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios de bienes y servicios de una 

economía a lo largo del tiempo. 

Los precios de los productos se establecen con base en dos fuerzas: La oferta y la demanda. En caso de que exista una 

descompensación en una de esas dos fuerzas, se habla de inflación (más demanda que oferta) o de deflación (más oferta que 

demanda). Esta presenta las siguientes características: 

• Es un fenómeno de carácter macroeconómico, por lo tanto, afecta a todos los mercados de la economía.  

• Se refiere al incremento sostenido o prolongado del nivel general de precios de la economía  

• Alude a la variación de los precios relativos. Los precios de los bienes y servicios se incrementan en diferentes 

proporciones. 
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TIPOS DE INFLACIÓN 
Al igual que cualquier variable económica, la inflación se puede clasificar con el grado de intensidad con que se presenta.  
 

Tipo de Inflación Descripción 

Moderada  Se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Inversiones, contratos a largo plazo. 

Presenta las tasas anuales de crecimiento de los precios son de un dígito. 

Galopante  Sucede cuando los precios incrementan las tasas de dos o tres dígitos de 30, 120 ó 240% en un 

plazo promedio de un año. Su nombre surge debido a que el dinero pierde su valor de una 

manera muy rápida, como el movimiento de un caballo. 

Hiperinflación Es una inflación anormal en exceso que puede alcanzar hasta el 1000% anual. Este tipo de 

inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica pues, como el dinero 

pierde su valor, el poder adquisitivo (la capacidad de comprar bienes y servicios con el dinero) 

disminuye y la población busca gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. 

De demanda Se considera que el origen de la inflación se debe a un exceso de demanda. Se presenta cuando 

la demanda agregada (DA) aumenta más rápidamente que la capacidad productiva de la 

economía, elevándose de ese modo los precios para equilibrar nuevamente la oferta agregada 

(OA) y la demanda agregada. 

De costos Se consideran que los problemas se originan por el lado de la oferta. 

Estructural La causa de la inflación está en los desajustes sociales 

 

Medición de la Inflación 

Existen diferentes indicadores que miden el incremento de los precios. Los más conocidos en México son:  

• Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC) 

El índice de precios al Consumidor es una 

medida ponderada de los precios de los 

bienes que suele consumir por regla general 

una familia media (la ponderación es la 

proporción de gasto destinado a un artículo 

concreto). Los parámetros que sirven para 

obtener el IPC se revisan cada cierto número 

de años y se hace estudiando 

minuciosamente los hábitos de consumo. 

Con los datos obtenidos se confecciona la llamada “canasta “canasta básica”, que es “canasta básica”, que es básica”, 
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que es una selección de productos representativos de cada grupo básico de consumo. Sus precios se ponderan de 

acuerdo con el porcentaje de renta que le asignan los consumidores. A partir del IPC es posible calcular la inflación, 

la cual se expresa mediante un porcentaje o tasa.  

 

• Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) 

El índice de precios al productor mide precios de una canasta representativa de la producción nacional. Es un 

estimulador de la evolución de los precios de los bienes y servicios que forman la producción de la economía. El 

INPP lo integran tanto los bienes finales como los bienes intermedios. Los primeros son aquellos que no requieren 

ser modificados para su consumo o se comercializa en el exterior del país; por su parte, los segundos necesitan una 

posterior transformación a fin de ser aptos para el consumo. 
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Competencias a 
desarrollar 

TAREA No. 2 
MF2-B1-SD01: Situación didáctica “La cultura del Ahorro para mi futuro como 

complemento de la pensión por AFORES”. 

CG. 4.1 
CG. 4.5 

 

CDEM. 1 
CDEM. 2 
CDEM.3 
CDEM. 4  

INSTRUCCIONES: Realiza la siguiente situación didáctica, revisa el instrumento de 
evaluación MF2_B1_LC02 Lista de Cotejo para evaluar Situación didáctica 1 
MF2_B1_SD01. 

 

PLANTEL/EMSAD: 

 

TURNO:  

 

GRADO: Sexto semestre. 

 

GRUPO:  

 

ASIGNATURA: Matemáticas financieras 2. 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: MF2_B1_SD01 “La cultura del Ahorro para mi futuro como complemento de la pensión por 

AFORES”  

 

DOCENTE: 

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO: (Los integrantes del equipo se listan por orden alfabético iniciando con el apellido paterno, 

materno y nombre) 

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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Título de la situación didáctica: “La cultura del Ahorro para mi futuro como complemento de la pensión por AFORES”  

Estrategia didáctica: Solución de un caso utilizando el método aprendizaje basado en problemas (ABP). 

Bloque I. Interés compuesto e Inflación  

Propósito de la situación didáctica: En equipos de hasta 5 integrantes resolver los ejercicios planteados aplicando la técnica 

de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), donde contemple interés compuesto e inflación de forma creativa para lograr 

optimizar las operaciones financieras y económicas que a diario enfrentan las personas, emitir una recomendación basada en 

el análisis de los mismos. 

Problema de contexto El ahorro es fundamental para todos pues facilita formar un respaldo económico para enfrentar 

emergencias o metas específicas como ir de vacaciones o comprar una casa, etc. El Banco de México define al ahorro como 

“la cantidad monetaria excedente de las personas sobre sus gastos” y es una práctica que se debe ejercer día a día para 

garantizar un futuro financiero sano y tranquilo.  

La población que decide ahorrar destaca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF), lo hace para cubrir tres propósitos principales: 

1) Emergencias o imprevistos: enfermedad, accidente, gastos urgentes. 

2) Metas específicas: colegiaturas, vacaciones, adquisición de auto, computadora o algún bien material necesario. 

3) Fondo de retiro: dinero destinado para solventar la vejez una vez que se llegue a la jubilación. 

 

Ahorrar para cubrir los gastos básicos y mantener un estilo de vida tranquilo y satisfactorio al momento de jubilarnos, es un 

tema prioritario que debe ser abordado con tiempo y planeación. 

Ante esta situación Benito Domínguez trabajador del Colegio de Bachilleres de Tabasco, con 10 años de antigüedad; considera 

de gran importancia prepararse para el futuro ante los diversos cambios que la economía va presentando y sobre todo por 

los diversos factores que ha provocado la pandemia en las cuestiones laborales y de salud. Por ello, pide la a los jóvenes de 

COBATAB del plantel a que le brinden una asesoría sobre el tema de inversión e intereses a futuro; ¿cuál sería la opción más 

idónea de inversión para su futuro? invertir en Aportaciones voluntarias en su Afore: (Dinero destinado para incrementar tu 

pensión) o hacer su inversión en una cuenta de ahorros en un banco.  

Resolver ejercicios en equipo de 4 integrantes donde contemple interés compuesto e inflación de forma creativa para lograr 

optimizar las operaciones financieras y económicas que a diario enfrenta. 
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Conflicto cognitivo: Contesta las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué entiendes por interés compuesto? 

2.- ¿En qué situaciones puedes aplicar el interés compuesto? 

3.- ¿Qué elementos necesitarías para realizar un análisis de inversión en una cuenta bancaria? 

4.- ¿Cuál es la operatividad necesaria para obtener este análisis? 

5.- ¿Cuál sería tu sugerencia más oportuna para Benito Domínguez?   

6.- ¿Qué entiendes por inflación? 

7.- ¿Cómo afecta la inflación a las tasas de inversión en los bancos? 

 

Evaluación de la situación didáctica: Revisa la lista de cotejo MF2_B1_LC02 para conocer los aspectos a evaluar en la situación 

didáctica. 

 

Apertura 

Como consecuencia de la crisis económica en el estado de Tabasco generada por la pandemia por COVID 19, Benito 

Domínguez trabajador del Colegio de Bachilleres de Tabasco, con 10 años de antigüedad; considera de gran importancia 

prepararse para el futuro ante los diversos cambios que la economía va presentando y sobre todo por los diversos factores 

que ha provocado la pandemia en las cuestiones laborales y de salud.  Ayúdale a analizar sobre el tema de inversión e intereses 

a futuro; ¿cuál sería la opción más idónea de inversión para su futuro? invertir en Aportaciones voluntarias en su Afore: 

(Dinero destinado para incrementar tu pensión) o hacer su inversión en una cuenta de ahorros en un banco.  

Primera parte. 

Benito Domínguez posee $30,000.00 para iniciar su ahorro durante 5 años y visito tres instituciones bancarias para abrir su 

cuenta de ahorro, estas le ofrecen los siguientes intereses.  

a) Inversión bancaria 1 Banamex ofrece el 10% anual capitalizable cada tres meses. 

b) Inversión Bancaria 2 Santander le ofrece el 8% anual capitalizable cada dos meses. 

c) Inversión Bancaria 3 Bancomer ofrece el 12 % anual capitalizable cada 6 meses. 

 

Con esta información determina el monto de cada inversión y selecciona la opción que le genere más rendimiento  
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Realiza el análisis de cada una de las opciones ofrecidas a Benito Domínguez basado en tus conocimientos adquiridos en el 

bloque número 1 de tu asignatura de matemáticas financieras 2. Para tal efecto debes realizar una memoria de cálculo que 

respalde tu análisis, una tabla comparativa que te permita analizar las 3 opciones y finalmente presenta tus resultados para 

otorgar una recomendación a Benito Domínguez.  

Desarrollo – Primera parte. 

Memoria de cálculo.  

 

Solución 

a) Inversión bancaria 1 Banamex ofrece el 10% anual capitalizable cada tres meses. 

Datos: 

 

 

 

 

 

Fórmula: 
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b) Inversión Bancaria 2 Santander le ofrece el 8% anual capitalizable cada dos meses. 

Datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula: 
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c)  Inversión Bancaria 3 Bancomer ofrece el 12 % anual capitalizable cada 6 meses. 

Datos: 

 

 

 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla comparativa de rendimientos de Inversión a 5 años 

Institución Bancaria Tasa de interés Periodo de capitalización Interés compuesto obtenido 

a) Banamex    

b) Santander    

c) Bancomer    
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¿Cuál de las opciones de inversión recomendarías a Benito Domínguez para tomar una decisión y por qué? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Segunda parte. 

Días después de tu recomendación en el análisis de las instituciones bancarias, Benito Domínguez nos pregunta cuál sería el 

rendimiento si hace un ahorro voluntario en PENSIONISSTE si le otorga una tasa de rendimiento del 2.50% anual. Determina 

su rendimiento a los 5 años. 

Desarrollo – Segunda parte. 

Memoria de cálculo.  

Solución 

• Inversión PENSIONISSTE 2.50% de rendimiento anual. 

Datos: 

 

 

 

 

Fórmula: 
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Presentación de resultados. 

1. Analiza la Tabla de rendimientos de inversión a 5 años y la inversión en PENSIONISSTE, y brinda tu asesoría financiera a 

Benito Domínguez, contestando estas preguntas  

¿Cuál es la opción más recomendable de inversión?  

¿Qué institución ofrece pagar esa cantidad?  

¿Cuál es la cantidad de interés compuesto más alta? 

¿Por qué esa cantidad es la mejor? 

Cierre. 

Realiza la recomendación final para indicarle a Benito Domínguez cuál sería su mejor opción de inversión y por qué. Así 

también explica los motivos que te llevaron a tomar esa decisión. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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MF2_B1_LC02 Lista de Cotejo para evaluar Situación didáctica 1 MF2_B1_SD01. 

Asignatura: 
Matemáticas 

Financieras 2 
Bloque I Interés compuesto e Inflación   

Nombres  Grupo  

Secuencia didáctica 1. La cultura del ahorro para mi futuro como complemento de la pensión por AFORE 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

Examina alternativas creativas de solución, utilizando el interés 

compuesto, reconociendo el impacto de la inflación en situaciones 

financieras en la vida cotidiana. 

Interés compuesto. 
Aplicaciones del concepto de inflación. 

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega su producto terminado en el tiempo establecido por el facilitador. 10%    

2. Se relaciona con sus compañeros de forma colaborativa mostrando disposición al 
trabajo metódico y organizado.  

10%    

3. Aplica modelos matemáticos relacionados con el cálculo de interés compuesto 
20%    

4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e 
interpretar la información y comparar con sus resultados obtenidos. 

10%    

5. Incluye la memoria de cálculo y análisis de cada una de las opciones de inversión 10%    

6. Los resultados de la memoria de cálculo son correctos. 10%    

7. Realiza la recomendación final para indicar con qué institución la inversión de 
ahorro justificando la misma. 

20%    

8. Presenta el resultado de su trabajo en plenaria frente a grupo. 10%    

Calificación  

 

Logros obtenidos: 
 

 

Aspectos por mejorar: 
 

 
 

Nombre y Firma del Estudiante Firma del Facilitador 
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MF2-B1-MA01 Mapa de aprendizaje para evaluar los Aprendizajes Esperados 

Asignatura: 
Matemáticas 

Financieras II 
Bloque I:  Interés compuesto e Inflación Fecha:   

Nombre  Grupo  

Situación Didáctica 1: “La cultura del ahorro para mi futuro como complemento de la pensión por AFORES” 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

▪ Interés compuesto:  

• Monto 

• Capital 

• Interés 

• Tasa 

• Tiempo 
▪ Aplicaciones del concepto de 

inflación. 

▪ Reconoce los elementos que 
integran el interés compuesto. 

▪ Identifica el interés compuesto y el 
concepto de inflación para 
aplicarlo en las situaciones de 
carácter financiero y mercantil. 

▪ Expresa diversas opciones para dar 
solución creativa y reflexiva a 
problemas de contexto. 

▪ Reflexiona sobre diferentes 
posturas de conducirse en su 
contexto, mostrando disposición al 
trabajo metódico y organizado. 

1. Necesito ayuda  2. Puedo hacerlo solo  3. Puedo ayudar a otros 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
NIVEL 

QUE DEBO HACER PARA MEJORAR 
1 2 3 

▪ Examina alternativas creativas de solución, 
utilizando el interés compuesto, reconociendo el 
impacto de la inflación en situaciones financieras 
en la vida cotidiana. 

    

 

Nombre y Firma del Estudiante Firma del Facilitador 
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B I B L I O G R A F Í A 

 

• Meza Orozco, Jhonny (2017). Matemáticas Aplicadas (6a ed.). Ed. Ecoe Ediciones. ISBN:9789587714937 

• Ramírez Molinares Carlos, (2009) Fundamentos de Matemáticas Financieras. Universidad libre sede Cartagena centro de 

investigaciones. 

• Díaz, A., Aguilera, V. M. (2013). Matemáticas financieras. McGraw-Hill/Interamericana.  

• Rodríguez, J., Rodríguez, E. C., Pierdant, A. I. (2019). Matemáticas financieras 2. Grupo Editorial Patria. 

• Rodríguez, J., Rodríguez, E. C., Pierdant, A. I. (2014). Matemáticas financieras. Grupo Editorial Patria. 

• Villalobos, J. L. (2012). Matemáticas financieras. Pearson Educación. 
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BLOQUE II. Anualidades.  

 

BLOQUE II 

Anualidades 
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BLOQUE II: Anualidades 

PROPÓSITO DEL BLOQUE  

Aplica los tipos de anualidades de forma crítica y responsable, para dar solución a problemas tanto comerciales como 

financieros en su contexto. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Resuelve problemáticas financieras de la vida cotidiana en donde se utilice el concepto de anualidades de manera crítica y 

responsable. 

 

COMPETENCIAS 

Genéricas Disciplinares 

4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiadas.  

 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  

5.- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos.  

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un objetivo.  

8.- Participa y colabora de manera efectiva en equipos 

diversos 

8.3   Asume una actitud constructiva, congruente con los 

conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro 

de distintos equipos de trabajo.  

 

2.  Formula y resuelve problemas matemáticos 

aplicando diferentes enfoques.  

4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con 

métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, 

mediante el lenguaje verbal matemático y el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 
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SITUACIÓN DIDÁCTICA No. 2 

Titulo: “Equipando el ciber” 

Contexto: 

En marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como pandemia 

el brote del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), por la cantidad de casos de contagio y de países 

involucrados, emitió una serie de recomendaciones para su control, entre ellas la 

suspensión de las actividades no esenciales como el cierre de pequeños negocios. 

 

En la actualidad la mayoría de los países han levantado algunas de las restricciones para 

poco a poco reactivar sus economías y hacer frente a la crisis económica por lo que los 

pequeños empresarios han comenzado a reactivar sus negocios. 

 

Oscar es un emprendedor local del estado de Tabasco que reabrirá su negocio de café 

internet para lo cual contempla la adquisición de 4 nuevos equipos de cómputo y un nuevo 

minisplit de 2 toneladas de capacidad. 

 

Oscar ha cotizado los equipos que requiere para su negocio en 3 diferentes tiendas 

departamentales, las cuales le ofrecen diferentes opciones para liquidar costo total de los 

equipos en pagos iguales en un plazo de 18 meses.  

 

Para poder tomar la mejor decisión Oscar acude con sus amigos del Colegio de Bachilleres 

de Tabasco que estudian la asignatura de matemáticas financieras 2 para que le ayuden a 

analizar las diferentes opciones que le ofrecen las tiendas departamentales y tomar la mejor 

decisión. 

 

Revisar: MF2_B2_SD02 
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Conflicto cognitivo: 

¿Qué es una anualidad? 

¿Cómo se selecciona la mejor opción de compra? 

¿Cuáles son los conceptos financieros que se identifican en las compras a crédito? 

¿Las compras a plazo y pagos fijos con la tasa de interés más baja son la mejor opción? 

¿Cómo me pueden ayudar las matemáticas financieras a elegir entre diferentes opciones 

de compra a pagos iguales? 

Propósito de la situación 

didáctica: 

En equipos de hasta 5 integrantes, analizar tres opciones de compras a crédito, aplicar la 

técnica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para resolver el problema y emitir una 

recomendación basada en cálculos matemáticos utilizados en matemáticas financieras 2 

como anualidades vencidas, anticipadas y diferidas. 
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MF2-B2-ED02 Evaluación diagnóstica. 

NOMBRE  GRUPO  FECHA  

 

INSTRUCCIONES: Lee con detenimiento los cuestionamientos que se te plantean y anota en el paréntesis la respuesta que 

consideres correcta. 

1. Es aquel interés que se va sumando al capital inicial y sobre el que se van generando nuevos intereses. 
a) Interés simple 
b) Interés compuesto 
c) Interés anualizado 
d) Capital 

 

(    ) 

2. ¿Con qué tipo de interés puedo obtener mayor rendimiento en una inversión? 
a) Interés simple 
b) Interés compuesto 
c) Monto 
d) Capital 

 

(    ) 

3. Es el capital formado por el capital actual más los intereses devengados en el periodo, comúnmente se le 
denomina valor futuro. 

•  
a) Valor actual 
b) Monto 
c) Capital 
d) Interés 

 

(    ) 

4. Es el intervalo durante el cual tiene lugar la operación financiera en estudio 
a) Valor actual 
b) Monto 
c) Tiempo 
d) Interés  

 

(    ) 

5. Es la tasa que se aplica en una operación comercial, la cual determina el interés a pagar, se expresa en tanto 
por ciento (%) y generalmente es anual. 

a) Tasa de interés 
b) Monto 
c) Tiempo 
d) Interés 

 

(    ) 

6. Es el intervalo de tiempo en el que se liquida la tasa de interés (año, semestre, trimestre, mes, etc.). 
a) Tasa de interés 
b) Monto 
c) Tiempo 
d) Periodo  

(    ) 
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7. ¿Qué monto recibirá una persona dentro de 10 meses si invierte $50,000 y le otorgan una tasa de interés 
compuesto mensual de 2%?  
a) $ 60 000.00  
b) $ 69 949.72 
c) $ 71 573.25  
d) $ 68 650.45 
 

(    ) 

8. ¿Cuántos meses tardarán $25,000 en convertirse en $38,949.19 a una tasa de interés mensual compuesto 
de 3%?  
a) 5 meses  
b) 12 meses  
c) 15 meses  
d) 16 meses 
 

(    ) 

9. Es una serie de flujos de cajas iguales o constantes que se realizan a intervalos iguales de tiempo, que no 
necesariamente son anuales, sino que pueden ser diarios, quincenales, mensuales, etc. 
a) Anualidades 
b) Mensualidades 
c) Tiempo 
d) Capital 
 

(    ) 

10. Es un pago periódico que se efectúa de manera igual o constante. 
a) Monto 
b) Préstamo 
c) Renta o pago 
d) Capital 
 

(    ) 
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MF2-B2-LECTURA03 MF2-B2-LECTURA03. Anualidades. 

  

 

   Anualidades. 

Seguramente caminando por los centros comerciales has escuchado o visto algunas promociones en los que te ofrecen pagar 

artículos como celulares, pantallas, video juegos o algún electrodoméstico, entre muchos otros a plazos fijos o meses sin 

intereses, pero… ¿qué significa eso?, ¿cómo se realiza?, ¿saldrá más caro el artículo?, ¿qué beneficio tiene?  

 

A lo largo de este bloque obtendrás los conocimientos y competencias que te 

permitirán dar respuesta a esas preguntas y elegir entre diferentes opciones de 

compra de un mismo artículo. 

Cuando te ofrecen comprar un artículo a meses, lo que te proponen es que lo liquides 

en un plazo de tiempo en el que tendrás que hacer pagos iguales en periodos iguales 

de tiempo. 

 

Por ejemplo, puedes adquirir un celular del cual te ofrecen liquidarlo en un plazo de 18 meses durante el cual tendrás que 

realizar pagos iguales durante los 18 meses. La ventaja al realizar este tipo de compra es que el artículo te lo llevas 

inmediatamente y lo pagarás a lo largo de los 18 meses que dura el plazo.  

 

Esto es útil cuando no tienes la totalidad del dinero en el momento en que requieres comprar un artículo porque no tienes 

que descapitalizarte (quedarte sin dinero), pero… ¿a qué costo? 

 

La desventaja de las compras a meses o a plazo es que al no liquidar el 

artículo en el momento (pagarlo en su totalidad en el momento de la 

compra) el vendedor te cobrará un interés sobre lo no pagado, este interés 

se aplicará durante todo el plazo acordado al momento de la compra y los 

estarás cubriendo en cada pago que realices para liquidar tu deuda. 
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A esta serie de pagos, depósitos o retiros iguales que se realizan también en periodos iguales que se les conoce como 

anualidad, aunque también pueden ser semanales, quincenales, mensuales, bimestrales, trimestrales, etc., cuando esto 

sucede entonces el término que se utiliza es el de “renta”. 

 

Por ejemplo, cuando se adquiere un crédito para iniciar un negocio, el banco 

te puede ofrecer un préstamo y liquidarlo en 10 años para lo cual tendrás que 

realizar 10 pagos anuales, entonces el término a utilizar es el de “anualidad”. 

Cuando adquieres un teléfono celular a pagar en 18 mensualidades entonces 

el término a utilizar es el de “renta” porque los pagos los realizarás 

mensualmente el cual es un periodo de tiempo menor a un año. 

Al tiempo que transcurre entre los pagos, depósitos o retiros como puede ser un mes, un bimestre, trimestre, etc., se le llama 

intervalo de pago o periodo de pago. 

Al tiempo que transcurre desde que se realiza el primer pago acordado hasta que se realiza el último de estos se le conoce 

como plazo de la anualidad. 

 

Tipos de anualidades. 

Aunque existe una gran clasificación de las anualidades de acuerdo con el tiempo, interés, pagos e iniciación de estas, en esta 

guía abordaremos los tres tipos de anualidad de mayor aplicación y que son comúnmente utilizadas:  

• Anualidades vencidas 

• Anualidades anticipadas 

• Anualidades diferidas. 
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   Anualidades vencidas. 

Este tipo de anualidad tiene como principal característica que los pagos se realizan al final de cada periodo además de que el 

periodo de capitalización de los intereses coincide con el periodo en que se realizan los pagos. Tú puedes realizar una compra 

el día de hoy y el primer pago lo tienes que realizar al finalizar el periodo.  

 

Para calcular la renta para una anualidad vencida cuando se conoce el capital o valor actual se utiliza la 

siguiente ecuación: 

𝑅 =
𝐴(𝑖)

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 

Donde: 

   A: es el capital o valor actual. 

   i: es la tasa de interés del periodo. 

   n: es el número de periodos de pago 

 

Para entenderlo con mayor claridad realizaremos un ejemplo. 

Ejercicio resuelto. Deseas ampliar tu negocio el cual te deja una ganancia de $11,000.00 mensuales libres de impuestos y para 

lograrlo deseas adquirir equipo de oficina (sillas y escritorios) que en total suma la cantidad de $100,000.00 de la cual la tienda 

te ofrece liquidarlo en un plazo de 12 meses con 12 pagos iguales que se realizarán al final de cada periodo con una tasa de 

interés de 15% capitalizable mensualmente. Considerando como único ingreso de dinero las ganancias actuales de tu negocio 

¿Aceptarías el préstamo? Justifica tu respuesta. 

Solución. Para poder tomar una decisión tienes que saber cuál es el valor de la renta mensual que tienes que pagar 

mensualmente a la tienda y compararla con las ganancias que te otorga actualmente tu negocio. 

 Aplicando la fórmula anterior a nuestro caso, tenemos lo siguiente: 

Datos ECUACIÓN RESULTADO 

𝐴 = 100,000.00 

𝑖 =
15%

12
= 1.25% = 0.0125 

𝑛 = 12 

𝑅 =
𝐴(𝑖)

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 𝑅 =

100,000.00(0.0125)

1 − (1 + 0.0125)−12
= 9,025.83 
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De los cálculos mostrados tenemos que el pago que se tiene que realizar a la tienda al finalizar cada periodo es de 

$9,025.83, es decir que, si realizas el contrato hoy, el primero pago lo realizarás al finalizar el mes. 

Al comparar las ganancias del negocio (ingreso) de $11,000.00 con el pago que se tiene que realizar mensualmente a 

la tienda (egreso) de $9,025.83 se toma la decisión de aceptar la oferta de la tienda ya que los ingresos son mayores 

que los egresos por lo que no se tendrá inconveniente alguno para realizar mensualmente los pagos. 

 

Como puedes observar el liquidar una deuda realizando pagos periódicos iguales no significa que no existan intereses que 

tengas que pagar por ella, recuerda que el cálculo del valor de los pagos periódicos se realiza utilizando una tasa de interés y 

que el valor de la renta o anualidad ya contempla esos intereses que estarás cubriendo en cada uno de tus pagos periódicos, 

es decir los intereses están distribuidos en cada uno de tus pagos, no es que no existan, están escondidos. 

 

   Anualidades anticipadas. 

Este tipo de anualidad tiene como principal característica que los pagos se realizan al inicio de cada periodo además de que 

el periodo de capitalización de los intereses coincide con el periodo en que se realizan los pagos. Tú puedes realizar una 

compra el día de hoy y el primer pago lo tienes que realizar el mismo día a la hora de formalizar el contrato. 

 

Para calcular la renta para una anualidad anticipada cuando se conoce el capital o valor actual se utiliza la 
siguiente ecuación: 

𝑅 =
𝐴

[1 +
1 − (1 + 𝑖)−𝑛+1

𝑖 ]
 

Donde: 

   A: es el capital o valor actual. 

   i: es la tasa de interés del periodo. 

   n: es el número de periodos de pago 

 

Para entenderlo con mayor claridad realizaremos un ejercicio retomando el anterior de anualidad vencida ahora para calcular 

la renta de una anualidad anticipada para poder compararlas y apreciar la diferencia entre una y otra. 
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Ejercicio resuelto. 

Deseas ampliar tu negocio el cual te deja una ganancia de $11,000.00 mensuales libres de impuestos y para lograrlo deseas 

adquirir equipo de oficina (sillas y escritorios) que en total suma la cantidad de $100,000.00 de la cual la tienda te ofrece 

liquidarlo en un plazo de 12 meses con 12 pagos iguales que se realizarán al inicio de cada periodo con una tasa de interés de 

15% capitalizable mensualmente. Considerando como único ingreso de dinero las ganancias actuales de tu negocio 

¿Aceptarías el préstamo? Justifica tu respuesta. 

Solución. Para poder tomar una decisión tienes que saber cuál es el valor de la renta mensual que tienes que pagar 

mensualmente a la tienda y compararla con las ganancias que te otorga actualmente tu negocio. 

 Aplicando la fórmula anterior a nuestro caso, tenemos lo siguiente: 

Datos ECUACIÓN RESULTADO 

𝐴 = 100,000.00 

𝑖 =
15%

12
= 1.25% = 0.0125 

𝑛 = 12 

𝑅 =
𝐴

[1 +
1 − (1 + 𝑖)−𝑛+1

𝑖 ]

 

 

𝑅 =
100,000.00

1 +
1 − (1 + 0.0125)−12+1

0.0125

= 8,914.40 

De los cálculos mostrados tenemos que el pago que se tiene que realizar a la tienda al inicio de cada periodo es de 

$8,914.40, es decir que, si realizas el contrato hoy, el primero pago lo realizarás ese mismo día. 

Al comparar las ganancias del negocio (ingreso) de $11,000.00 con el pago que se tiene que realizar mensualmente a 

la tienda (egreso) de $8,914.40 se toma la decisión de aceptar la oferta de la tienda ya que los ingresos son mayores 

que los egresos por lo que no se tendrá inconveniente alguno para realizar mensualmente los pagos. 

Observa como la renta de la anualidad anticipada es menor a la renta calculada en la anualidad vencida, esto es porque en 

una anualidad anticipada los pagos se realizan al inicio de cada periodo lo que genera menos intereses por lo tanto la renta 

es menor que en una anualidad vencida ya que en esta última como los pagos se realizan al finalizar cada periodo se generan 

mayores intereses. ¿Cuál es la clave? El tiempo, recuerda que en finanzas el tiempo es dinero. 
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   Anualidades diferidas. 

Este tipo de anualidad tiene como principal característica que los pagos se comienzan a realizar tiempo después de haber 

realizado la compra o formalizado el contrato, es decir, tú compras hoy y comienzas a pagar después de cierto tiempo, además 

de que el periodo de capitalización de los intereses coincide con el periodo en que se realizan los pagos. 

 Al tiempo comprendido desde la formalización de la compra o contrato hasta que se comienzan a realizar los pagos se le 

conoce como periodo de gracia o de diferimiento, por ejemplo, te pueden ofrecer adquirir una motocicleta el día de hoy y 

comenzar a pagarla dentro de 5 meses, entonces tendrías 4 meses libres de pago ya que el primer pago lo harías hasta dentro 

de 5 meses. El periodo de gracia sería entonces de 4 meses. 

 

Para calcular la renta para una anualidad diferida cuando se conoce el capital o valor actual se utiliza la 

siguiente ecuación: 

𝑅 =
𝐴(1 + 𝑖)𝑚

[
1 − (1 + 𝑖)−𝑛

𝑖 ]
 

Donde: 

   A: es el capital o valor actual. 

   i: es la tasa de interés del periodo. 

   m: es el número de periodos gracia 

   n: es el número de periodos de pago 

 

Para entenderlo con mayor claridad realizaremos un ejercicio retomando el anterior que hemos venido utilizando para 

calcular la renta de una anualidad diferida para poder compararlas y apreciar la diferencia entre unas y otras. 

 

Ejercicio resuelto. 

Deseas ampliar tu negocio el cual te deja una ganancia de $11,000.00 mensuales libres de impuestos y para lograrlo deseas 

adquirir equipo de oficina (sillas y escritorios) que en total suma la cantidad de $100,000.00 de la cual la tienda te ofrece 

liquidarlo en un plazo de 12 meses con 12 pagos iguales. El primer pago se realizará en el cuarto mes, la tasa de interés será 

de 15% capitalizable mensualmente. Considerando como único ingreso de dinero las ganancias actuales de tu negocio 

¿Aceptarías el préstamo? Justifica tu respuesta. 

Aplicando la fórmula anterior a nuestro caso, tenemos lo siguiente: 
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Datos ECUACIÓN RESULTADO 

𝐴 = 100,000.00 

𝑖 =
15%

12
= 1.25% = 0.0125 

𝑚 = 3 

𝑛 = 12 

𝑅 =
𝐴(1 + 𝑖)𝑚

[
1 − (1 + 𝑖)−𝑛

𝑖 ]
 

 

 

𝑅 =
100,000.00(1 + 0.0125)3

1 − (1 + 0.0125)−12

0.0125

= 9,368.54 

De los cálculos mostrados tenemos que el pago que se tiene que realizar a la tienda en cada periodo es de $9,368.54 

es decir que, si realizas el contrato hoy, el primero pago lo realizarás dentro de 4 meses ya que tienes 3 meses como 

periodo de gracia. 

Al comparar las ganancias del negocio (ingreso) de $11,000.00 con el pago que se tiene que realizar mensualmente a 

la tienda (egreso) de $9,368.54 a partir del cuarto mes, se toma la decisión de aceptar la oferta de la tienda ya que 

los ingresos son mayores que los egresos por lo que no se tendrá inconveniente alguno para realizar mensualmente 

los pagos. 

Observa que esta anualidad es la más alta comparándola con las otras calculadas anteriormente y se debe a que es la que 

mayor tiempo tarda en liquidar la deuda. Recuerda nuevamente el tiempo es dinero, en las anualidades diferidas se otorgan 

periodos de gracia que te permiten comenzar a pagar después de haber realizado una compra o formalizado un contrato, 

pero no significa que no se generen intereses durante ese periodo. En una anualidad diferida la ventaja es que te otorgan un 

periodo de gracia, pero los intereses a pagar aumentan también. 

 

   Resumen. 

En esta lectura analizamos tres diferentes tipos de anualidades de las cuales aprendimos a calcular la renta en cada una de 

ellas, utilizamos los datos de un mismo ejemplo para poder comprar el valor de la renta en cada anualidad. Pudiste darte 

cuenta de que a pesar de que se tenía la misma deuda, intereses y número de pagos en cada uno de los ejercicios el resultado 

del pago que se tiene que realizar en cada periodo es diferente y eso se debe al momento en que se realizan cada uno de 

esos pagos en cada una de las anualidades porque el tiempo juega un papel primordial. A continuación, presentamos el 

resumen de los resultados obtenidos. 
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Tipo de anualidad Capital 
Tasas de interés 

del periodo 
Número de pagos Renta 

Anticipada  $         100,000.00  1.25% 12  $              8,914.40  

Vencida  $         100,000.00  1.25% 12  $              9,025.83  

Diferida  $         100,000.00  1.25% 12  $              9,368.54  

 

De la tabla se observa que la renta más baja corresponde a la de la anualidad anticipada y eso se debe a que los pagos se 

realizan al inicio de cada periodo y que los pagos comienzan al formalizar la compra o contrato lo que hace que la deuda se 

liquide en un tiempo menor generando menores intereses por pagar. 

Por el contrario, la renta más alta corresponde a la anualidad diferida debido a que es a la que mayor tiempo le toma liquidar 

la deuda total generándose así mayores intereses por pagar. 

La anualidad que mayor aplicación tiene es la vencida, en la cual los pagos se realizan al final del primer periodo del momento 

en que se realiza la compra o formalización del contrato. Cuando compras un equipo celular a meses, te lo llevas hoy y el 

primer pago lo realizas al finalizar el primer periodo, esta es la anualidad que comúnmente utilizamos al adquirir algún bien 

o servicio. 

 

Tipo de 
anualidad 

Ventajas Desventajas 

Anticipada 

-Genera menores intereses durante todo el plazo de 
la deuda. 
-Se pude utilizar cuando se tiene el monto del 
primer pago disponible en el momento. 

-El primer pago se realiza en el memento justo de 
realizar la compra o formalizar el contrato. 
-No se puede utilizar cuando no se tiene 
disponible el monto del primer pago en el 
momento de la compra o formalización del 
contrato. 

Vencida 

-Se puede utilizar cuando no se tiene disponible el 
monto del primer pago en el momento de la 
compra o formalización del contrato. 
-El primer pago se realiza al finalizar el primer 
periodo. 
-Es la de mayor aplicación en la contratación de 
créditos. 

-Genera mayores intereses que una anualidad 
anticipada. 

Diferida 

-El primer pago se realiza tiempo después de haber 
realizado la compra o formalización del contrato. 
-Es de utilidad cuando no se tiene disponible el total 
de los pagos durante los primeros periodos de 
pago. 

-Es la que genera mayor cantidad de intereses a 
pagar. 
-Es la que toma mayor tiempo para liquidar la 
deuda 
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Competencias a 
desarrollar 

TAREA No. 3 PROBLEMARIO MF2_B2_PR02: Anualidades. 

CG. 4.1 
CG. 4.5 
CG. 8.1 

CDEM. 1 

CDEM. 5 
 

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios que se indican a continuación. 

 

NOMBRE: 

 

PLANTEL/EMSAD: 

 

TURNO:  

 

GRADO: Sexto semestre. 

 

GRUPO:  

 

ASIGNATURA: Matemáticas financieras 2. 

 

PROBLEMARIO MF2_B2_PR02: Anualidades. 

 

DOCENTE: 
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1. Luis recibe por concepto de arrendamiento (mes anticipado), la suma de $30,000 mensuales, la cual 

deposita en una cuenta de ahorros en una institución financiera, que le reconoce el 2% de interés mensual. 

El depósito lo realiza cada vez recibe el valor de la renta. Si el inmueble estuvo arrendado por un año, 

¿Cuánto tendrá acumulado en la cuenta al final de los 12 meses?  

Solución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El señor González hace depósitos mensuales de $ 15,000 en una institución financiera que paga un interés 

del 5,5% mensual. ¿Cuál será la suma acumulada al final de cinco años?  

Solución:  
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3. El señor Rojas aprovechó la oferta de una tienda departamental que consistía en comprar en el mes de 

octubre y comenzar a pagar en enero; por lo cual adquirió tres artículos. Los pagos serán de $1,200 

mensuales por cinco meses a partir de enero y con un cargo del 15% anual capitalizable mensualmente, si 

los artículos se hubieran comprado en la fecha del último pago ¿Cuál sería el monto a pagar? 

 

Solución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Juan desea extender su negocio con el cual obtiene una ganancia de $10,000.00 mensuales libres de impuestos y para 

lograrlo desea adquirir equipo de cómputo, los cuales alcanzan la suma de $120,000.00 la tienda le ofrece liquidarlo 

en un plazo de 12 meses con 12 pagos iguales que se realizarán al final de cada periodo con una tasa de interés de 

12% capitalizable mensualmente. Considerando las ganancias actuales de su negocio ¿Podrá sufragar los pagos 

mensuales?  
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5. Juan desea extender su negocio con el cual obtiene una ganancia de $10,000.00 mensuales libres de impuestos y para 

lograrlo desea adquirir equipo de cómputo, los cuales alcanzan la suma de $120,000.00 la tienda le ofrece liquidarlo 

en un plazo de 12 meses con 12 pagos iguales que se realizarán al inicio de cada periodo con una tasa de interés de 

12% capitalizable mensualmente. Considerando las ganancias actuales de su negocio ¿Podrá sufragar los pagos 

mensuales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Juan desea extender su negocio con el cual obtiene una ganancia de $10,000.00 mensuales libres de impuestos y para 

lograrlo desea adquirir equipo de cómputo, los cuales alcanzan la suma de $120,000.00 la tienda le ofrece liquidarlo 

en un plazo de 12 meses con 12 pagos iguales.  El primer pago se realizará en el tercer mes, con una tasa de interés 

de 12% capitalizable mensualmente. Considerando las ganancias actuales de su negocio ¿Podrá sufragar los pagos 

mensuales?  
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MF2_B2_LC03 Lista de Cotejo para evaluar Tarea No. 03. Problemario.02 

Asignatura: 
Matemáticas 
Financieras 2 

Bloque II Anualidades Fecha:   

Nombre:  Grupo  

PROBLEMARIO ESTUDIANTE  

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

Resuelve problemáticas financieras de la vida cotidiana en donde se 
utilice el concepto de anualidades de manera crítica y responsable. 

Tipos de anualidades: vencidas, anticipadas y 
diferidas. 

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega su problemario terminado en el tiempo establecido por el facilitador. 10%    

2. Presenta su problemario con limpieza, resolviendo sus ejercicios con sus datos, 
sustitución de valores, procedimiento y resultados correctos.  

20%    

3. Aplica modelos matemáticos relacionados con los temas analizados en clases. 30%    

4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e 
interpretar la información y comparar con sus resultados obtenidos. 

10%    

5. Los resultados de las operaciones son correctos. 20%    

6. Realiza la recomendación de conclusiones en los ejercicios solicitados  10%    

Calificación  

 
Logros obtenidos: 
 

 

Aspectos por mejorar: 
 

 

 

Nombre y Firma del Estudiante Firma del Facilitador 
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Competencias a 
desarrollar 

TAREA No. 4 MF2-B2-SD02: Situación didáctica “Equipando el ciber”. 

CG. 4.1 
CG. 5.2 
CG. 5.6 

CDEM. 1 
CDEM. 3 
CDEM. 4 

 

INSTRUCCIONES: Realiza la siguiente situación didáctica, revisa el instrumento de 
evaluación MF2_B2_LC04 Lista de Cotejo para evaluar Situación didáctica 2 
MF2_B2_SD02. 

 

PLANTEL/EMSAD: 

 

TURNO:  

 

GRADO: Sexto semestre. 

 

GRUPO:  

 

ASIGNATURA: Matemáticas financieras 2. 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: MF2_B2_SD02 Equipando el ciber 

 

DOCENTE: 

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO: (Los integrantes del equipo se listan por orden alfabético iniciando con el apellido 

paterno, materno y nombre) 

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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Título de la situación didáctica: Equipando el ciber. 

Estrategia didáctica: Solución de un caso utilizando el método aprendizaje basado en problemas (ABP). 

Bloque II. Anualidades. 

Propósito de la situación didáctica: En equipos de hasta 5 integrantes, analizar tres opciones de compra ofrecidas por tiendas 

departamentales, aplicar la técnica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para resolver el problema y emitir una 

recomendación basada en cálculos matemáticos utilizados en matemáticas financieras 2 como las anualidades para la 

elección de la mejor opción disponible. 

Problema de contexto: En marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como pandemia el brote 

del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y emitió una serie de 

recomendaciones para su control, entre ellas la suspensión de las actividades no esenciales como el cierre de pequeños 

negocios. 

En la actualidad la mayoría de los países han levantado algunas de las restricciones para poco a poco reactivar sus economías 

y hacer frente a la crisis económica por lo que los pequeños empresarios han comenzado a reactivar sus negocios. 

Oscar es un emprendedor local del estado de Tabasco que reabrirá su negocio de café internet para lo cual contempla la 

adquisición de 4 nuevos equipos de cómputo y un nuevo minisplit de 2 toneladas de capacidad. 

Oscar ha cotizado los equipos que requiere para su negocio en 3 diferentes tiendas departamentales, las cuales le ofrecen 

diferentes opciones para liquidar costo total de los equipos en pagos iguales en un plazo de 18 meses.  

Para poder tomar la mejor decisión Oscar acude con sus amigos del Colegio de Bachilleres de Tabasco que estudian la 

asignatura de matemáticas financieras 2 para que le ayuden a analizar las diferentes opciones que le ofrecen las tiendas 

departamentales y tomar la mejor decisión. 

 

Conflicto cognitivo:  

¿Qué es una anualidad? 

¿Cómo se selecciona la mejor opción de compra? 

¿Cuáles son los conceptos financieros que se identifican en las compras a crédito? 

¿Las compras a plazo y pagos fijos con la tasa de interés más baja son la mejor opción? 

¿Cómo me pueden ayudar las matemáticas financieras a elegir entre diferentes opciones de compra a pagos iguales? 

 

Evaluación de la situación didáctica: Revisa la lista de cotejo MF2_B2_LC04 para conocer los aspectos a evaluar en la situación 

didáctica. 
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Apertura 

Actualmente Óscar cuenta con un ahorro de $9,000.00 que pretende utilizar como enganche para la compra de los equipos 

que necesita y tiene estimado que su negocio le otorgará ganancias por $6,000.00 mensuales libres de impuestos. 

La tienda departamental le ofrece a Óscar tres opciones de compra a un plazo de 18 meses con diferentes tipos de anualidad 

y tasas de interés las cuales se muestran a continuación: 

Opción 1. Anualidades anticipadas con 6% de enganche, 18 pagos mensuales iguales a una tasa de interés del 10% anual 

capitalizable mensualmente. 

Anualidad anticipada  
  

Concepto Cantidad Precio unitario Enganche Tasa de interés 

Equipo de cómputo 4  $       17,999.00  6% 10% 

Minisplit 1  $       19,439.00  6% 10% 

 

Opción 2. Anualidades vencidas con 0% de enganche, 18 pagos mensuales iguales a una tasa de interés del 13% anual 

capitalizable mensualmente. 

Anualidad vencida   
  

Concepto Cantidad Precio unitario Enganche Tasa de interés 

Equipo de cómputo 4  $       17,999.00  0% 13% 

Minisplit 1  $       19,439.00  0% 13% 

 

Opción 3. Anualidades diferidas con 10% de enganche, 18 pagos mensuales iguales a una tasa de interés del 5% anual 

capitalizable mensualmente, el primer pago se realiza al cuarto mes. 

Anualidad diferida      

Concepto Cantidad Precio unitario Enganche Tasa de interés 

Equipo de cómputo 4  $       17,999.00  10% 5% 

Minisplit 1  $       19,439.00  10% 5% 

 

Tu misión es analizar las tres opciones utilizado tus conocimientos de anualidades y emitir la mejor recomendación para Óscar 

que le permita tomar la mejor decisión considerando los ahorros que tiene destinados para comprar el quipo, los ingresos 

mensuales que espera recibir por las ganancias de su negocio y los pagos que debe realizar mensualmente a la tienda 

departamental. 
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Primera parte. Análisis numérico. 

Opción 1. Anualidades anticipadas con 6% de enganche, 18 pagos mensuales iguales a una tasa de interés del 10% anual 

capitalizable mensualmente. 

Paso 1. Calcula el monto total de la deuda a contratar considerando el precio de los equipos, la cantidad requerida de cada 

uno de ellos, el enganche requerido y los ahorros de Óscar. Organiza toda la información en la siguiente tabla: 

Concepto Cantidad Precio unitario Total Enganche Monto a financiar 

Equipo de cómputo 4 $ 17,999.00   6%   

Minisplit 1 $ 19,439.00   6%   

       

 

Paso 2. Considerando la información anterior, el número de pagos a realizar y la tasa de interés, calcula el valor de la renta 

mensual utilizando la ecuación para el cálculo de la renta en anualidades anticipadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 2. Anualidades vencidas con 0% de enganche, 18 pagos mensuales iguales a una tasa de interés del 13% anual 

capitalizable mensualmente. 

Paso 1. Calcula el monto total de la deuda a contratar considerando el precio de los equipos, la cantidad requerida de cada 

uno de ellos, el enganche requerido y los ahorros de Óscar. Organiza toda la información en la siguiente tabla: 

Concepto Cantidad Precio unitario Total Enganche Monto a financiar 

Equipo de cómputo 4 $ 17,999.00   0%   

Minisplit 1 $ 19,439.00   0%   
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Paso 2. Considerando la información anterior, el número de pagos a realizar y la tasa de interés, calcula el valor de la renta 

mensual utilizando la ecuación para el cálculo de la renta en anualidades vencidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 3. Anualidades diferidas con 10% de enganche, 18 pagos mensuales iguales a una tasa de interés del 5% anual 

capitalizable mensualmente, el primer pago se realiza al cuarto mes. 

Concepto Cantidad Precio unitario Total Enganche Monto a financiar 

Equipo de cómputo 4 $ 17,999.00   10%   

Minisplit 1 $ 19,439.00   10%   

       

 

Paso 2. Considerando la información anterior, el número de pagos a realizar, el periodo de gracia y la tasa de interés, calcula 

el valor de la renta mensual utilizando la ecuación para el cálculo de la renta en anualidades diferidas. 
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Presentación y análisis de resultados. 

2. Organiza la información proporcionada y la calculada en la siguiente tabla:  

Tipo de anualidad Monto a financiar Enganche Tasa de interés Renta 

Anticipada     

Vencida     

Diferida     

Analiza la información considerando los ahorros de Óscar que puede utilizar como enganche, los ingresos mensuales que 

tiene estimado recibir y la renta que tiene que pagar mensualmente para aceptar o descartar cada una de las opciones. 

Para facilitar el análisis de la información puedes apoyarte contestando las siguientes preguntas para cada una de las opciones 

propuestas por la tienda: 

• ¿Los ahorros de Óscar son suficientes para cubrir el enganche solicitado por la tienda? 

• ¿Los ingresos mensuales de Óscar son suficientes para pagar la renta mensual? 

• ¿Si Óscar tuviera que pagar el enganche y la renta el mismo día de la formalización del contrato tendría el dinero 

suficiente para realizar el pago? 

 

Cierre. 

Realiza la recomendación final para indicar a Óscar que opción de financiamiento debe seleccionar considerando su contexto 

financiero. 

Tipo de anualidad Enganche Renta 
Observaciones 

Anticipada   

 

Vencida   

 

Diferida   

 

 

Se recomienda a Óscar elegir la opción de crédito bajo la modalidad de anualidades vencidas porque considerando su 

contexto financiero (ahorros e ingresos mensuales estimados) es la única opción que le permite adquirir los equipos que 

necesita y que mejor se ajusta a capacidad de pago. 

Observa que para tomar una decisión se debe considerar todas las variables involucradas en el problema, tanto de las 

opciones de crédito que se ofrecen como la capacidad de pago de quien contrata la deuda.  
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MF2_B2_LC04 Lista de Cotejo para evaluar Situación didáctica 2 MF2_B2_SD02. 

Asignatura: 
Matemáticas 

Financieras 2 
Bloque II Anualidades Fecha:   

Nombres  Grupo  

Secuencia didáctica 2. Equipando el ciber 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

Resuelve problemáticas financieras de la vida cotidiana en donde se 

utilice el concepto de anualidades de manera crítica y responsable. 

Tipos de anualidades: vencidas, anticipadas y 

diferidas. 

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega su producto terminado en el tiempo establecido por el facilitador. 10%    

2. Se relaciona con sus compañeros de forma colaborativa mostrando disposición al 
trabajo metódico y organizado.  

10%    

3. Aplica modelos matemáticos relacionados con el cálculo de anualidades. 
20%    

4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e 
interpretar la información y comparar con sus resultados obtenidos. 

10%    

5. Incluye la memoria de cálculo y análisis de cada una de las opciones de crédito. 10%    

6. Los resultados de la memoria de cálculo son correctos. 10%    

7. Realiza la recomendación final para indicar cual es la mejor opción de compra. 20%    

8. Presenta el resultado de su trabajo en plenaria frente a grupo. 10%    

Calificación  

Logros obtenidos: 
 

 

Aspectos por mejorar: 
 

 

Nombre y Firma del Estudiante Firma del Facilitador 
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MF2-B2-MA02 Mapa de aprendizaje para evaluar los Aprendizajes Esperados 

Asignatura: 
Matemáticas 

Financieras 2 
Bloque II:  Anualidades Fecha:   

Nombre  Grupo  

Situación Didáctica 2: Equipando el ciber 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

• Anualidades 

• Introducción 

• Tipos de anualidades 
▪ Vencidas 
▪ Anticipadas 
▪ Diferidas 

 

▪ Reconoce los elementos de las 
anualidades y su aplicación en 
situaciones tanto comerciales 
como financieras. 

▪ Reflexiona sobre diferentes 
posturas de conducirse en su 
entorno. 

▪ Toma decisiones de manera 
responsable en situaciones 
financieras. 
 

1. Necesito ayuda  2. Puedo hacerlo solo  3. Puedo ayudar a otros 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
NIVEL 

QUE DEBO HACER PARA MEJORAR 
1 2 3 

▪ Resuelve problemáticas financieras de la vida 
cotidiana en donde se utilicen el concepto de 
anualidades, de manera crítica y responsable. 

    

 

Nombre y Firma del Estudiante Firma del Facilitador 
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SEGUNDA REVISIÓN DE PORTAFOLIO Y EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

 

SEGUNDA REVISIÓN DE PORTAFOLIO Y EVALUACIÓN SUMATIVA 
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BLOQUE III. Amortización de créditos. 

 

BLOQUE III 

Amortización de créditos 
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BLOQUE III: Amortización de Créditos 

PROPÓSITO DEL BLOQUE  

Aplica el método de amortización de manera consciente e informada, para extinguir gradualmente una deuda en problemas 

contextualizados. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Utiliza el procedimiento de la amortización en forma congruente y consciente, reflexionando sobre las soluciones a 

problemáticas financieras de su entorno. 

 

COMPETENCIAS 

Genéricas Disciplinares 

4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiadas.  

 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e 

infiere conclusiones a partir de ellas.  

8.- Participa y colabora de manera efectiva en equipos 

diversos 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los 

conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando 

diferentes enfoques.  

4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con 

métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, 

mediante el lenguaje verbal matemático y el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 
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SITUACIÓN DIDÁCTICA No. 3  

Titulo: “Un centavo ahorrado es un centavo ganado” 

Contexto: 

En la actualidad y debido a la situación sanitaria que ha marcado el rumbo de la actividad 

económica a nivel mundial; en nuestro país, las condiciones como el despido de personal y 

cierres de las empresas, han orillado a muchos jóvenes a iniciar su vida laboral al mismo 

tiempo que estudian. Estas acciones permiten a los jóvenes estudiantes obtener 

herramientas para afrontar las situaciones futuras y ser más experimentados en el campo 

laboral, además el tener un trabajo y estudiar a la vez permite valorar el esfuerzo y 

dedicación necesarios para obtener un ingreso económico, lo que les permite reflexionar 

antes de hacer una compra innecesaria.  

Al mismo tiempo, los padres y tutores se han visto favorecidos con el apoyo de becas que 

el gobierno federal ha aportado a los alumnos de todos los niveles educativos, ya que se 

vuelve un ingreso más para los gastos de educación de sus hijos y que en muchas ocasiones 

estas entradas extras de dinero alcanzan para invertir en los proyectos futuros. 

Es por esto que los jóvenes y sus familias buscan información financiera para aprender a 

organizar sus gastos, como poder invertir desde montos pequeños, con el menor riego 

posible y obtener a mediano o largo plazo un fondo para sus estudios futuros.  

Un ejemplo es Eli, alumna de tercer semestre del Colegio de Bachilleres de Tabasco, quién 

tiene un trabajo de medio tiempo en una boutique de ropa. Le pagan $500.00 pesos 

semanales por las funciones que realiza. Ella trabaja con el objetivo de aportar el 50% de su 

salario para crear un ahorro y apoyar a sus padres a pagar los gastos de ingreso y materiales 

en la universidad. El papá solicitó información a la financiera Cobachitos S.A de C.V.  en 

donde le platicaron acerca de un fondo amortizado de 8 depósitos trimestrales para reunir 

la cantidad de $50, 000, la financiera les ofrece un interés del 6% anual compuesto 

trimestralmente, Eli y sus padres necesitan saber cuál es el monto que deben depositar 

trimestralmente de su salario ya que el restante lo tomarán del apoyo que obtiene por parte 

del gobierno (Beca Benito Juárez) que es de $2800 trimestrales, por lo que le solicitan a la 

financiera la tabla de fondos amortizados para tomar una decisión.   

Revisar: MF2_B3_SD03 
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Conflicto cognitivo: 

 

 

 

 

¿Qué es amortización? ¿Cuál es la diferencia entre amortización de deudas y los fondos 

amortizados?  ¿Qué es una tasa de interés? ¿Cuál es el impacto de una tasa de interés para 

los fondos amortizados? ¿Cómo se puede obtener un mejor rendimiento en un fondo 

amortizado? ¿Qué es una renta? ¿Qué fórmula de las anualidades se debe utilizar para 

calcular las rentas de las amortizaciones?  ¿Cuáles son los conceptos que se deben utilizar 

para elaborar una tabla de fondos amortizados? ¿Cómo funciona una calculadora digital? 

 

 

Propósito de la situación 

didáctica: 

Elaborar una tabla de fondos amortizados que dé solución a un problema financiero en 

equipos de cinco integrantes, utilizando como apoyo una calculadora digital y presentarlo 

en plenaria. 
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 MF2_B3_ED03 Evaluación diagnóstica. 

NOMBRE  GRUPO  FECHA  

  

INSTRUCCIONES: Lee con detenimiento los cuestionamientos que se te plantean y anota en el paréntesis la respuesta que 

consideres correcta. 

1. ¿Qué es un crédito financiero? 
• a)  Proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda.  
• b)  Es un ingreso o desembolso de dinero que se concreta cada determinado intervalo de tiempo, que no 

siempre es un año.  
• c)  Es una operación de financiación donde una persona llamada “acreedor” presta una cifra monetaria a otro 

llamado “deudor”, quien garantizará el pago de esa cantidad en un plazo previamente estipulado, generándose 
un interés.  
d)  Es un préstamo en el cual se facilita todo el dinero solicitado de una sola vez en el momento de su 
concesión.  

(    ) 

2. ¿A qué se refiere el termino amortización de una deuda? 
•  a) Es el porcentaje de dinero que obtendrá el prestamista como beneficio por el uso temporal de su bien por 

un tiempo determinado.  
•  b) Es el dinero que se presta, comúnmente se le denomina valor presente.  
•  c) Es la disminución de valor de un bien, debido al desgaste por el uso, al paso del tiempo.  

 d) Proceso mediante el cual se extingue gradualmente una deuda y sus intereses por medio de una serie de 
pagos o abonos al acreedor.  

(    ) 

3. En las amortizaciones de una deuda cada … entregado sirve para pagar los … y reducir el importe de la deuda. 
• a) pago, intereses.  
• b) interés, periodos. 
• c) cuota, saldos. 

d) porcentaje, costos. 

(    ) 

4. ¿Cuál es el saldo insoluto en una deuda? 
a) Es la suma de los pagos realizados en un crédito.  

• b) Es el total de los intereses que se pagarán en un crédito.  
• c) Es la parte de un crédito que aún se encuentre pendiente por pagar.  

d) Es el capital inicial o deuda original.  

(    ) 

5. ¿Cuál es la finalidad de los fondos amortizados? 
a)  Disminuir una deuda y pagar una tasa de interés.  
b)  Invertir una suma de dinero, hasta obtener un determinado monto para enfrentar un gasto en el futuro.  
c)  Tener un buen historial crediticio y obtener mayores beneficios con los bancos.  
d)  Obtener un crédito INFONAVIT. 

(    ) 

6.- ¿Cuáles son los conceptos que se utilizan en una tabla de fondos amortizados? 
a) Agregado al fondo y acumulado en el fondo. 
b) Numero de pago, renta, interés, capital total, acumulado. 
c) Interés, renta o valor del depósito, suma de la inversión, inversión acumulada.  
d) Número de pago, renta o valor del depósito, interés, agregado al fondo, acumulado en el fondo. 

(    ) 
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7.-  La fórmula que se utiliza para calcular los pagos periódicos y poder construir una tabla de amortización de 
una deuda es: 
 

• a)  𝑀 =
𝑅 [(1+𝑖)𝑛 − 1]

𝑖
 

•  

• d)  𝐶 =
𝑅 [1−(1+𝑖)−𝑛]

𝑖
 

•  

• c)  𝑅 =
𝐶 𝑖

1−(1+𝑖)−𝑛 

•  

d)  𝑅 =  
𝑀 𝑖

(1+𝑖)𝑛 − 1
 

(    ) 

8.-  Si una persona adquiere una deuda de $7,200, la cual se pagará en 12 mensualidades vencidas. ¿De cuánto 
será cada mensualidad si le cargan el 18% de interés capitalizable mensualmente? 
 

• a) $ 610.1 
•  
• d)  $ 720 
•  
• c) $ 650.3 
•  

d)  $ 600 

(    ) 

9.-  La fórmula que se utiliza para calcular los pagos periódicos y poder construir una tabla de fondo de 
amortización es: 
 

• a)  𝑀 =
𝑅 [(1+𝑖)𝑛 − 1]

𝑖
 

•  

• d)  𝐶 =
𝑅 [1−(1+𝑖)−𝑛]

𝑖
 

•  

• c) 𝑅 =
𝐶 𝑖

1−(1+𝑖)−𝑛 

•  

d)  𝑅 =  
𝑀 𝑖

(1+𝑖)𝑛 − 1
 

(    ) 

10. Una empresa planea comprar una máquina dentro de cuatro años, la cual tendrá un costo de $80,000. La 
empresa puede disponer de pequeñas cantidades mensuales al final de cada mes, si deposita estas cantidades 
en una cuenta bancaria que paga el 6% de interés con capitalización mensual. ¿De cuánto serán los depósitos 
mensuales en el banco? 

•  a) $ 1,235.6 
•  b)  $ 1,478.8 
•  c)  $ 1,642.5 

 d)  $ 1,550.3 

(    ) 
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MF2-B3-LECTURA04 MF2-B3-LECTURA04. Amortización de créditos 

  

Debido  a  que  en  la  actualidad  se  realizan  una  gran  cantidad  de operaciones por medio de créditos a corto, mediano  y 

largo plazo, resulta de gran importancia el tema de amortización para todo aquel que de una u otra manera está involucrado 

en operaciones de endeudamiento. La amortización permite determinar de forma sencilla el comportamiento de una deuda 

conforme se liquida mediante pagos.  

Para poder calcular el valor de las cuotas o pagos  con los que se debe de cubrir una deuda, debemos definir primero lo que 

es una amortización y cuáles son sus características. 

Podemos definir una amortización como un proceso financiero con el 

cual se cancela una deuda de forma gradual mediante pagos 

periódicos. 

Existen diferentes tipos de amortización, entre los cuales se 

encuentran la amortización gradual y la amortización constante.  

La  amortización  gradual es aquella en la cual la deuda se liquida 

mediante pagos iguales, de los cuales una parte corresponde a intereses y el resto es la cantidad que se abona a la deuda 

para ir reduciéndola. En este tipo de amortizaciones el abono de la deuda es mayor en cada pago, mientras que el interés va 

disminuyendo. 

La  amortización  constante es aquella en la que la deuda se liquida con pagos decrecientes, es decir, el valor de los pagos va 

disminuyendo, y en este caso el abono a la deuda es constante. 

En  este bloque  nos  enfocaremos  únicamente  al  estudio  de las  amortizaciones  graduales,  ya  que  son  las  más  utilizadas  

en  el ámbito financiero, por lo cual, de aquí en adelante, cuando se hable de  amortizaciones,  nos  estaremos  refiriendo  

específicamente  a  las amortizaciones graduales. 

Debido a que en las amortizaciones graduales los pagos son iguales y se realizan en el mismo lapso, estaríamos hablando 

entonces de una aplicación de las anualidades, por lo tanto podemos hablar de amortizaciones con pagos vencidos o 

anticipados. 

En virtud de que las amortizaciones con pagos vencidos son las utilizadas en operaciones comerciales, serán el único tipo de 

amortizaciones que estudiaremos en este curso.  

Considerando  que  una  amortización  es  la  extinción  de  una  deuda  mediante  pagos periódicos, donde normalmente se 

conoce el valor de la deuda (capital o valor presente), el número de pagos a realizar y las tasas de interés vigentes, es necesario 
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determinar el valor de los pagos (rentas), lo cual se logra utilizando la  fórmula para calcular la renta de una anualidad vencida, 

cuando se tiene el valor presente, es decir, la fórmula: 

 

𝑹 =
𝑪 𝒊

𝟏 − (𝟏 + 𝒊)−𝒏
 

 

Cuando  se  contraen  deudas  que  se  amortizan  con  pagos  periódicos,  es  necesario  conocer el  comportamiento  de  la  

amortización,  es  decir,  de  la  cantidad  que  se  paga  cuando  son intereses, cuánto es lo que se descuenta en realidad de 

la deuda o cuánto es lo que aún se debe después de determinado pago, entre otros. En el campo financiero existe un método 

que  permite  analizar  de  manera  detallada  dicho  comportamiento:  a  este  método  se  le conoce como tabla de 

amortización.  

Podemos definir entonces una  tabla  de  amortización  como  una herramienta que hace posible establecer claramente  la 

división de cada pago  en  interés  y  abono  a  la  deuda,  así  como  la  cantidad  que  aún  se adeuda después de cada pago. 

Para  poder  construir  estas  tablas  es  necesario  primero  definir algunos conceptos como: 

Abono al capital o amortización: Es la parte del pago que se descuenta de la deuda, ésta se obtiene restando de la renta la 

cantidad correspondiente a los intereses generados por la deuda en ese periodo. Es muy común que se confundan los 

términos renta y abono a capital, se debe tener cuidado de no confundirlo, ya que el abono a capital es una parte del renta. 

Esto es, el  renta  es  la  suma  del  interés  más  el  abono  a  capital. 

Saldo insoluto: Es el valor de la deuda despues de descontar la amortización. 

 

A lo largo de este curso se construirán tablas de amortizacion de la siguiente manera: 

Número de pago Pago o renta Interés Abono al capital o 
amortizacion 

Saldo insoluto 

En esta columna se 
anota el numero de 
pago 

Esta columna nos 
indica el valor de 
la renta (R), la 
cual se obtiene 
con las formula 
de la anualidad 
vencida 

En esta columna se anota 
el interés que se paga 
sobre el valor de la 
deuda, el cual se obtiene 
multiplicando la tasa de 
interés por el saldo 
insoluto del periodo 
anterior. 

Ésta es la parte del 
pago que se 
descuenta de la 
deuda y se obtiene 
restando el interés 
del valor del pago. 

Es el valor de la deuda 
después de descontar 
el abono y se obtiene 
al restar el abono a 
capital del saldo 
insoluto del periodo 
anterior. 
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Ejemplo: El  señor  Robles  tiene  una  deuda  de  $10,500,  la  cual se  amortizará  con  5  pagos trimestrales iguales,  y un 

interés de 12% capitalizable trimestralmente. Construye la tabla de amortización que corresponde a esta deuda. 

Solución:  

Primero se identifican los datos y se calcula el valor de la renta. 

 

Datos: 

 

 

𝐶 = 10500 
𝑝 = 4 

𝑖 =
0.12

4
= 0.03  

𝑛 = 5 
 

Prodedimiento: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el valor de la renta, se procede a construir la tabla de amortización  

 

Si analizamos la tabla tenemos: 

 

-  El pago cero en realidad corresponde al momento en que se contrae  la deuda, donde todavía no se paga nada por 

concepto de intereses. 

 

número de pagos  Renta Interés Amortización Saldos insolutos 

0 0 0 0 $            10,500.00 

1  $                 2,292.57  $              315.00  $                 1,977.57  $                 8,522.43 

2  $                 2,292.57  $              255.67  $                 2,036.90  $                 6,485.53 

3  $                 2,292.57  $              194.57  $                 2,098.00  $                 4,387.53 

4  $                 2,292.57  $              131.63  $                 2,160.94  $                 2,226.59 

5  $                 2,292.57  $              66.80  $                 2,225.77  $                         0.82 

total  $               11,462.85   $             963.67   $               10,499.18  
 

𝑅 = 
𝑪 𝒊

𝟏−(𝟏+𝒊)−𝒏
 

      =
(𝟏𝟎𝟓𝟎𝟎) (𝟎. 𝟎𝟑)

𝟏 − (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟑)−𝟓
 

      =
(𝟏𝟎𝟓𝟎𝟎) (𝟎. 𝟎𝟑)

𝟏 − (𝟏. 𝟎𝟑)−𝟓
 

      =
(𝟏𝟎𝟓𝟎𝟎) (𝟎. 𝟎𝟑)

𝟏 − 𝟎. 𝟖𝟔𝟐𝟔
 

      =
𝟑𝟏𝟓

𝟎. 𝟏𝟑𝟕𝟒
 

      = 𝟐𝟐𝟗𝟐. 𝟓𝟕 
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- En el primer  pago, el interés  proviene de multiplicar el saldo insoluto inicial ($10,500) con la tasa de interés, es 

decir,  

 

10500(0.03) = 315 
 

 

 

 

 

 

- La amortización se obtiene de la diferencia  renta menos el interés para ese periodo. 

 

2292.57 −  315 = 1977.57 
 

 

 

 

 

-  El saldo insoluto es el resultado de restar a la deuda (saldo insoluto del periodo  anterior) la amortización o 

abono a capital. 

  
10,500 −  1977.57 = 8522.43 

 

 

 

 

 

 

 

- Se realiza este mismo procedimientopara cada uno de los pagos. 

 

 

- El saldo insoluto en el último pago debe ser cero (o aproximadamente cercano al cero), es decir, no debe haber 

deuda. 
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Ejemplo :  Construye la tabla de amortización de una deuda de $80,000 que se cubre con 7 pagos bimestrales con una 

tasa de interés de 15% anual capitalizable bimestralmente. 

Solución:  

Primero se calcula el valor de la renta.  

 

Datos 

 

𝐶 = 80,000 
𝑝 = 6 

𝑖 =
0.15

6
=  0.025 

𝑛 = 7 

 

𝑅 = 
𝑪 𝒊

𝟏−(𝟏+𝒊)−𝒏
 

      =
(𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎) (𝟎. 𝟎𝟐𝟓)

𝟏 − (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟓)−𝟕
 

      =
𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟏 − (𝟏. 𝟎𝟐𝟓)−𝟕
 

      =
𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟏 − 𝟎. 𝟖𝟒𝟏𝟐𝟔
 

      =
𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟎. 𝟏𝟓𝟖𝟕𝟒
 

      = 𝟏𝟐, 𝟓𝟗𝟗. 𝟔𝟑 

 

número de 
pagos  

Renta Interés Amortización o 
abono al capital 

Saldos insolutos 

0 0 0 0 $80,000.00 

1 $12,599.63 $2,000.00 $10,599.63 $69,400.37 

2 $12,599.63 $1,735.01 $10,864.63 $58,535.74 

3 $12,599.63 $1,463.39 $11,136.24 $47,399.50 

4 $12,599.63 $1,184.99 $11,414.65 $35,984.85 

5 $12,599.63 $899.62 $11,700.01 $24,284.84 

6 $12,599.63 $607.12 $11,992.51 $12,292.33 

7 $12,599.63 $307.31 $12,292.33 $0.00 

total $88,197.44 $8,197.44 $80,000.00 $327,897.62 

 

 

 

 

         

 

  

Para saber más 

puedes revisar 

el video tutorial 

en el siguiente 

enlace. 

Video 1: Tabla de Amortización 

https://www.youtube.com/watch?v=o34L0vS

BBkM 

         

 

https://www.youtube.com/watch?v=o34L0vSBBkM
https://www.youtube.com/watch?v=o34L0vSBBkM
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MF2-B3-LECTURA05 MF2-B3-LECTURA05. Fondos de amortización 

  

 

Un fondo de amortización es un ahorro que permite lograr un determinado monto en un plazo definido y que será destinado 

para cumplir con una obligación futura. El fondo de amortización se constituye mediante depósitos periódicos de cantidades 

generalmente iguales, realizados a una cuenta que gana intereses.  

 

 

 

 

 

 

Si bien los fondos de amortización y la amortización de deudas se utilizan a fin de pagar una obligación, existe una clara 

diferencia entre ellos: los pagos periódicos de una amortización se destinan a liquidar una deuda que ya se tiene, mientras 

que los depósitos periódicos hechos a un fondo de amortización tienen como objetivo la acumulación a fin de liquidar una 

deuda futura.  

Por lo general, las rentas que se obtienen de un fondo de amortización se calculan mediante la fórmula de la renta de una 

anualidad vencida, es decir:  

𝑹 =
𝑴 𝒊

(𝟏 + 𝒊)𝒏 − 𝟏
 

 

Del mismo modo como ocurre con las amortizaciones, en el caso del fondo de amortización también es necesario conocer su 

comportamiento para saber cuánto se lleva ahorrado en cualquier momento, cuánto se está ganando por concepto de 

intereses en cada periodo o simplemente cuánto aumenta en realidad nuestro ahorro con cada depósito.  

La herramienta que nos permite analizar de manera detallada el comportamiento de un fondo de amortización (fondo de 

ahorro) se le conoce como tabla del fondo de amortización. Algunos conceptos importantes para construir la tabla de un 

fondo de amortización son:  

Los fondos de amortización se establecen con diversos fines, por 

ejemplo:  

• Pagar una deuda que vence en fecha futura. 

• Comprar equipo nuevo que sustituya al depreciado u 

obsoleto.  

• Pagar la educación universitaria de un hijo. 

• Para la compra de un automóvil, etcétera. 
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Interés ganado. Representa el interés generado por el capital existente en el fondo, es decir, el interés que se genere sobre 

la cantidad que tenga ahorrada hasta ese momento, el cual se va a ir agregando al ahorro, a diferencia de lo que ocurre en la 

amortización donde el interés lo paga el cliente, y no lo cobra como en el caso del fondo de amortización. 

 Agregado al fondo. Representa la cantidad real que se agrega al fondo con cada depósito, y está integrado por el interés 

generado y el depósito mismo (renta). El agregado al fondo corresponde a la suma del depósito y el interés generado en ese 

periodo.  

Total en el fondo o acumulado en el fondo. Corresponde a la cantidad total que se ha acumulado en el fondo en cualquier 

momento, y se obtiene sumando el agregado al fondo y el acumulado del periodo anterior. 

Llas tablas del fondo de amortización también deben proporcionar algunos elementos fundamentales: número de depósito, 

valor de los depósitos, interés ganado, agregado al fondo y acumulado en el fondo, cada institución financiera puede agregar 

más información en sus tablas, y ordenar la información de acuerdo con sus propias necesidades; sin embargo, nosotros 

manejaremos las tablas de fondo de amortización de la siguiente forma: 

Número de pago Valor del 
depósito o renta 

Intereses ganados Agregado al fondo  Acumulado al fondo 

En esta columna se 
anota el numero de 
pago 

Esta columna nos 
indica el valor de 
cada uno de los 
depósitos a 
realizar (renta), la 
cual se obtiene 
con la fórmula de 
la anualidad 
vencida. 

Esta columna 
corresponde al interés 
que se genera sobre el 
acumulado en el fondo, el 
cual se obtiene 
multiplicando la tasa de 
interés por el acumulado 
al fondo en el periodo 
anterior. 

Es la cantidad total 
que se agregará en la 
cuenta en cada 
periodo y se obtiene 
sumando el valor del 
depósito y el interés 
ganado. 

Es la cantidad de 
dinero que se tiene 
acumulada en la 
cuenta después de 
realizar el depósito, 
se obtiene de la suma 
del acumulado 
anterior y el agregado 
al fondo anterior. 

 

 

Ejemplo: Una persona requiere cubrir dentro de dos años una deuda de $25,000, para lo cual decide crear un fondo de 

amortización con pagos bimestrales, en una cuenta de interés que paga 15% capitalizable bimestralmente. Construye la tabla 

del fondo de amortización para este caso. 

Solución:  

Primero se calcula el valor de la renta.  
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Datos: 

 

 

𝑀 = 25000 
𝑝 = 6 

𝑖 =
0.15

6
= 0.025  

𝑛 = 2 𝑎ñ𝑜𝑠 = 12 𝑏𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 
 

Prodedimiento: 

𝑹 =
𝑴 𝒊

(𝟏 + 𝒊)𝒏 − 𝟏
 

 

𝑹 =
(𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎)(𝟎. 𝟎𝟐𝟓)

(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟓)𝟏𝟐 − 𝟏
 

 

𝑹 =
𝟔𝟐𝟓

(𝟏. 𝟎𝟐𝟓)𝟏𝟐 − 𝟏
 

𝑹 =
𝟔𝟐𝟓

𝟏. 𝟑𝟒𝟒𝟗 − 𝟏
 

 

𝑹 =
𝟔𝟐𝟓

𝟎. 𝟑𝟒𝟒𝟗
 

 
𝑹 = 𝟏𝟖𝟏𝟐. 𝟏𝟐 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el valor de la renta, se procede a construir la tabla de fondo de amortización: 

Número de 
pagos  

Valor del 
depósito o renta 

Intereses 
ganados 

Agregado al 
fondo 

Acumulado en el 
fondo 

1  $ 1,812.12   0     0     $  1,812.12  

2  $ 1,812.12   $ 45.30   $ 1,857.42   $  3,669.54  

3  $ 1,812.12   $ 91.74   $ 1,903.86   $  5,573.40  

4  $ 1,812.12   $ 139.34   $ 1,951.46   $  7,524.86  

5  $ 1,812.12   $ 188.12   $ 2,000.24   $  9,525.10  

6  $ 1,812.12   $ 238.13   $ 2,050.25   $ 11,575.35  

7  $ 1,812.12   $ 289.38   $ 2,101.50   $ 13,676.85  

8  $ 1,812.12   $ 341.92   $ 2,154.04   $ 15,830.89  

9  $ 1,812.12   $ 395.77   $ 2,207.89   $ 18,038.78  

10  $ 1,812.12   $ 450.97   $ 2,263.09   $ 20,301.87  

11  $ 1,812.12   $ 507.55   $ 2,319.67   $ 22,621.54  

12  $ 1,812.12   $ 565.54   $ 2,377.66   $ 24,999.20  

Para verificar tu resultado 

puedes apoyarte de la 

siguiente calculadora 

digital.  

 

https://www.pymesfuturo.com/amortizacion

.php?form_complete=1&sale_price=120000&

year_term=6&annual_interest_percent=20&s

how_progress=1 

https://www.pymesfuturo.com/amortizacion.php?form_complete=1&sale_price=120000&year_term=6&annual_interest_percent=20&show_progress=1
https://www.pymesfuturo.com/amortizacion.php?form_complete=1&sale_price=120000&year_term=6&annual_interest_percent=20&show_progress=1
https://www.pymesfuturo.com/amortizacion.php?form_complete=1&sale_price=120000&year_term=6&annual_interest_percent=20&show_progress=1
https://www.pymesfuturo.com/amortizacion.php?form_complete=1&sale_price=120000&year_term=6&annual_interest_percent=20&show_progress=1
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Si analizamos la tabla tenemos:  

-  En el primer pago, el valor del depósito es el mismo que el acumulado 

 

 
 

- En el segundo pago el interés se calcula multiplicando la tasa de interés con el acumulado en el fondo  

 

(1812.12) (0.025)=45.30 

 

 
 

- El agregado al fondo se obtiene sumando el valor del depósito (renta) con el interés para ese periodo. 

𝟏𝟖𝟏𝟐. 𝟏𝟐 + 𝟒𝟓. 𝟑𝟎 = 𝟏𝟖𝟓𝟕. 𝟒𝟐 
 

 
 

-  El acumulado en el fondo es el resultado de sumar el agregado al fondo con el acumulado anterior: 

1857.42 + 1812.12 = 3669.54 
 

 
 

- Se realiza este mismo procedimientopara cada uno de los pagos. 

- El acumulado en el fondo en el último pago debe ser igual o aproximadamente cercano al monto; de este ejemplo 

el monto M =$ 25,000:  
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Competencias a 
desarrollar 

TAREA No. 5 PROBLEMARIO MF2_B3_PR03: Amortización de créditos. 

CG. 4.1 
CG. 8.3 

CDEM. 2 

CDEM. 4 
 

INSTRUCCIONES: Lee cada uno de los siguientes cuestionamientos y contesta lo 
que se pide   

 

NOMBRE: 

 

PLANTEL/EMSAD: 

 

TURNO:  

 

GRADO: Sexto semestre. 

 

GRUPO:  

 

ASIGNATURA: Matemáticas financieras 2. 

 

PROBLEMARIO MF2_B3_PR03: Amortización de créditos. 

 

DOCENTE: 
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Estrategia didáctica: Resolver los ejercicios propuestos utilizando el método aprendizaje basado en problemas (ABP). 

BLOQUE III. AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS 

Propósito:  

TEMA  

• Amortización de una deuda 

 

1. Arturo adquiere un terreno que cuesta $160,000. Paga un anticipo del 25% y el resto lo pagará en pagos mensuales 

iguales durante un año a una tasa de 24% anual convertible mensualmente. 

a) Hallar el importe mensual que debe realizar Arturo.  

Solución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Construir la tabla de amortización.  

Solución:  

Numero de pagos  Renta Intereses Amortización Saldos insolutos 

0     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Total      
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2. Un préstamo de $9,000 se va a amortizar por medio de 6 pagos mensuales iguales. Obtenga la renta al final de cada 

mes si la tasa de intereses de 42% capitalizable mensualmente. Construye la tabla de amortización que corresponde 

a este préstamo. 

 

Solución:  

 

Numero de pagos  Renta Intereses Amortización Saldos insolutos 

0     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

     

 

 

 

3. Construir la tabla de amortización de una deuda de $7,500 que se cubre con 7 pagos bimestrales vencidos con una 

tasa de interés de 30% capitalizable bimestralmente. 

 

Solución:  

 

número de pagos  Renta intereses amortización saldos insolutos 

0 
    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Total     

 

 

 

 

 



 

Guía Didáctica del Alumno: Matemáticas Financieras II        Pág. 108 

4. Se tiene una deuda de $500,000, la cual se amortiza en pagos trimestrales durante 5 años con una tasa de interés 

del 20% anual con capitalización trimestral. Elaborar una tabla de amortización de la deuda: 

 

Solución:  

 

numero de pagos  Renta intereses amortización saldos insolutos 

0     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Total      
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MF2_B3_LC05 Lista de Cotejo para evaluar Tarea No. 05. Problemario 03 

Asignatura: 
Matemáticas 
Financieras 2 

Bloque III Amortización de créditos Fecha:   

Nombres 
 
 

Grupo  

PROBLEMARIO ESTUDIANTE 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

Utiliza el procedimiento de la amortización de una forma congruente 
y consciente, reflexionando sobre las soluciones a problemáticas 
financieras de su entorno.  

Amortización: 
- Amortización de la deuda 
- Fondos de amortización  

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega su problemario terminado en el tiempo establecido por el 
facilitador. 

10%    

2. Presenta su problemario con limpieza, resolviendo sus ejercicios con sus 
datos, sustitución de valores, procedimiento y resultados correctos.  

30%    

3. Aplica modelos matemáticos relacionados con los temas analizados en 
clases. 

30%    

4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e 
interpretar la información y comparar con sus resultados obtenidos. 

10%    

5. Resuelve correctamente los ejercicios planteados por el facilitador 20%    

Calificación  

 
Logros obtenidos: 
 

 

Aspectos por mejorar: 
 

 

 

Nombre y Firma del Estudiante Firma del Facilitador 
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Competencias a 
desarrollar 

TAREA No. 6 PROBLEMARIO MF2_B3_PR04: Fondos de amortización. 

CG. 4.1 
CG. 8.3 

CDEM. 2 

CDEM. 4 
 

INSTRUCCIONES: Lee cada uno de los siguientes cuestionamientos y contesta lo 
que se pide   

 

NOMBRE: 

 

PLANTEL/EMSAD: 

 

TURNO:  

 

GRADO: Sexto semestre. 

 

GRUPO:  

 

ASIGNATURA: Matemáticas financieras 2. 

 

PROBLEMARIO MF2_B3_PR04: Fondos de amortización. 

 

DOCENTE: 
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Estrategia didáctica: Resolver los ejercicios propuestos utilizando el método aprendizaje basado en problemas (ABP). 

BLOQUE III. AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS 

Propósito:  

TEMA  

• Fondos de amortización 

 

1. Una deuda de $200,000 vence dentro de 5 años. Para su cancelación, se crea un fondo de amortización con 

pagos semestrales que ganan 22% compuesto semestralmente. Construye la tabla que describe este fondo. 

                      Solución: 

                           

 

 

 

 

 

 

Numero de 
pago 

valor del depósito o 
renta  

interés agregado al fondo  acumulado en el fondo 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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2. Gabriela crea un fondo de amortización con 8 depósitos trimestrales, para reunir $80,000, en una institución 

financiera que ofrece un interés de 28% compuesto trimestralmente. Construye la tabla del fondo de 

amortización. 

 

                      Solución: 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de 
pago 

valor del depósito 
o renta 

interés 
agregado al 

fondo  
acumulado en el fondo 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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3. Una persona requiere cubrir dentro de un año una deuda de $ 100,000 para lo cual decide crear un fondo 

de amortización con pagos bimestrales, en una cuenta de interés que paga 15% anual capitalizable 

bimestralmente.  Construye la tabla de fondo de amortización para este caso. 

 

                      Solución:  

Numero 
de pago 

Renta o valor del 
deposito 

interés agregado al fondo  acumulado en el fondo 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

4. La Sra. López desea tomar unas vacaciones con su familia dentro de un año y medio. Por tal motivo, crea 

un fondo de ahorro mediante depósitos mensuales vencidos para reunir la cantidad de $35,000 a una tasa 

de interés de 12% capitalizable cada mes. 

a) Determinar el importe de los pagos mensuales 

b) Crear una tabla de fondo de amortización  

Numero de pago 
Renta o valor del 

deposito 
interés agregado al fondo  acumulado en el fondo 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     
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MF2_B3_LC06 Lista de Cotejo para evaluar Tarea No. 06. Problemario 04 

Asignatura: 
Matemáticas 
Financieras 2 

Bloque III Amortización de créditos Fecha:   

Nombres 
 
 

Grupo  

PROBLEMARIO ESTUDIANTE 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

Utiliza el procedimiento de la amortización de una forma congruente 
y consciente, reflexionando sobre las soluciones a problemáticas 
financieras de su entorno.  

Amortización: 
- Amortización de la deuda 
- Fondos de amortización  

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega su problemario terminado en el tiempo establecido por el 
facilitador. 

10%    

2. Presenta su problemario con limpieza, resolviendo sus ejercicios con sus 
datos, sustitución de valores, procedimiento y resultados correctos.  

30%    

3. Aplica modelos matemáticos relacionados con los temas analizados en 
clases. 

30%    

4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e 
interpretar la información y comparar con sus resultados obtenidos. 

10%    

5. Resuelve correctamente los ejercicios planteados por el facilitador 20%    

Calificación  

 
Logros obtenidos: 
 

 

Aspectos por mejorar: 
 

 

 

Nombre y Firma del Estudiante Firma del Facilitador 
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Competencias a 
desarrollar 

ACTIVIDAD 
INTEGRADORA  

Mesa redonda 

CG. 4.1 
CG. 8.3 

CDEM. 2 

CDEM. 4 
 

INSTRUCCIONES:  Participa en la actividad de la mesa redonda, respondiendo de 
manera honesta las siguientes preguntas, con la finalidad de reflexionar sobre 
los problemas económicos y sociales que han vivido las familias a lo largo de la 
pandemia. Recuerda ser empático y respetuoso con las respuestas de tus 
compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.- ¿Conocen algún familiar que perdió su empleo en 
este periodo de pandemia? 
 
2.- ¿Conocen empresas que se fueron a la quiebra 
debido al cierre de actividades no esenciales? 
 
3.- ¿Sus padres o tutores se vieron afectados 
económicamente por esta problemática? 
 
4.- ¿De qué manera han ayudado a sus padres o tutores 
a salir de la problemática económica en la que se 
encuentran actualmente? 
 
5.- ¿Cuántos alumnos están estudiando y trabajando a 
la vez? 
 
6.- ¿Cuál es el motivo por el cuál trabajas? 
 
7.- ¿Han aprovechado de manera inteligente el apoyo 
económico que les da el gobierno mediante las becas? 
 
8.- ¿Después de pagar los gatos personales o 
familiares, les queda algún monto libre? 
 
9.- ¿Conocen alguna herramienta en la cual puedan 
ahorrar o invertir dinero? 
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Competencias a 
desarrollar 

TAREA No. 7 
MF2-B3-SD03: Situación didáctica “Un centavo ahorrado es un centavo 

ganado” 

CG. 4.1 
CG. 8.3 

CDEM. 2 

CDEM. 4 
 

INSTRUCCIONES: Realiza la siguiente situación didáctica, revisa el instrumento de 
evaluación MF2_B3_LC07 Lista de Cotejo para evaluar Situación didáctica 3 
MF2_B3_SD03. 

 

PLANTEL/EMSAD: 

 

TURNO:  

 

GRADO: Sexto semestre. 

 

GRUPO:  

 

ASIGNATURA: Matemáticas financieras 2. 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: MF2_B3_SD03 “Un centavo ahorrado es un centavo ganado”. 

 

DOCENTE: 

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO: (Los integrantes del equipo se listan por orden alfabético iniciando con el apellido 

paterno, materno y nombre) 

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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Título de la Situación Didáctica: “Un centavo ahorrado es un centavo ganado” 

Estrategia Didáctica: Tabla de fondos amortizados 

Bloque 3: Amortización de créditos   

Propósito de la situación didáctica: Elaborar una tabla de fondos amortizados que dé solución a un problema financiero 

en equipos de cinco integrantes, utilizando como apoyo una calculadora digital y presentarlo en plenaria.  

Aprendizajes Esperados: Utiliza el procedimiento de la amortización en forma congruente y consciente, reflexionando sobre 

las soluciones a problemáticas financieras del entorno. 

Problema de contexto: En la actualidad y debido a la situación sanitaria que ha marcado el rumbo de la actividad económica 

a nivel mundial; en nuestro país, las condiciones como el despido de personal y cierres de las empresas, han orillado a muchos 

jóvenes a iniciar su vida laboral al mismo tiempo que estudian. Estas acciones permiten a los jóvenes estudiantes obtener 

herramientas para afrontar las situaciones futuras y ser más experimentados en el campo laboral, además el tener un trabajo 

y estudiar a la vez permite valorar el esfuerzo y dedicación necesarios para obtener un ingreso económico, lo que les permite 

reflexionar antes de hacer una compra innecesaria.  

Al mismo tiempo, los padres y tutores se han visto favorecidos con el apoyo de becas que el gobierno federal ha aportado a 

los alumnos de todos los niveles educativos, ya que se vuelve un ingreso más para los gastos de educación de sus hijos y que 

en muchas ocasiones estas entradas extras de dinero alcanzan para invertir en el futuro de sus hijos. 

Es por esto que los jóvenes y sus familias buscan información financiera para aprender a organizar sus gastos, como poder 

invertir desde montos pequeños, con el menor riego posible y obtener a mediano o largo plazo un fondo para sus estudios 

futuros.  

Un ejemplo es Eli, alumna de tercer semestre del Colegio de Bachilleres de Tabasco, quién tiene un trabajo de medio tiempo 

en una boutique de ropa. Le pagan $500.00 pesos semanales por las funciones que realiza. Ella trabaja con el objetivo de 

crear un ahorro y apoyar a sus padres a pagar los gastos de ingreso y materiales en la universidad. El papá solicitó información 

a la financiera Cobachitos S.A de C.V.  en donde le platicaron acerca de un fondo amortizado de 8 depósitos trimestrales para 

reunir la cantidad de $50, 000, la financiera les ofrece un interés del 6% anual compuesto trimestralmente, Eli y sus padres 

necesitan saber cuál es el monto que deben depositar trimestralmente para analizar si Eli puede cubrirlo solo con los ingresos 

que obtiene de su trabajo o si necesitará hacer aportaciones del apoyo que obtiene por parte del gobierno (Beca Benito 

Juárez).   

Conflicto cognitivo:  

- ¿Qué es amortización? 

-  ¿Cuál es la diferencia entre amortización de deudas y los fondos amortizados?  

-  ¿Qué es una tasa de interés?  

- ¿Cuál es el impacto de una tasa de interés para los fondos amortizados?  

- ¿Cómo puedo obtener mejor rendimiento en un fondo amortizado? 

-  ¿Qué es una renta? ¿Qué fórmula de las anualidades se debe utilizar para calcular las rentas de las amortizaciones? 

-  ¿Cuáles son los conceptos que se deben utilizar para elaborar una tabla de fondos amortizados? 

-  ¿Cómo funciona una calculadora digital? 
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Evaluación de la situación didáctica: Revisa la lista de cotejo MF2_B3_LC07 para conocer los aspectos a evaluar en la 

situación didáctica. 

Solución:  

Apertura: Eli necesita saber cuánto aportará de manera trimestral al fondo de ahorro si de sus $500 pesos que cobra 

semanal aportará el 50%, para ello recordemos que un trimestre equivale a 12 semanas 

 

Número de semana Aportación 

Semana 1  

Semana 2  

Semana 3  

Semana 4  

Semana 5  

Semana 6  

Semana 7  

Semana 8  

Semana 9  

Semana 10  

Semana 11  

Semana 12  

Total  

 

 

 

El padre de Eli solicitó información a la financiera Cobachitos S.A de C.V.  en donde le platicaron acerca de un fondo amortizado 

de 8 depósitos trimestrales para reunir la cantidad de $50, 000, la financiera les ofrece un interés del 6% anual compuesto 

trimestralmente, Eli y sus padres necesitan saber cuál es el monto que deben depositar trimestralmente para analizar si Eli 

puede cubrirlo solo con los ingresos que obtiene de su trabajo o si necesitará hacer aportaciones del apoyo que obtiene por 

parte del gobierno (Beca Benito Juárez).   
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Para resolver el caso sigue cada uno de los siguientes pasos: 

Desarrollo:  

1. Primero deben calcular el valor de la renta del fondo de amortización utilizando la siguiente fórmula: 

𝑅 =
𝑴 𝒊

(𝟏+𝒊)𝒏 − 𝟏
  

Datos  Procedimiento 

  

 

2. Luego, se debe construir una tabla de fondo de amortización para su análisis. Para ello organiza los datos en la 

siguiente tabla: 

Numero de pago Renta Interés Agregado al fondo  Acumulado en el fondo 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Cierre: 

Una vez realizados los cálculos y el análisis de la información, emite tu recomendación si Eli alcanzará a cubrir sus pagos 

trimestrales con su sueldo o debe tomar parte de su beca.  
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MF2_B3_LC07 Lista de Cotejo para evaluar Situación didáctica 3 MF2_B3_SD03. 

Asignatura: 
Matemáticas 
Financieras 2 

Bloque III Amortización de créditos Fecha:   

Nombres 
 
 

Grupo  

Secuencia didáctica 3. “Un centavo ahorrado es un centavo ganado”. 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

Utiliza el procedimiento de la amortización de una forma congruente 
y consciente, reflexionando sobre las soluciones a problemáticas 
financieras de su entorno.  

Amortización: 
- Amortización de la deuda 
- Fondos de amortización  

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega su problemario terminado en el tiempo establecido por el facilitador. 10%    

2. Se relaciona con sus compañeros de forma colaborativa mostrando disposición al 
trabajo metódico y organizado.  

20%    

3. Aplica modelos matemáticos relacionados con los temas analizados de renta de 
una anualidad y fondos de amortización  

20%    

4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e 
interpretar la información y comparar con sus resultados obtenidos. 

10%    

5. Realiza la tabla de fondo de amortización de forma correcta, limpia y legible. 10%    

6. Realiza las recomendaciones finales a Eli para saber si puede cubrir los pagos solo 
con los ingresos de su trabajo o si necesitará hacer aportaciones la Beca Benito 
Juárez.   

20%    

7. Presenta el resultado de su trabajo en plenaria frente a grupo. 10%    

Calificación  

 

Logros obtenidos: 
 

 

Aspectos por mejorar: 
 

 
 

Nombre y Firma del Coevaluador Firma del Facilitador 
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MF2-B3-MA03 Mapa de aprendizaje para evaluar los Aprendizajes Esperados 

Asignatura: 
Matemáticas 

Financieras 2 
Bloque III:  Amortización de créditos Fecha:   

Nombre  Grupo  

Situación Didáctica 3: “Un centavo ahorrado es un centavo ganado” 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

▪ Amortización 

– Amortización de la deuda 

– Fondos de amortización 

▪ Diferencia los procedimientos y 
métodos adecuados para extinguir 
gradualmente la deuda contraída 
con un acreedor. 
 

▪ Toma decisiones de manera 
consciente e informada asumiendo 
las consecuencias. 

▪ Actúa de manera congruente y 
consciente previniendo riesgos. 

▪ Reflexiona sobre las consecuencias 
que deriven de su tomade 
decisiones.  

1. Necesito ayuda  2. Puedo hacerlo solo  3. Puedo ayudar a otros 

APRENDIZAJES ESPERDDOS 
NIVEL 

QUE DEBO HACER PARA MEJORAR 
1 2 3 

▪ Utiliza el procedimiento de la amortización en 
forma congruente y consciente, reflexionando 
sobre las soluciones a problemáticas financieras 
de su entorno. 

    

 

Nombre y Firma del Estudiante Firma del Facilitador 
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BLOQUE IV. Depreciación de activos fijos. 

 

 

BLOQUE IV 

 

Depreciación de activos fijos 
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BLOQUE IV: Depreciación de activos fijos. 

PROPÓSITO DEL BLOQUE  

Emplea de manera reflexiva, los diferentes métodos de depreciación de activos fijos a través del análisis de situaciones 

financieras reales e hipotéticas para la toma de decisiones en situaciones de su vida cotidiana. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Calcula la depreciación de los activos fijos, reflexionando sobre la disminución progresiva del valor de un bien en 

problemas presentes en su contexto. 

 

COMPETENCIAS 

Genéricas Disciplinares 

4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiadas. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

5.- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos.  

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, 

jerarquías y relaciones. 

8.- Participa y colabora de manera efectiva en equipos 

diversos 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o 

desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 

de acción con pasos específicos 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando 

diferentes enfoques 

4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con 

métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, 

mediante el lenguaje verbal matemático y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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SITUACIÓN DIDÁCTICA No. 4 (Transversalidad) 

Titulo: “Hacia una conciencia Détox en el COBATAB” 

Contexto: 

Como es sabido, la situación de pandemia ocasionada por el brote del virus SARS-CoV-2 (COVID-

19) provocó que debido a las recomendaciones sanitarias de quedarse en casa y con ello, del 

cierre de escuelas y negocios no esenciales, muchas familias tuvieran que cerrar sus negocios 

por disposiciones oficiales o por la poca o nula actividad que en ellos se registraba. 

Sin embargo, recientemente, debido a los conocimientos que hoy se tienen sobre el virus y sus 

manifestaciones y a las acciones que se han tomado para prevenirlo y combatirlo, se ha 

anunciado la inminente reapertura escalonada de casi todas las actividades económicas, así 

como de las escuelas en todos los niveles, lo que ha reactivado la economía animando a aquellos 

que se habían visto afectados por esta situación de pandemia a reabrir sus negocios. 

Esta situación de pandemia afectó a Oscar, un emprendedor local que tenía un pequeño negocio 

en casa, un ciber cerca del COBATAB local y de una secundaria. Debido a la situación originada 

por la pandemia del brote del virus SARS-CoV-2 (COVID-19 tuvo que cerrar su negocio por la 

poca o nula actividad del servicio que este realizaba, por la falta de clases presenciales y la 

restricción sanitaria de quedarse en casa. 

Con el anuncio de la reapertura de los centros educativos y por consiguiente de las escuelas 

cercanas a su domicilio, ha decidido reabrir su negocio, pero se da cuenta que debido a que 

estuvieron mucho tiempo sin ser usados con frecuencia, algunos de los equipos de cómputo y 

de aire acondicionado del espacio destinado al ciber presentan problemas de funcionalidad, por 

lo que necesita venderlos e invertir en la compra de equipos nuevos. 

Uno de los equipos de cómputo ya no tiene arreglo, por lo que ha decidido venderlo por partes 

como material de reciclaje en un negocio local que los recolecta para construir objetos creativos 

y funcionales de decoración, hechos a base de material electrónico reciclado.  

Oscar necesita saber cuánto puede rescatar de los equipos en uso y el tiempo que pueden ser 

usado los nuevos, de tal manera que sean vendidos antes de presentar problemas, para así 

rescatar parte de la inversión y reinvertir nuevamente en equipos nuevos. Con el fin de obtener 

esta información, solicita la ayuda de Jesús, su vecino que está cursando el sexto semestre en el 

COBATAB cercano y que sabe que lleva la materia de matemáticas financieras 2, para que le 

ayude a realizar los cálculos y obtener la información que necesita.   

Revisar: MF2_B4_SD04 
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Conflicto cognitivo: 

¿Qué es un activo en una empresa o negocio? ¿Cuántos tipos de activos hay? ¿A qué se le 

conoce como depreciación? ¿Cuáles son los métodos más frecuentes de depreciación? ¿Qué 

significa vida útil de un activo? ¿Cuáles son las causas por las que se da de baja un activo? ¿A 

qué se le llama valor de salvamento y cómo se calcula? ¿A qué se llama depreciación 

acumulada? ¿Qué es el costo total de depreciación o base a depreciar y cómo se calcula? ¿A qué 

se le conoce como agotamiento de un activo? ¿Cómo se construye una tabla de depreciación y 

de que elementos consta? 

 

Propósito de la 

situación didáctica: 

En equipos colaborativos de hasta 5 estudiantes, aplicar la técnica de ABP y el método de 

depreciación en línea recta, para analizar la información de cada uno de los activos que desea 

adquirir Oscar para calcular el valor total de la compra de 4  computadoras de escritorio y un 

minisplit de 2 toneladas en base a la cotización obtenida con los proveedores que eligió; el valor 

de salvamento de las 4 computadoras que van a ser reemplazadas y los 2 minisplit ya existentes 

en el negocio de Oscar, de acuerdo al año en que fueron adquiridas; el total de la inversión que 

requiere hacer para adquirir los activos nuevos; la depreciación anual de cada uno de ellos; la 

depreciación acumulada para conocer el valor actual (en libros) de cada activo en sus años de 

vida útil y el año adecuado para vender los activos, así como su valor de salvamento, antes de 

que presenten fallas o problemas.  

Presentar la información con los procedimientos y cálculos pertinentes que Jesús debe mostrar 

a Oscar para la obtención de la información que requiere para el reemplazo, compra y venta de 

las computadoras y el minisplit de su negocio. 
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 MF2_B4_ED04 Evaluación diagnóstica. 

NOMBRE  GRUPO  FECHA  

  

INSTRUCCIONES: Lee con detenimiento los cuestionamientos que se te plantean y anota en el paréntesis la respuesta que 

consideres correcta. 

1. Representan todos los bienes, recursos y derechos de valor que una empresa o persona tiene, adquiridos en 
el pasado y con los que esperan obtener beneficios futuros. 
a) Ingresos 
b) Activo 
c) Ganancia 
d) Pasivo 
 

(    ) 

2. Se le llama depreciación a la pérdida de valor de un activo con el transcurso del tiempo. Un sinónimo de esta 
es: 
a) Plusvalía  
b) Amortización  
c) Detrimento 
d) Obsolescencia 
 

(    ) 

3. Ejemplo de un activo que pierde valor con el tiempo: 
a) Casa 
b) Terreno 
c) Locales 
d) Autos 
 

(    ) 

4. Ejemplo de un activo que no pierde valor con el tiempo: 
a) Computadoras 
b) Terreno 
c) Maquinarias 
d) Autos 
 

(    ) 

5. El precio del bien o del activo representa su? 
a) Ingreso 
b) Valor 
c)  Ganancia 
d) Importancia 
 

(    ) 

6.- Es el tiempo que transcurre o la duración que se da entre la compra del activo y su expiración o dada de baja: 
a) Vencimiento 
b) Vida Útil  
c) Rendimiento 
d) Periodo  
 

(    ) 
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7. Pérdida de valor de un activo ocasionada por el uso inadecuado del bien: 
a) Daño 
b) Tiempo 
c) Obsolescencia  
d) Uso 
 

(    ) 

8. Pérdida de valor de un activo ocasionada por su utilización constante en condiciones normales: 
a) Daño 
b) Tiempo 
c) Obsolescencia  
d) Uso 
 

(    ) 

9. Pérdida de valor de un activo ocasionada por el surgimiento de versiones más actualizadas: 
a) Daño 
b) Tiempo 
c) Obsolescencia  
d) Uso 
 

(    ) 

10. Cuando un bien cumple sus años de vida útil, pero aún se encuentra en buen funcionamiento, este puede 
venderse obteniendo por el un ingreso al que se le conoce como: 
a) Ingreso 
b) Valor de rescate 
c) Venta   
d) Pago 
 

(    ) 
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MF2-B4-LECTURA06 MF2-B4-LECTURA06. Depreciaciones. 

  

 

Depreciaciones 

La depreciación es la pérdida de valor que sufren los activos fijos, así como los cambios que hacen que su vida útil se limite. 

Las causas de la depreciación pueden ser físicas y funcionales.  

• Las físicas a causa de un desgaste por el uso constante, ocurriendo esto en la mayoría de los activos fijos. 

• Las funcionales, son parte de la obsolescencia e insuficiencia. La primera ocurre cuando el activo fijo se retira porque 

resulta anticuado ante nuevas invenciones, modelos, mejoras técnicas, etc. Mientras que, la insuficiencia ocurre 

cuando el activo fijo no puede hacer frente al servicio que se exige. 

 

Conceptos aplicables dentro de la depreciación de activos fijos: 

El Activo fijo, hace referencia a aquellos bienes y derechos duraderos, 

que han sido obtenidos con el fin de ser explotados por la empresa. Se 

trata de aquellos bienes inmuebles, materiales, equipamiento, 

herramientas y utensilios con los que no se va a comercializar, es decir, 

que no se van a convertir en liquido al menos durante el primer año. 

 

Las cualidades de los activos fijos son: 

• Ser palpable de forma física 

• Su vida útil debe ser prolongada, mínimo tiene que durar un año. 

• Sus beneficios se extienden a más de un año o un ciclo normal de operaciones. 

• Tiene que ser útil para la producción o comercialización del bien y servicio. Puede ser alquilado a terceros, o tener un 

fin administrativo. 

• Existe con la intención de ser usado en las operaciones de la empresa de manera continua y no para venderse en el 

curso normal del negocio. 

 

Algunos ejemplos de activos fijos son: Aparatos, Vehículos, Maquinaria, Mobiliario, Sillas, Herramientas, por mencionar 

algunos. 

 

Vida útil, es el lapso durante el cual se espera que un activo depreciable sea usado para la prestación de un servicio o para la 

producción de un bien. 

Al Valor 
desecho 

también se le 
conoce como 

Valor de 
Salvamento. 
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Valor en Libros, es el costo original de un activo menos la depreciación acumulada a una fecha determinada. 

Valor de Desecho, También es conocido como el valor de rescate o residual, es la estimación del monto de un activo disponible 

al final de su vida útil. 

Costo original, es aquel en el que se incurre en la compra de un activo y que debe registrarse al momento de su adquisición, 

en el cual se excluyen los gastos posteriores, también se le conoce como Precio de factura o adquisición. 

 

Existen diversos métodos para el cálculo de la depreciación de activos fijos, estos son: Depreciación de línea recta, 

Depreciación de Suma de Dígitos, Depreciación de Porcentaje Fijo y Depreciación del Fondo de Amortización. 

 

Método de depreciación de línea recta: se trata del método más simple y utilizado. En muchos países como México es el 

único aprobado por las autoridades para cumplir con las disposiciones fiscales al respecto. Este método supone que la 

depreciación anual es la misma durante toda la vida útil del activo. De acuerdo con ello, la base de depreciación se divide 

entre el número de años de vida útil calculada y se determina el cargo que anualmente se hará al fondo de reserva y a los 

resultados. 

Ventajas: Es el aceptado por el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT); también es muy fácil de calcular y aplicar. 

 

Desventajas: No toma en cuenta los intereses que genera el fondo 

de reserva; además en la realidad, es común que los activos fijos 

tiendan a depreciarse en una mayor cantidad o proporción durante 

los primeros años que en los últimos como en el caso de los 

automóviles y equipo de transporte. 

 

 

A continuación, veamos un ejemplo de su aplicación:  

 

La panadería “La espiga dorada”, compro un horno para seguir creciendo su oferta de Pan dulce a un precio de $225,000.00. 

El horno tiene una vida útil de 15 años y al parecer su valor de rescate según el proveedor será de $45,000.00. utilizando el 

método de línea recta calcula la depreciación anual y construye la tabla de depreciación. 
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Formulas 
𝐷 = 𝐶 − 𝑠 

 

𝑑 =
𝐶 − 𝑠

𝑛
 

 
Donde: 
 
D= Monto de la Depreciación Total 

d= Monto de la Depreciación Anual 

C= Precio de factura o adquisición 

s= Valor de desecho 

n= Vida útil del activo fijo 

Solución:  

 
d = ¿? 

C = $225,000.00 

s = $45,000.00 

n = 15 años 
 

𝑑 =
$225,000.00 − $45,000.00)

15
 

 

𝑑 =
$180,000.00

15
 

 
𝑑 = $12,000.00 
 

 

Esto significa que el horno se depreciara anualmente $12,000.00, durante 15 años, es decir $180,000.00, quedando en 

$45,000.00 para venderlo o desplazarlo. 

 

Tabla de depreciación 

Años (Vida útil) Depreciación Anual Depreciación Acumulada Valor en Libro 

0 0 0 $225,000.00 

1 $12,000.00 $12,000.00 $213,000.00 

2 $12,000.00 $24,000.00 $201,000.00 

3 $12,000.00 $36,000.00 $189,000.00 

4 $12,000.00 $48,000.00 $177,000.00 

5 $12,000.00 $60,000.00 $165,000.00 

6 $12,000.00 $72,000.00 $153,000.00 

7 $12,000.00 $84,000.00 $141,000.00 

8 $12,000.00 $96,000.00 $129,000.00 

9 $12,000.00 $108,000.00 $117,000.00 

10 $12,000.00 $120,000.00 $105,000.00 

11 $12,000.00 $132,000.00 $93,000.00 

12 $12,000.00 $144,000.00 $81,000.00 

13 $12,000.00 $156,000.00 $69,000.00 

14 $12,000.00 $168,000.00 $57,000.00 

15 $12,000.00 $180,000.00 $45,000.00 
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Depreciación Anual = al resultado obtenido mediante la fórmula de depreciación anual y será el mismo para 

todos los periodos de vida útil. 

 

Depreciación Acumulada = Depreciación acumulada del periodo anterior + Depreciación del periodo actual 

 

Valor en libros: Para el año cero se anota el Valor de compra; en tanto que para los años subsecuentes a este se 

le va restando la depreciación del periodo, hasta llegar al valor de desecho. 

https://youtu.be/tPvKW0qOBn 

 

 

Escanea el siguiente código QR para visualizar un video explicativo del método de depreciación de línea recta o ingresa al 

siguiente enlace: 

Video 2: Método línea recta 

                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=E5MdjxfGivY 

    

            

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5MdjxfGivY
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Método de depreciación de suma de dígitos: este método lo utilizan las 

empresas de manera interna para depreciar de forma contable sus activos. 

Es un procedimiento acelerado; la degradación es mayor en los primeros 

años de vida del activo fijo, este disminuye en los años subsecuentes. La 

depreciación total es la base para depreciar un activo fijo. 

 

Para determinar el cargo anual se multiplica la base de depreciación del 

activo por una fracción en donde se suman los dígitos de 1 a n de los años 

de vida esperada del activo. 

 

Ventajas: Este método asigna un cargo mayor de depreciación a los 

primeros años de uso del activo. 

 

Desventajas: No toma en cuenta los intereses que genera el fondo de 

reserva. 

 

El siguiente ejemplo te mostrara como se aplica:  

 

Una compañía manufacturera adquirió una máquina para sus operaciones normales por la que pagó al proveedor $350,000. 

Se estima que la vida útil de la unidad será de 8 años, con un valor de desecho de $45,000. Elabora la tabla de depreciación 

del activo fijo con el método de suma de dígitos. 

 
 

La fracción de 
tiempo se 

modifica cada 
año. 
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Formulas: 
𝐷 = 𝐶 − 𝑠 

 

𝐹 =
𝑛(𝑛 + 1)

2
 

 
𝑑 = 𝐷(𝐹) 

 
Donde: 
 
D= Monto de la Depreciación 

Total 

d= Monto de la Depreciación 

Anual 

C= Precio de factura o 

adquisición 

s= Valor de desecho 

F= Fracción de tiempo 

n= Vida útil del activo fijo 

 

Solución: 
 

D = ¿? 

C = $350,000.00 

s = $45,000.00 

n = 8 años 

F=¿? 

Calculamos la depreciación total: 

𝐷 = 𝐶 − 𝑠 
 

𝐷 = $350,000.00 − $45,000.00 = $305,000.00  
 

Determinamos la fracción de tiempo: 

 

𝐹 =
𝑛(𝑛 + 1)

2
 

 

𝐹 =
8(8 + 1)

2
=

8(9)

2
=

72

2
= 36 

 

Calculamos la depreciación anual: 

𝑑 = 𝐷(𝐹) 
 

Año Operaciones Total 

1 ($305,000.00)(8/36) $67,777.78 

2 ($305,000.00)(7/36) $59,305.56 

3 ($305,000.00)(6/36) $50,833.33 

4 ($305,000.00)(5/36) $42,361.11 

5 ($305,000.00)(4/36) $33,888.89 

6 ($305,000.00)(3/36) $25,416.67 

7 ($305,000.00)(2/36) $16,944.44 

8 ($305,000.00)(1/36) $8,472.22 
 

 

Escanea el siguiente código QR para visualizar un video explicativo del método de 

depreciación de la suma de los dígitos o ingresa al siguiente enlace: 

Video 3: Método suma de dígitos 

                       https://www.youtube.com/watch?v=21SrThtg3iQ 

https://www.youtube.com/watch?v=21SrThtg3iQ
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Tabla de depreciación 

Vida útil Fracción de 

tiempo 

Depreciación 

total 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en Libros 

0     $350,000.00 

1 8/36 $305,000.00 $67,777.78 $67,777.78 282,222.22 

2 7/36 $305,000.00 $59,305.56 $127,083.34 222,916.66 

3 6/36 $305,000.00 $50,833.33 $177,916.67 172,083.33 

4 5/36 $305,000.00 $42,361.11 $220,277.78 129,722.22 

5 4/36 $305,000.00 $33,888.89 $254,166.67 95,833.33 

6 3/36 $305,000.00 $25,416.67 $279,583.34 70,416.66 

7 2/36 $305,000.00 $16,944.44 $296,527.78 53,472.22 

8 1/36 $305,000.00 $8,472.22 $305,000.00 45,000.00 

 

Depreciación Total = al resultado obtenido mediante la fórmula de depreciación total y será el mismo para todos 

los periodos de vida útil. 

 

Depreciación Anual = Monto de la Depreciación total * Fracción de tiempo del periodo 

 

Depreciación Acumulada =Depreciación acumulada del periodo anterior + Depreciación anual del periodo 

actual 

 

Valor en libros: Para el año cero se anota el Valor de compra; en tanto que para los años subsecuentes a este se 

le va restando la depreciación anual del periodo, hasta llegar al valor de desecho. 

 
 

Método de depreciación de porcentaje fijo: este tipo de depreciación utiliza un porcentaje de depreciación constante llamado 

tasa de depreciación, que se aplica sobre el valor en libros. Como aprendimos en los métodos anteriores, el valor en libro es 

una cantidad que disminuye año con año, por lo que la base sobre la cual se aplica la tasa de depreciación es variable.  

Este método tiene en consideración el hecho de que la depreciación es mayor en los primeros años de uso y menor en los 

últimos debido a este hecho. Para reflejarlo se carga un porcentaje fijo del valor en libros del activo a los resultados de la 

empresa. Dicho valor en libros disminuye cada año y, por tanto, la deprecación disminuye también consecuentemente. 
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Al utilizar el método de depreciación de porcentaje fijo, el activo debe tener un último valor de recuperación al final de la 

depreciación, cuando la vida del activo se considere terminada. De lo contrario, el cálculo será infinito mientras el cálculo 

nunca llegue a cero. 

Así, el valor de salvamento es igual al valor en los libros en el último año, es decir, cuando t = n. (La condición para realizar 

una depreciación por este método es que el valor de salvamento sea mayor que 0; y si es nulo, se debe poner un valor igual 

a la unidad para determinar la tasa fija). 

Ventajas: Este método realiza una labor más realista equilibrar la depreciación de un activo a su ingreso generado. Se aplica 

de forma adecuada la lógica de que el equipo es más productivo y, por consiguiente, de mayor valor cuando es nuevo y que 

por lo tanto disminuye su valor al pasar el tiempo. 

Al aplicar una mayor depreciación temprana se logran 

coincidir mejor los costos con los ingresos. La 

utilización de este método implica un cálculo sencillo 

que es fácil de entender por cualquier persona, 

contrario a otros sistemas de depreciación más 

complicados. 

Desventajas: Una de las principales desventajas del 

método del porcentaje fijo es que solo podrán 

utilizarse con activos que tendrán un valor de 

recuperación final. Debido a que un cálculo del 

porcentaje de un valor nunca llegara a ser cero, este 

cálculo solo puede utilizarse con activos que valen 

menos al final de su vida. Al igual que en el método de 

línea recta, no tiene en cuenta los intereses que 

genera el fondo de reserva. 

Para conocer cómo funciona este método 

utilizaremos el siguiente ejemplo: Creaciones 

infantiles S.A. es una empresa que se dedica a la 

fabricación de ropa para niñas. Adquirió máquinas especializadas en bordados para aumentar su producción; el valor de estas 

es de$3,200,000.00; después de 10 años de uso, su valor será de $160,000.00.  

Utiliza la depreciación por el método de porcentaje fijo para determinar el valor de la tasa de depreciación y elaborar la tabla 

de depreciación. 
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Solución:  

 

D = ¿? 

C = $3,200,000.00 

s = $160,000.00 

n = 10 años 

r=¿? 

Calculamos la depreciación 

total: 

𝐷 = 𝐶 − 𝑠 

𝐷 = $3,200,000.00 −

$160,000.00 =

$3,040,000.00  

 

Calculamos el valor de la tasa 

de depreciación: 

𝑟 = 1 − √
𝑠

𝐶

𝑛
                                                                                

 

𝑟 = 1 − √
160,000.00

3,200,000.00

10

 

 

𝑟 = 1 − √0.05
10

 

 

𝑟 = 1 − 0.741134449 = 0.258865551 = 25.89 

 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 = (𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒏 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓)(𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍)  

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂

= 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 + 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒏 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒐𝒔 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒏 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 − 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 

 

Tabla de depreciación 

Vida útil Tasa de 

depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en Libros 

0 0 0 0 $3,200,000.00 

1 0.258865551 $828,369.76 $828,369.76 $2,371,630.24 

2 0.258865551 $613,933.37 $1,442,303.13 $1,757,696.87 

3 0.258865551 $455,007.17 $1,897,310.30 $1,302,689.70 

4 0.258865551 $337,221.49 $2,234,531.79 $965,468.21 

5 0.258865551 $249,926.46 $2,484,458.25 $715,541.75 

6 0.258865551 $185,229.11 $2,669,687.36 $530,312.64 

7 0.258865551 $137,279.67 $2,806,967.03 $393,032.97 

8 0.258865551 $101,742.70 $2,908,709.73 $291,290.27 

9 0.258865551 $75,405.02 $2,984,114.74 $215,885.26 

10 0.258865551 $55,885.26 $3,040,000.00 $160,000.00 

 

Al Método de 
depreciación 
del porcentaje 
fijo también se 
le conoce como 
Método de 
Saldo 
decreciente 
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Escanea el siguiente código QR para visualizar un video explicativo del método de depreciación de porcentaje fijo o ingresa al 

siguiente enlace: 

Video 4: Método de porcentaje fijo 

                                                                                   https://youtu.be/tPvKW0qOBn8 

 

 

 

 

Método del fondo de amortización:  En teoría, la depreciación anual que se recupera tiene como finalidad ser depositada en 

un fondo de reserva cuyo propósito es el reemplazo del activo en cuestión. Como se ha podido notar, ninguno de los métodos 

de depreciación estudiados con anterioridad toma en cuenta los 

intereses ganados por los depósitos efectuados al fondo de reserva. 

Sin embargo, en el método del fondo de amortización, que es una 

variante del método de línea recta, si se toman en cuenta los intereses, 

para que al final de la vida útil del activo, la suma de los depósitos 

anuales más sus intereses sea igual a la depreciación total. El uso de la 

depreciación del fondo de amortiguación definitivamente afecta el flujo 

de efectivo y la rentabilidad de la compañía durante el período de 

depreciación.  

 

El método de depreciación del fondo de amortización no se utiliza con 

tanta frecuencia como la línea recta o los métodos de saldo decreciente, aunque algunas compañías pueden considerarlo 

beneficioso. El método del fondo de amortización está diseñado para acumular suficiente capital para reemplazar el equipo 

con una vida útil limitada. Una empresa logra esto contribuyendo una cierta cantidad de dinero cada año a un fondo de 

depreciación.  

 

Cada año que un activo se deprecia, las pérdidas y ganancias de la empresa se cargan por el monto que deposita en el fondo 

de depreciación. El monto necesario que contribuye al fondo de depreciación se calcula al estimar el costo de reemplazo 

https://youtu.be/tPvKW0qOBn8
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esperado del activo, la vida útil probable del activo y la tasa de 

interés o el rendimiento de la inversión (ROI) esperado sobre el 

capital depositado en la depreciación fondo. Mientras tanto, la 

empresa registra el activo en su balance a su valor original  

completo a lo largo de su vida útil estimada. El método del fondo 

de amortización puede proporcionar un medio rentable de 

reemplazar el equipo desgastado cuando sea necesario, y esta es 

su principal ventaja. 

 

Ventajas: Usar un fondo de amortización puede proporcionar una ventaja financiera sobre tener que financiar la compra de 

activos de reemplazo cuando sea necesario. Proporciona una seguridad adicional de que la compañía podrá reemplazar el 

equipo cuando sea necesario sin asumir la carga de financiamiento adicional. Los analistas pueden interpretar que esto 

proporciona a la compañía una mayor solidez financiera. 

 

Desventajas: El método del fondo de amortización tiene una desventaja importante: el dinero aportado al fondo de 

depreciación representa una disminución en el flujo de caja y el capital de trabajo disponible. El flujo de efectivo disminuido 

inhibe el crecimiento de la compañía, ya que la compañía tiene menos dinero disponible para reinvertir y potencialmente 

puede causar problemas sustanciales de flujo de efectivo. El nivel reducido de los fondos de reinversión puede afectar 

negativamente la rentabilidad de la empresa. También puede causar problemas para atraer inversionistas de capital debido 

a que hay menos dinero disponible para ser distribuido a los inversionistas como dividendos. 

El fondo de depreciación puede no cumplir su propósito de proporcionar suficiente dinero para reemplazar el equipo cuando 

sea necesario. Esto puede suceder si el dinero depositado en el fondo está mal invertido y da como resultado pérdidas en 

lugar de ganancias. 

 

Ejemplo: Aplicando el método de depreciación del Fondo de Amortización prepare el cuadro de depreciación de una 

computadora adquirida en $ 7,000, la cual tiene una vida estimada de 6 años y valor de recuperación de $600. El fondo 

produce una Tasa efectiva anual del 15%. 

 

 

Las grandes industrias 
con activos a largo 
plazo que son caros, 
como las empresas de 
servicios públicos e 
industriales, a menudo 
utilizan este método 
de depreciación.  
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Solución:  

 
D = ¿? 

C = $7,000 

s = 600 

n = 6 años 

i= 15/100= 0.15 

R=¿? 

Calculamos la depreciación total: 

𝐷 = 𝐶 − 𝑠 
𝐷 = $7,000.00 − $600 = $6,400.00  
 

Calculamos el valor del depósito anual: 

𝑅 = 𝐷
𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

 

𝑅 = 6,400.00
0.15

(1 + 0.15)6 − 1
 

 

𝑅 = 6,400.00
0.15

(1.15)6 − 1
 

 

𝑅 = 6,400.00
0.15

2.313060766 − 1
 

 

𝑅 = 6,400.00
0.15

1.313060766
 

 
𝑅 = 6,400.00 (0.114236906) 

 
𝑹 = $𝟕𝟑𝟏. 𝟏𝟐 

 

 

Los intereses ganados se calculan de la siguiente manera: 

𝐼𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔
= [(𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓)(𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔) + 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓] 

 

La depreciación anual se calcula de la siguiente manera: 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 𝒂ñ𝒐 𝒏 + 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒅𝒐 𝒂ñ𝒐 𝒏 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂

= 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 + 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒏 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒐𝒔 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒏 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 − 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 
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Tabla de depreciación 

 

Vida útil Depósitos Intereses 

ganados 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en Libros 

0 0 0 0 0 $7,000.00 

1 $731.12 0 $731.12 $731.12 $6,268.88 

2 $731.12 $109.67 $840.79 $1,571.91 $5,428.09 

3 $731.12 $235.78 $966.90 $2,538.81 $4,461.19 

4 $731.12 $380.82 $1,111.94 $3,650.75 $3,349.25 

5 $731.12 $547.61 $1,278.73 $4,929.48 $2,070.52 

6 $731.12 $739.42 $1,470.54 $6,400.00 $600 

Total $4,386.72 $2,013.3 $6,400.02   

 

 

Escanea el siguiente código QR para visualizar un video explicativo del método de depreciación por fondo de amortización o 

da clic en el siguiente enlace: 

Video 5: Depreciación por fondo de amortización 

                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=lSkg2qyHBpc 

 

                                                                                      

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lSkg2qyHBpc
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Competencias a 
desarrollar 

TAREA No. 8 CUADRO COMPARATIVO MF2_B4_CC01: Depreciación de activos fijos. 

CG. 4.1 
CG. 5.2 
CG. 8.1 

CDEM. 2 
CDEM. 4 

 

INSTRUCCIONES: Realiza un cuadro comparativo de los diferentes métodos de 
depreciación vistos en el bloque. 

 

NOMBRE: 

 

PLANTEL/EMSAD: 

 

TURNO:  

 

GRADO: Sexto semestre. 

 

GRUPO:  

 

ASIGNATURA: Matemáticas financieras 2. 

 

CUADRO COMPARATIVO MF2_B4_CC01: Depreciación de activos fijos. 

 

DOCENTE: 
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Estrategia didáctica: Cuadro comparativo. 

BLOQUE IV. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Propósito: Identifica los métodos utilizados para estimar la depreciación de activos fijos, así como sus características y 

diferencias. 

Línea recta Suma de dígitos Porcentaje fijo Fondo de amortización 
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MF2_B4_LC08 Lista de Cotejo para evaluar Tarea No. 08. Cuadro comparativo. 

Asignatura: 
Matemáticas 
Financieras 2 

Bloque IV Depreciación de activos fijos Fecha:   

Nombre:  Grupo  

CUADRO COMPARATIVO 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

Calcula la depreciación de los activos fijos, reflexionando sobre la 
disminución progresiva del valor de un bien en problemas presentes 
en su contexto. 

Depreciación de activos fijos: 

• Línea recta. 

• Suma de dígitos. 

• Porcentaje fijo. 

• Fondo de amortización. 

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega su cuadro comparativo en el tiempo establecido por el docente. 
10%    

2. Presenta la información bien organizada para identificar fácilmente cada 
criterio de comparación. 

20%    

3. Incluye los 4 tipos de métodos a comparar, así como los criterios solicitados 
para su comparación (concepto, características, tipos de actividades o 
activos en los que se utiliza) 

30%    

4. La redacción utilizada en cada uno de los criterios de comparación es 
coherente. 

20%    

5. Presenta una ortografía adecuada en la redacción de cada uno de los 
criterios de comparación.  

10%    

6. La presentación de su cuadro comparativo es limpia y adecuada. 10%    

Calificación  

 
Logros obtenidos: 
 

 

Aspectos por mejorar: 
 

 

Nombre y Firma del Estudiante Firma del Facilitador 
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Competencias a 
desarrollar 

TAREA No. 9 PROBLEMARIO MF2_B4_PR05: Depreciación de activos fijos. 

CG. 4.1 
CG. 5.2 
CG. 8.1 

CDEM. 2 

CDEM. 4 
 

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios que se indican a continuación. 

 

NOMBRE: 

 

PLANTEL/EMSAD: 

 

TURNO:  

 

GRADO: Sexto semestre. 

 

GRUPO:  

 

ASIGNATURA: Matemáticas financieras 2. 

 

PROBLEMARIO MF2_B4_PR05: Depreciación de activos fijos. 

 

DOCENTE: 
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Estrategia didáctica: Resolver los ejercicios propuestos para el cálculo de la depreciación, mediante el método que 

corresponde, utilizando el método de aprendizaje basado en problemas (ABP). 

BLOQUE IV. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Propósito: Emplea de manera reflexiva, los diferentes métodos de depreciación de activos fijos a través del análisis de 

situaciones financieras reales e hipotéticas para la toma de decisiones en situaciones de su vida cotidiana.  

 

TEMA  

• METODO DE LINEA RECTA 

 1.- El ayuntamiento local adquirió una unidad para la recolección de basura, conforme a la Ley de Transparencia y Rendición 

de Cuentas, la factura indica que la inversión fue por 650 mil pesos y el proveedor recomienda una vida útil de 10 años. 

Asimismo, el valor de rescate se estima en un 10% del precio de factura. El departamento de contabilidad debe calcular el 

gasto anual de depreciación, para ello, te solicita que presentes una tabla mostrando el proceso de depreciación del activo. 

Utiliza el sistema de depreciación en línea recta. 

Solución:  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla de depreciación 

Años (Vida útil) Depreciación Anual Depreciación Acumulada Valor en Libro 

0    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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TEMA 

• METODO DE SUMA DE DIGITOS  

2.- Una famosa tienda de abarrotes a nivel estatal, compro un camión para el reparto de mercancía, cuyo costo fue de 

$230,000.00 del cual se espera que tenga una vida útil de 7 años y un valor de salvamento de $20,000.00 al final de ese 

tiempo. Elabora la tabla de depreciación del activo fijo con el método de suma de dígitos. 

Solución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depreciación anual 

Año Operaciones Total 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
 

 

Tabla de depreciación 

Vida útil Fracción de 

tiempo 

Depreciación 

total 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en Libros 

0      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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TEMA 

• METODO DE PORCENTAJE FIJO 

3.- Se estima que una caja registradora tiene un costo de $5,000.00, una vida útil de 5 años y un valor de salvamento de 

$500.00. Determinar el porcentaje fijo de depreciación y elaborar la tabla de depreciación. 

Solución:  

 
 

 

 

 

 

 

Tabla de depreciación 

Vida útil Tasa de 

depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en Libros 

0     

1     

2     

3     

4     

5     
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TEMA 

• METODO DE FONDO DE AMORTIZACIÓN 

4.- Una fábrica de plásticos compro equipo de fundido de plástico PET EN $2,200,000.00. Si el contador desea depreciar este 

activo con el método de fondo de amortización, calcula la depreciación considerando una vida útil de 10 años y utiliza una 

tasa de depreciación del 12% anual. El valor de rescate del equipo es de $200,000.00 

 

Solución:  

 
 

 
 

 

Tabla de depreciación 

Vida útil Depósitos Intereses 

ganados 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en Libros 

0      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Total      
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MF2_B4_LC09 Lista de Cotejo para evaluar Tarea No. 09. Problemario 05 

Asignatura: 
Matemáticas 
Financieras 2 

Bloque IV Depreciación de activos fijos Fecha:   

Nombres 
 
 

Grupo  

PROBLEMARIO ESTUDIANTE 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

Identificar los diferentes modelos matemáticos de las depreciaciones 
en activos fijos para dar solución a problemas financieros planteados 
en situaciones reales e hipotéticas. 
 

Operaciones financieras básicas y manejo de 
operaciones matemáticas de forma manual y/o 
electrónica para el cálculo de la depreciación de 
activos fijos utilizando el método de línea recta. 

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega su problemario terminado en el tiempo establecido por el 
facilitador. 

10%    

2. Presenta su problemario con limpieza, resolviendo sus ejercicios con sus 
datos, sustitución de valores, procedimiento y resultados correctos.  

20%    

3. Aplica modelos matemáticos relacionados con los temas analizados en 
clases. 

30%    

4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e 
interpretar la información y comparar con sus resultados obtenidos. 

10%    

5. Los resultados de las operaciones son correctos. 20%    

6. Realiza la recomendación de conclusiones en los ejercicios solicitados  10%    

Calificación  

 
Logros obtenidos: 
 

 

Aspectos por mejorar: 
 

 

 

Nombre y Firma del Estudiante Firma del Facilitador 
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Competencias a 
desarrollar 

TAREA No. 10 
MF2-B4-SD04: Situación didáctica “Hacia una conciencia Détox en el 

COBATAB” 

CG. 4.1 
CG. 5.2 
CG. 8.1 

CDEM. 2 

CDEM. 4 
 

INSTRUCCIONES: Realiza la siguiente situación didáctica, revisa el instrumento 
de evaluación MF2_B4_LC10 Lista de Cotejo para evaluar Situación didáctica 4 
MF2_B4_SD04. 

 

PLANTEL/EMSAD: 

 

TURNO:  

 

GRADO: Sexto semestre. 

 

GRUPO:  

 

ASIGNATURA: Matemáticas financieras 2. 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: MF2_B4_SD04 “Hacia una conciencia Détox en el COBATAB”. 

 

DOCENTE: 

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO: (Los integrantes del equipo se listan por orden alfabético iniciando con el apellido 

paterno, materno y nombre) 

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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Título de la situación didáctica: Hacia una conciencia Détox en el COBATAB 

Estrategia didáctica: Solución de un caso utilizando el método aprendizaje basado en problemas (ABP). 

Bloque IV. Depreciación de activos fijos. 

Propósito de la situación didáctica: En equipos de hasta 5 estudiantes, aplicar la técnica de ABP y el método de depreciación 

en línea recta, para analizar la información de cada uno de los activos que desea adquirir Oscar para calcular el valor total de 

la compra de 4  computadoras de escritorio y un minisplit de 2 toneladas en base a la cotización obtenida con los proveedores 

que eligió; el valor de salvamento de las 4 computadoras que van a ser reemplazadas y los 2 minisplit ya existentes en el 

negocio de Oscar, de acuerdo al año en que fueron adquiridas; el total de la inversión que requiere hacer para adquirir los 

activos nuevos; la depreciación anual de cada uno de ellos; la depreciación acumulada para conocer el valor actual (en libros) 

de cada activo en sus años de vida útil y el año adecuado para vender los activos, así como su valor de salvamento, antes de 

que presenten fallas o problemas.  

Presentar la información con los procedimientos y cálculos pertinentes que Jesús debe mostrar a Oscar para la obtención de 

la información que requiere para el reemplazo, compra y venta de las computadoras y el minisplit de su negocio.  

Problema de contexto: Como es sabido, la situación de pandemia ocasionada por el brote del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

provocó que debido a las recomendaciones sanitarias de quedarse en casa y con ello, del cierre de escuelas y negocios no 

esenciales, muchas familias tuvieran que cerrar sus negocios por disposiciones oficiales o por la poca o nula actividad que en 

ellos se registraba. 

Sin embargo, recientemente, debido a los conocimientos que hoy se tienen sobre el virus y sus manifestaciones y a las 

acciones que se han tomado para prevenirlo y combatirlo, se ha anunciado la inminente reapertura escalonada de casi todas 

las actividades económicas, así como de las escuelas en todos los niveles, lo que ha reactivado la economía animando a 

aquellos que se habían visto afectados por esta situación de pandemia a reabrir sus negocios. 

Esta situación de pandemia afectó a Oscar, un emprendedor local que tenía un pequeño negocio en casa, un ciber cerca del 

COBATAB local y de una secundaria. Debido a la situación originada por la pandemia del brote del virus SARS-CoV-2 (COVID-

19 tuvo que cerrar su negocio por la poca o nula actividad del servicio que este realizaba, por la falta de clases presenciales y 

la restricción sanitaria de quedarse en casa. 

Con el anuncio de la reapertura de los centros educativos y por consiguiente de las escuelas cercanas a su domicilio, ha 

decidido reabrir su negocio, pero se da cuenta que debido a que estuvieron mucho tiempo sin ser usados con frecuencia, 

algunos de los equipos de cómputo y de aire acondicionado del espacio destinado al ciber presentan problemas de 

funcionalidad, por lo que necesita venderlos e invertir en la compra de equipos nuevos. 

Uno de los equipos de cómputo ya no tiene arreglo, por lo que ha decidido venderlo por partes como material de reciclaje en 

un negocio local que los recolecta para construir objetos creativos y funcionales de decoración, hechos a base de material 

electrónico reciclado.  

Oscar necesita saber cuánto puede rescatar de los equipos en uso y el tiempo que pueden ser usado los nuevos, de tal manera 

que sean vendidos antes de presentar problemas, para así rescatar parte de la inversión y reinvertir nuevamente en equipos 

nuevos. Con el fin de obtener esta información, solicita la ayuda de Jesús, su vecino que está cursando el sexto semestre en 

el COBATAB cercano y que sabe que lleva la materia de matemáticas financieras 2, para que le ayude a realizar los cálculos y 

obtener la información que necesita. 
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Conflicto cognitivo: ¿Qué es un activo en una empresa o negocio? ¿Cuántos tipos de activos hay? ¿A qué se le conoce como 

depreciación? ¿Cuáles son los métodos más frecuentes de depreciación? ¿Qué significa vida útil de un activo? ¿Cuáles son las 

causas por las que se da de baja un activo? ¿A qué se le llama valor de salvamento y cómo se calcula? ¿A qué se llama 

depreciación acumulada? ¿Qué es el costo total de depreciación o base a depreciar y cómo se calcula? ¿A qué se le conoce 

como agotamiento de un activo? ¿Cómo se construye una tabla de depreciación y de que elementos consta? 

Evaluación de la situación didáctica: Revisa la lista de cotejo MF2_B4_LC10 para conocer los aspectos a evaluar en la situación 

didáctica. 

Apertura 

Con el anuncio de la reapertura de los centros educativos y por consiguiente de las escuelas cercanas a su domicilio, Oscar, 

un pequeño emprendedor local, ha decidido reabrir su negocio, pero se da cuenta que debido a que estuvieron mucho tiempo 

sin ser usados con frecuencia, algunos de los equipos de cómputo y de aire acondicionado del espacio destinado al ciber 

presentan problemas de funcionalidad, por lo que necesita venderlos e invertir en la compra de equipos nuevos. 

 

Primera parte. 

Oscar requiere calcular cuánto puede obtener con la venta de los activos que aún están funcionado y del activo que ya no 

funciona. Para ello brinda la siguiente información de acuerdo a las facturas de compra de los mismos: 

ACTIVO FECHA DE COMPRA COSTO ORIGINAL TIEMPO DE USO 

COMPUTADORA A (no funciona) 28 DE SEPTIEMBRE 2016   

COMPUTADORA B 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 $4,800 4 

COMPUTADORA C 15 DE JULIO 2018 $5,460 3 

COMPUTADORA D 15 DE JULIO 2018 $5,460 3 

MINISPLIT A 28 DE SEPTIEMBRE 2012 $3,600 9 

MINISPLIT B 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 $4,200 7 

 

VIDA UTIL: 

COMPUTADORA: 6 AÑOS 

MINISPLIT: 15 AÑOS 

PRECIO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA RECICLADO: $75 POR KILO.  

PESO DE COMPUTADORA SIN FUNCIONAR: 8 KG 

VALOR DE DESECHO = 0 

 

Con esta información Oscar le pide ayuda a Jesús, su vecino que estudia el sexto semestre en el COBATAB local y que lleva la 
materia de Matemáticas Financieras 2, para que le ayude a calcular el valor que pudiera recuperar por cada activo (valor de 
salvamento), y el valor total de la venta de todos esos activos.  
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¿Cuál es el valor en libros de cada computadora y minisplit de acuerdo a su fecha de compra y tiempo de vida útil? ¿Cuánto 

podrá reunir con la venta de estos activos? 

Realiza el cálculo del valor en libros de cada activo basado en tus conocimientos adquiridos en el bloque número 4 de tu 

asignatura de matemáticas financieras 2. Para tal efecto debes realizar una memoria de cálculo que respalde la información 

obtenida, con las tablas de depreciación que te permitan obtener el valor actual (valor en libros) de cada activo para su venta, 

finalmente presenta tus resultados para informar a Oscar la cantidad total obtenida de la suma de la venta de los activos. La 

forma en la que debes realizar cada una de las actividades anteriores se muestra en “Desarrollo – primera parte” de esta 

secuencia didáctica. 

 

Segunda parte. 

  Una vez obtenido el valor total de la venta de los activos que ya no funcionaban y los que presentaban problemas en 

su funcionamiento, calcula el total de la inversión que necesita hacer Oscar para adquirir los activos nuevos. Además, calcula 

la depreciación de estos activos nuevos que va a adquirir Oscar, de acuerdo a la cotización obtenida con el proveedor de su 

preferencia. 

¿Cuál sería el mejor momento para vender estos activos?  

Revisa las tablas de depreciación para determinar el momento apropiado para vender los activos, antes de perder su valor 

total y antes de que presenten problemas de funcionamiento.  Además, calcula la cantidad que podría recuperar al momento 

de venderlos. 

1. Para tal efecto debes realizar un análisis de las mismas y finalmente presenta tus resultados para otorgar una 

recomendación a Oscar. La forma en la que debes realizar cada una de las actividades anteriores se muestra en “Desarrollo – 

segunda parte” de esta secuencia didáctica. 

 

Desarrollo – Primera parte. 

Memoria de cálculo.  

1. Calcula la cantidad a recuperar por la computadora que no funciona 

 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 𝑨 = 

2. Calcula la cantidad a recuperar de los activos aun en funcionamiento. Realiza la tabla de depreciación correspondiente: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  
(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙)−(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜)

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠
  

 

COMPUTADORA B: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =   
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TABLA DE DEPRECIACION COMPUTADORA B 

AÑO DEPRECIACION 
ANUAL 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

VALOR EN LIBROS 

0    

1 (2018)    

2 (2019)    

3 (2020)    

4 (2021)    

5 (2022)    

6 (2023)    

 

COMPUTADORA C Y D: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE DEPRECIACION COMPUTADORAS C Y D 

AÑO DEPRECIACION 
ANUAL 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

VALOR EN LIBROS 

0    

1 (2019)    

2 (2020)    

3 (2021)    

4 (2022)    

5 (2023)    

6 (2024)    
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MINISPLIT A: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  
(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙)−(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜)

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠
  

 

 

 

 

 

TABLA DE DEPRECIACION MINISPLIT A 

AÑO DEPRECIACION 
ANUAL 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

VALOR EN LIBROS 

0    

1 (2013)    

2 (2014)    

3 (2015)    

4 (2016)    

5 (2017)    

6 (2018)    

7 (2018)    

8 (2020)    

9 (2021)    

10 (2022)    

11 (2023)    

12 (2024)    

13 (2025)    

14 (2026)    

15 (2027)    

 

MINISPLIT B: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  
(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙)−(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜)

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠
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TABLA DE DEPRECIACION MINISPLIT B 

AÑO DEPRECIACION 
ANUAL 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

VALOR EN LIBROS 

0    

1 (2015)    

2 (2016)    

3 (2017)    

4 (2018)    

5 (2019)    

6 (2020)    

7 (2021)    

8 (2022)    

9 (2023)    

10 (2024)    

11 (2025)    

12 (2026)    

13 (2027)    

14 (2028)    

15 (2029)    

 

3. Calcula la cantidad total que se puede recuperar con la venta de los activos que aún están en funcionamiento y que va a 

vender de acuerdo a su valor en libros. 

 

𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑅𝐸𝐶𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴𝐷𝐴

=  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝐴 + 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝐵, 𝐶 𝑦 𝐷

+ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 𝐴 𝑦 𝐵  

 

 

𝐶𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑅𝐸𝐶𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴𝐷𝐴 = 

Presentación de resultados: Presenta a Oscar el total de la cantidad recuperada, que le servirá de base para conocer cuánto 

tiene y cuanto le hace falta para realizar la inversión de la compra de los activos nuevos para su Ciber. 

 

 

Desarrollo – segunda parte. 

Memoria de cálculo.  

1. Calcula el total de la inversión que debe realizar Oscar para la compra de los activos nuevos para su Ciber (4 computadores 

de escritorio y un minisplit de 2 toneladas). 
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COTIZACION 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 

Computadora de escritorio Hp 21B0013la (CHP)    

Computadora de escritorio Lenovo M625Q (CLN)    

Minisplit Mirage (MMR)    

TOTAL    

 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 = 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐶𝑂𝑇𝐼𝑍𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 − 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑅𝐸𝐶𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴𝐷𝐴 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 = 

 

2. Realiza las tablas de depreciación de los activos nuevos para conocer su valor en libros y poder determinar la cantidad 
que puede recuperar con su venta, así como el momento oportuno para llevarla a cabo, antes de presentar fallas o 
problemas. (Según los expertos, es recomendable cambiar una computadora de escritorio usada al año siguiente de 
cumplir la mitad de su vida útil, y un minisplit, a los 10 años después de haberlo adquirido). 
 

COMPUTADORA HP (CHP): 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  
(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙)−(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜)

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠
  

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  

 

 

 

 

TABLA DE DEPRECIACION COMPUTADORA HP (CHP) 

AÑO DEPRECIACION 
ANUAL 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

VALOR EN LIBROS 

0    

1 (2022)    

2 (2023)    

3 (2024)    

4 (2025)    

5 (2026)    

6 (2027)    
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COMPUTADORA LENOVO (CLN): 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  
(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙)−(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜)

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠
  

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  

 

 

 

TABLA DE DEPRECIACION COMPUTADORA LENOVO (CLN) 

AÑO DEPRECIACION 
ANUAL 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

VALOR EN LIBROS 

0    

1 (2022)    

2 (2023)    

3 (2024)    

4 (2025)    

5 (2026)    

6 (2027)    

 

MINISPLIT MIRAGE (MMR): 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  
(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙)−(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜)

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠
  

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  
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TABLA DE DEPRECIACION MINISPLIT MIRAGE (MMR) 

AÑO DEPRECIACION 
ANUAL 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

VALOR EN LIBROS 

0    

1 (2022)    

2 (2023)    

3 (2024)    

4 (2025)    

5 (2026)    

6 (2027)    

7 (2028)    

8 (2029)    

9 (2030)    

10 (2031)    

11 (2032)    

12 (2033)    

13 (2034)    

14 (2035)    

15 (2036)    

 

𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑅𝐸𝐶𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴𝐷𝐴

= (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑃 𝑥 2)

+ (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝐿𝑒𝑛𝑜𝑣𝑜 𝑥 2)

+ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑔𝑒  

𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑅𝐸𝐶𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴𝐷𝐴 = 

 

 

 

CIERRE: 

3. Analiza las tablas de depreciación de los activos nuevos y emite tu recomendación para recomendar el mejor momento 

para cambiar los activos nuevos y cuánto podría recuperar de ellos al momento de venderlos. Puedes apoyarte 

contestando las siguientes preguntas: ¿a los cuantos años es conveniente reemplazar una computadora de escritorio 

usada? ¿a los cuantos años es conveniente reemplazar un minisplit usado? ¿porque es conveniente venderlos antes de 

que termine su vida útil? 

4. Describe brevemente el proceso y los motivos que te llevaron a tomar esa decisión. 
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MF2_B4_LC10 Lista de Cotejo para evaluar Situación didáctica 4 MF2_B4_SD04. 

Asignatura: 
Matemáticas 
Financieras 2 

Bloque IV Depreciación de activos fijos Fecha:   

Nombres 
 
 

Grupo  

Secuencia didáctica 4. “Hacia una conciencia Détox en el COBATAB”. 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

Identificar los diferentes modelos matemáticos de las depreciaciones 
en activos fijos para dar solución a problemas financieros planteados 
en situaciones reales e hipotéticas. 
 

Operaciones financieras básicas y manejo de 
operaciones matemáticas de forma manual y/o 
electrónica para el cálculo de la depreciación de 
activos fijos utilizando el método de línea recta. 

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega su producto terminado en el tiempo establecido por el facilitador. 10%    

2. Se relaciona con sus compañeros de forma colaborativa mostrando 
disposición al trabajo metódico y organizado.  

10%    

3. Aplica modelos matemáticos relacionados con el cálculo de depreciación 
en línea recta de activos fijos. 

20%    

4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e 
interpretar la información y comparar con sus resultados obtenidos. 

10%    

5. Incluye la memoria de cálculo y análisis de cada una de las actividades para 
obtener la depreciación de los activos y el monto de la inversión. 

10%    

6. Los resultados de la memoria de cálculo son correctos. 10%    

7. Realiza las tablas de amortización para conocer el valor actual de los activos 
en cada periodo, así como la recomendación final para indicar el momento 
idóneo para su venta 

20%    

8. Presenta el resultado de su trabajo en plenaria frente a grupo. 10%    

Calificación  

 

Logros obtenidos: 

 

Aspectos por mejorar: 
 

 

Nombre y Firma del Coevaluador Firma del Facilitador 
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MF2-B4-MA04 Mapa de Aprendizaje para evaluar los Aprendizajes Esperados 

 

Asignatura: 
Matemáticas 

Financieras 2 
Bloque IV:  Depreciación de activos fijos Fecha:   

Nombre  Grupo  

Secuencia didáctica 4. “Hacia una conciencia Détox en el COBATAB”. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

▪ Depreciación de activos fijos: 

– Línea recta 

– Suma de dígitos 

– Porcentaje fijo 

– Fondo de amortización 

▪ Distingue el concepto de activo fijo. 
▪ Describe los métodos utilizados 

para estimar la depreciación de 
activos fijos. 
 

▪ Toma decisiones de manera 
consiente e informada asumiendo 
consecuencias. 

▪ Reflexiona sobre las consecuencias 
que deriven de su toma de 
decisiones.  

▪ Expresa diversas opciones para dar 
solución a problemas de su 
contexto. 

1. Necesito ayuda  2. Puedo hacerlo solo  3. Puedo ayudar a otros 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
NIVEL 

QUE DEBO HACER PARA MEJORAR 
1 2 3 

▪ Calcula la depreciación de los activos fijos, 
reflexionando sobre la disminución progresiva del 
valor de un bien en problemas presentes en su 
contexto. 

    

 

Nombre y Firma del Estudiante Firma del Facilitador 
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HIMNO COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 

 

¡Oh!, Colegio de Bachilleres 

Impetuosa y querida institución  

Casa fiel del conocimiento 

Hoy te canto este himno con amor. 

 

Eres rayo de esperanza  

Del mañana eres la voz de la verdad. 

¡Oh!, Colegio de Bachilleres  

Eres luz en medio de la oscuridad. 

 

Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres  

Tu misión para siempre es ser mejor. 

 

Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres  

Tu misión para siempre es ser mejor. 

 

En Tabasco se ha sembrado 

La semilla que un día germinará 

El impulso de la vida modernista 

En progreso de toda la sociedad. 

 

Es tu memorable historia  

Gran orgullo para toda la región 

Educación que genera cambio 

Ejemplo digno en cada generación. 

 

Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres  

Tu misión para siempre es ser mejor. 

 

Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres  

Tu misión para siempre es ser mejor. 

 

 

“Educación que genera cambio” 
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PORRA INSTITUCIONAL 

 

¡Somos! 

¡Somos! 

 

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

 

Con Valor y Lealtad 

 

De Norte a Sur 

De Este a Oeste 

 

Somos líderes Bachilleres del Sureste 

Cobatab Unido, Cobatab Fortalecido 

 

Este encuentro lo gano porque lo gano 

Como dijo el peje me canso ganso 

 

¡Somos! 

¡Somos! 

 

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

 

¡Somos! 

¡Somos! 

 

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

 

Cobatab Unido, Cobatab Fortalecido 

 

“Educación que genera cambio”  
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COBACHITO 

 

Colegio de Bachilleres,  

Está de fiesta señores 

Pues todos sus estudiantes 

Hoy celebran con honores 

 

Que ya llegó la alegría 

Es hora de motivar 

Bailemos con algarabía 

Cobachito nos guiará 

 

Allá por el acahual 

En los ríos de Tabasco 

Aconchado en unas ramas 

O nadando sin parar 

 

Un manatí se ha ganado 

El cariño de la gente 

Cobachito le han llamado 

Y no para de bailar 

 

Cobachito, con él vamos a ganar 

Cobachito, eres espectacular 

Cobachito, respetamos tu hábitat 

Cobachito, mascota del cobatab 

 

Mientras la orquesta se escucha 

Y la porra se emociona 

Los jóvenes bachilleres  

A una voz ovacionan 

 

Con orgullo representan 

A una gran institución 

Cobatab está presente 

Y cobachito ya llegó 

 

Cobachito, … 
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“Educación que genera cambio” 


