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RESUMEN

La contabilidad bancaria se encarga del estudio y análisis de la situación económica de los
bancos de sus transacciones y registro de las actividades que realizan en sus operaciones, es
un campo muy extenso para su estudio en este caso de investigación se enfocó en qué tipos
de tablas de amortización que utilizan las instituciones financieras mediante la ley vigente.

La tabla de amortización nos detalla los tipos de pagos que se va realizar durante el plazo
determinado de un periodo, donde se compone de su capital el interés que se va pagar según
el tipo de crédito que se va adquirir debido que hay diferente tipo de tasas de interés según lo
emitido por la junta de regulación monetaria y financiera.

En todo crédito las instituciones financieras deben tener como política otorgar el seguro de
desgravamen, donde debe informar al cliente del uso y beneficio que le brinda el seguro en
caso de fallecimiento o enfermedad de incapacidad, y este seguro se pagará en cada cuota del
crédito otorgado en la institución financiera deberá incluirse en la tabla de amortización que
se aplique en el crédito ya sea en el sistema alemán o francés según la decisión del prestatario
que tipo de sistema usaría.

PALABRAS CLAVES.
Tabla de amortización,seguro desgravamen, tasas de interés

ABSTRACT
3

Bank accounting is responsible for the study and analysis of the economic situation of the
banks of their transactions and record of the activities they perform in their operations, is a
very extensive field for their study in this research case will focus on what types of
Amortization tables used by financial institutions by the law in force.
The amortization table details the types of payments that will be made during the determined
period of a period, where the principal is the interest that will be paid according to the type of
credit to be acquired because there are different types of fees Of interest as issued by the
monetary and financial regulation board.
In all credit the financial institutions must have as policy to grant the insurance of
desgravamen, where it must inform the client of the use and benefit that the insurance
provides in case of death or illness of incapacity, and this insurance will be paid in each
installment of the credit granted In the financial institution must be included in the
amortization table that is applied in the credit either in the German or French system
according to the decision of the borrower what type of system would use.

KEYWORDS
Depreciation table, insurance, interest rate.
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INTRODUCCIÓN

La contabilidad bancaria es una rama de contabilidad que se encarga de llevar un adecuado
registro de la situación económica de las instituciones financieras y las diversas transacciones
económicas que existen dentro de las misma uno de ellos la prestación de servicios de los
créditos bancarios como son: créditos hipotecarios, comerciales, consumo entre otros, de
igual manera ofrecen otros servicios tales como: inversiones ,giros nacionales depósitos en
efectivos y demás servicios ya sean interna o externa.

En el estudio de la investigación se encontró como problemática la mínima información de la
aplicación de las tablas de amortización a los créditos financieros otorgados a los usuarios
debido la falta de conocimientos técnicos en la materia la institución bancaria deberá dar una
información minuciosa explicando el uso de cada una de las tablas para que determine una
adecuada decisión al momento de obtener su préstamo económico.
El objetivo de la investigación es analizar el tipo de las tablas de amortización en los créditos
financieros a través de la investigación en resoluciones emitidas por la junta de regulación
monetaria y financiera con el fin de establecer el beneficio de la utilización de los sistemas de
amortización a las entidades financieras, para ello realizaremos la consulta sobre las tasas de
interés, definiendo el seguro de gravamen que estipulado por la ley ,además todas las
instituciones financieras deben tener una un simulador virtual para facilitar al usuario las
consultas de los parámetro de los créditos que otorgan
La investigación se realiza con un procedimiento metodológico a través de revistas científicas
como redalyc, scielo con la finalidad de obtener conocimiento del tema y dar resultados
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positivos a nuestro objetivo planteado, en la investigación realizada se determinó que se
aplican dos tipos de tablas de amortizaciones la alemán y francés cada una de ellas tienen sus
beneficios y deben aplicarse en un crédito siempre y cuando el usuario escoja que tipo de
tabla de amortización deseara que le apliquen en el préstamo que va a realizar en la
institución.
DESARROLLO
INTRODUCCIÓN DE LA CONTABILIDAD BANCARIA.
La contabilidad es una ciencia, técnica que estudia la información financiera de un ente
económico según las normas vigentes en el país, así mismo se deriva de muchos tipos entre
ellas tenemos la contabilidad bancaria que se encarga del estudio de las finanzas de las
instituciones financieras, identifica las transacciones y acontecimientos importantes en la
contabilidad, realiza reportes periódicamente de los estados financieros e interpreta los
resultados de la información contable.
Las instituciones financieras realizan las siguientes actividades: la prestación de servicios de
los créditos bancarios como son: créditos hipotecarios, comerciales, consumo entre otros, de
igual manera ofrecen otros servicios tales como: inversiones, giros nacionales depósitos e
efectivos y demás servicios ya sean interna o externa.
EL CRÉDITO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.
El crédito es una de las operaciones que realizan los bancos según Pérez & Ferrer( 2015) “
estos factores pueden impulsar o limitar el crecimiento y permanencia de una organización , y
en el último ,el desarrollo económico de un país” (pág.391), al nivel mundial muchos entes
económicos para su desarrollo realizan créditos para poder solventar a un futuro así mismo
dentro de nuestro país la mayoría se financia a través de los créditos que otorgan los bancos
debido a la situación económica del país , hoy en día los ciudadanos buscan la manera de
facilitar un crédito para ir prosperando en sus negocios.
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En el ecuador los créditos se realizan a través de las instituciones financieras, cooperativas de
ahorro y crédito, emisoras de tarjeta de crédito donde su objetivo es captaciones de clientes
ofreciendo sus diversos tipos de servicio como son las cuentas de ahorros, cuentas corrientes,
pólizas, certificación bancaria, solicitud de chequeras, entre otros“ que un banco puede
financiar sus préstamos internamente ,a través de depósitos, a través de las ganancias de la
venta de su cartera” según (SCHIOZER & FERNANDEZ, 2014) mediante las actividades
ordinarias de los bancos ellos se financia internamente para generar los créditos a la sociedad.
En la mayoría de casos las instituciones que obtienen estos créditos son las pymes, Alaitz &
Aitziber (2015) afirman “el racionamiento de crédito se determina en función de la
facibilidad de acceso de la PYME a la financiación que necesita de las entidades bancarias”
debido a que muchas de ellas no tienen el capital suficiente para emprender el negocio o están
en busca de un mejoramiento a sus negocios debido a la economía que hoy en día vive el
país.

Debido a la financiación afirma Jaume & Soriano ( 2015) “la cierta mejoría del mercado
laboral que impulsan la inversión y el consumo” (pág. 304) a medidas de la economía
mundial que los créditos han facilitado a los pequeños emprendedores a seguir prosperando
tanto que en nuestro país la mayoría de emprendedores se han superado con créditos y una
buena administración en lo local los comerciantes están progresando de poco a poco con
financiación que se otorgan para no liquidar sus negocios.
Así mismo la entidad bancaria debe tener sus precauciones afirma Fernández( 2014) “la
capacidad de pago de las cuotas de servicio que no excedan un determinado porcentual de los
ingresos mensuales comprobables” ( pág. 2) donde el departamento crediticio de la
institución se encargará de realizar un respectivo estudio a la entidad , persona natural o
jurídica que desea obtener este servicio para así determinar la solvencia y la capacidad de
pago del cliente si su  determinado sueldo cubriría los pagos mensuales del préstamo.
LAS TABLAS DE AMORTIZACIÓN CON LA RELACIÓN DE LOS CRÉDITOS.

8

En nuestro país los bancos utilizan dos sistemas de amortización entre ellas tenemos al
sistema

alemán y sistema francés “poseen cierta similitud a metodologías de cálculo ,

aplicabilidad y relación ” según (Rojas, Bran, & López, 2013), al nivel global juega un papel
importante en los créditos financieros debido que detalla cada uno de los pagos que el
prestatario deberá cancelar en determinado periodo.
La definición del sistema francés es una tabla de amortización que genera pagos periódicos
iguales y el sistema alemán genera dividendos decrecientes los valores van disminuyendo el
capital se mantiene, pero el interés del capital va variando, toda institución financiera tiene la
obligación de informar al cliente que tipo de sistema le gustaría que le otorguen en su
préstamo, en caso de falta conocimiento deberá explicar detalladamente el uso de cada uno de
ellos.

La ley estipula que toda institución financiera deberá tener una página virtual con simulador
de créditos “El negocio de los bancos es cada vez más dependiente de la tecnología para el
desarrollo de la competitividad” según (Argañaraz, Gastaud, Albanese, & López, 2011,pág
130), todo banco debe tener la tecnología más actual para competir con sus demás empresas
que ofrecen el mismo servicio es por eso que todas las instituciones financiera en el país tiene
un simulador virtual donde el cliente abrirá la página del banco que desee de prescindir de sus
servicios para obtener un servicio de calidad y rapidez.
Toda tabla de amortización debe contener una estructura que se compone de : capital ,tiempo
, cuota de pago e interés nos define “tasa de interés representa la rentabilidad o valorización
del dinero con el tiempo” según (Villada, López, & Muñoz, 2016 pág.18), es el porcentaje de
un monto que genera ganancias a la institución que preste el servicio el interés en nuestro
país lo establece el Banco Central del Ecuador rigiéndose a leyes como la ley orgánica de
instituciones  del sistema financiera.
Los intereses generados en un préstamo según Martínez & Castro ( 2014) “los créditos
devengarán interés desde la fecha de su otorgamiento hasta su total amortización” (pág. 8), es
decir el día que se genera el préstamo y el cliente firma los acuerdos estipulados con la
institución financiera desde ese momento generará interés hasta la última fecha de pago
según lo establecido del plazo de pago en la tabla de amortización.
9

EL SEGURO DE DESGRAVAMEN EN TODOS LOS TIPOS DE CRÉDITO
El seguro de desgravamen es el valor que pagará el prestatario para proteger su economía y a
sus beneficiarios “para seguridad de las obligaciones emanadas de un contrato” (Guzmán,
2012,pág.129), es decir en caso de fallecimiento o incapacidad por accidente la aseguradora
se encargará de la obligación pendiente del cliente con la institución financiera el valor que
cubrirá será saldo después del día de su fallecimiento.
Este seguro también tiene su excepción es decir en caso de que el asegurado fallezca por
suicidio, embriaguez, accidente provocado, consumo de drogas o por un deporte de alto
riesgo la aseguradora no cubrirá la obligación con la institución financiera si no serían sus
familiares quienes estarían encargados de cancelar la deuda pendiente.
“Las instituciones del sistema financiero que dentro de sus políticas de crédito exijan
la contratación de seguros desgravamen, de daños para proteger los bienes recibidos
en garantía, o cualquier tipo de seguro individual o colectivo asociado sus operaciones
activas, deberán ofrecer a sus clientes varias alternativas de proveedores de dichos
seguros …”
 (LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA, 2014)
El seguro se lo aplica obligatoriamente para todo tipo de créditos siempre cuando el cliente
sea una persona natural, el banco le informará cómo funciona el seguro desgravamen y con
qué compañía de seguros utilizará la institución financiera y el valor de la deuda que cubrirá
el seguro, hoy en día todas las instituciones utilizan este seguro como respaldo de su dinero
en algunas instituciones otorgan los préstamos si el cliente desea adquirir el seguro de
desgravamen en caso contrario no lo otorgan debido que desean salvaguardar su efectivo.
“En todo caso, la póliza de seguro deberá ser endosada a favor de la institución del sistema
financiero. En virtud del endoso, ésta podrá pactar con el cliente o usuario que el pago de la
prima del seguro se adicione al pago de las cuotas periódicas previamente pactadas en la
suscripción del crédito, a fin de garantizar la vigencia de la póliza hasta el vencimiento de la
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operación. El endoso deberá ser tramitado por el cliente ante la compañía de seguros y
entregado a la institución del sistema financiero.” (Junta Bancaria del Ecuador, 2009).

EJEMPLO DE TABLA DE AMORTIZACIÓN FRANCÉS DE UN CRÉDITO.
El cliente Juan Pérez adquiere un préstamo de consumo el 01 /junio /2017 un valor de $2000
los pagos serán mensuales durante un año con una tasa de interés de 16.06% en el préstamo
nos brinda el seguro de desgravamen como lo estipula la ley.
Tabla 1 Sistema de amortización francés.

Cuota

Fecha de
pago

Capital

Interés

Seguro
des.

Valor
cuota

Saldo del
capital

0

28/6/2017

2.000,00

1

28/7/2017

154,21

27,15

0,87

182,23

1845,79

2

28/8/2017

156,37

25,04

0,80

182,23

1689,42

3

28/9/2017

158,56

22,93

0,74

182,23

1530,86

4

28/10/2017

160,79

20,78

0,66

182,23

1370,07

5

28/11/2017

163,04

18,60

0,59

182,23

1207,03

6

28/12/2017

165,32

16,39

0,52

182,23

1041,71

7

28/1/2018

167,64

14,14

0,45

182,23

874,07

8

28/2/2018

169,99

11,87

0,37

182,23

704,08

9

28/3/2018

172,37

9,56

0,30

182,23

531,71

10

28/4/2018

174,78

7,22

0,23

182,23

356,93

11

11

28/5/2018

177,23

4,85

0,15

182,23

179,70

12

28/6/2018

179,70

2,44

0,08

182,22

0,00

TOTAL

2.000,00

180,99

5,76

2186,75

FUENTE: Banco Pichincha
ELABORADO: Por Autora

Como se detalla en la tabla de amortización el valor de cuota de pago mensual es fijo no
varía, para obtener un préstamo de $2000 el cliente debe tener un ingreso de $ 673,45 para
poder cancelar la obligación con la institución en este sistema beneficia a las instituciones
financieras debido a que genera más interés en el mismo periodo establecido
EJEMPLO DE TABLA DE AMORTIZACIÓN ALEMÁN DE UN CRÉDITO.
A continuación, detallaremos el mismo ejemplo solo con el sistema alemán para determinar
sus diferencias.
Tabla 2 Sistema de amortización alemán.
Cuota

Fecha de
pago

Capital

Interés

Seguro
des.

Valor cuota Saldo del capital

0

28/6/2017

2.000,00

1

28/7/2017

166,67

27,15

0,87

194,69

    1.833,33

2

28/8/2017

166,67

24,89

0,79

192,35

    1.666,66

3

28/9/2017

166,67

22,62

0,73

190,02

    1.499,99

4

28/10/2017

166,67

20,36

0,65

187,68

    1.333,32

5

28/11/2017

166,67

18,10

0,58

185,35

    1.166,65

6

28/12/2017

166,67

15,84

0,50

183,01

       999,98

7

28/1/2018

166,67

13,57

0,44

180,68

       833,31

8

28/2/2018

166,67

11,31

0,36

178,34

       666,64

12

9

28/3/2018

166,67

9,05

0,29

176,01

    499,97

10

28/4/2018

166,67

6,79

0,21

173,67

       333,30

11

28/5/2018

166,67

4,52

0,15

171,34

       166,63

12

28/6/2018

166,63

2,26

0,07

168,96

0,00

2.000,00

176,46

5,64

2.182,10

TOTAL
FUENTE: Banco Pichincha
ELABORADO: Por Autora

Observando la tabla de amortización el capital es fijo y los intereses varían dando como
resultado un valor cuota decreciente durante el periodo de pago.
CÓMO OBTENER EL SEGURO DE DESGRAVAMEN.
Las instituciones financieras se encargan de enviar los datos del cliente que va presidir del
seguro, el monto del crédito, el estado de salud del cliente el número de cédula de identidad
entre otros datos y la aseguradora es la encargada de emitir el valor de la prima que se va
cancelar en cada cuota de pago mensual, siempre y cuando debe ser aprobada por la junta de
regulación monetaria y financiera.
El seguro desgravamen se lo calcula del saldo del capital por la tasa de la prima que en este
ejemplo el costo de la prima del seguro desgravamen según lo emitido por el banco es del
0,42/1000 y así obtenemos el valor que se va a cancelar en el mes.
SD: seguro de desgravamen.
SC: saldo del capital.
TSD: tasa del seguro de desgravamen.
                                                              SD=SC*TSD
                                                              SD=2000*0,00042
                                                               SD=0,84
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Es la primera cuota que debe cancelar por el costo de la prima neta del seguro desgravamen y
también se debe aumentar la contribución de los gastos a la superintendencia de bancos y
seguros el 3.50 % y el 0.50% del seguro campesino obteniendo los resultados es el valor que
cancelara en el mes.

 Tabla 3. Calculo del seguro desgravamen
Prima neta

0,84

Contribución SBS

0,0294

Seguro campesino

0,0042

TOTAL DE LA PRIMA

0,8736

                       FUENTE: Junta De Regulación Monetaria Y Financiera.
                           ELABORADO P
 OR:

Autor

ANÁLISIS DE LAS TABLAS DE AMORTIZACIÓN
A las instituciones financieras les conviene generar tablas de amortización del sistema francés
debido a que obtiene más ingresos con los interés ,durante el periodo de pago el prestatario
primero cancelará los intereses del préstamo quedando todavía el capital del préstamo por
pagar por esta razón es que los bancos utilizan más este sistema es más rentable para ellos ,al
contrario al prestatario le interesaría utilizar el sistema alemán debido a que pagara menos
interés ademas a la mitad del periodo de pago ya habrá cancelado el 50% del capital obtenido
, es decisión del cliente qué tipo de amortización desearía utilizar en este caso en el préstamo
de consumo.
Tabla 4 . Interés por mora.

      Días de morosidad

Recargo por morosidad hasta

14

0

0.0%

ene-15

5.0%

16-30

7.0%

31-60

9.0%

61-999999

10.0%

                                 FUENTE: regulación 051-2103
                                        ELABORADO POR: Autor

CONCLUSION

En las instituciones financieras en el Ecuador utilizan dos tipos de tablas de amortización que
son la francés y alemán cada una de ellas tienes sus beneficios, el sistema francés beneficia a
la institución que genera el préstamo debido su alto pago de interés en cambio alemán
beneficia al prestatario por lo contrario del sistema anterior, las instituciones tienen la
obligación de informar a sus clientes que sistema le gustaría que le otorguen en el crédito que
se va otorgar.

Los intereses lo emite la junta de regulación monetaria y financiera según el tipo de crédito
que se brinde al prestatario hay créditos de consumo, vivienda, comerciales, personales,
ordinarios entre otros, la sociedad hoy en día busca adquirir un crédito con el fin de poder
financiarse en sus negocios, invertir en nuevas mercaderías e arreglos de vivienda o adquirir
debido a la economía del país.

En todos los créditos siempre habrá seguros de desgravamen con el fin de proteger al cliente
como al banco es decir este seguro en caso de que el prestatario fallezca o tenga un accidente
que quede incapacitado esté seguro pagará la deuda al banco, este valor a pagar se incluye en
cada cuota de pago en la tabla de amortización es decir el usuario cancelará el valor de la
cuota mensual más el seguro de desgravamen.
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RECOMENDACIONES

· L
 as instituciones financieras demuestran cómo obtienen el costo del seguro de desgravamen
para facilitar investigaciones a un futuro y poder solucionar dudar de sus clientes.
·

A los usuarios estar informados acerca de los créditos y el sistema de amortización que


van a utilizar para que ellos salgan beneficiados y puedan mejorar su economía.
Las instituciones financieras otorguen información educativa de los servicios que ofrecen
y explicación detallada de los conceptos acerca de unos de su ítem como son los intereses
que ofrecen y su manera de llegar a sus resultados
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