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RESUMEN 

  

LA TABLA DE AMORTIZACIÓN EN LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR 

LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL DEL ECUADOR 

  

Autora: Jessica Andrea Morocho Belduma 

Tutor: Rony Olaya Cum 

Correo electrónico: jamorocho_est@utmachala.edu.ec 

El trabajo propuesto es de gran importancia para toda la población en general, debido a               

que las personas naturales o jurídicas efectúan créditos en las entidades financieras del             

Ecuador y por lo tanto requieren conocer cuál es el mejor método que les conviene para                

cancelar sus obligaciones contraídas, la investigación se la efectúa con ayuda de una             

entidad financiera local, quien proporciona las tablas de amortización por método           

alemán y francés respectivamente, pudiendo conocer los usuarios de la información, las            

razones que conllevan la decisión de optar por una de estas opciones, el estudio se lo                

enmarca en la normativa legal para el efecto, constando de una introducción en donde              

describe la problemática del caso y el objetivo que se persigue, a continuación en el               

desarrollo se evidencia la fundamentación teórica que se sustenta en artículos científicos            

reconocidos en toda Latinoamérica, finalmente se emiten las conclusiones a las que se             

llega para coadyuvar a la mejor decisión por parte de los usuarios de los servicios               

bancarios. 

  

  

Palabras clave: entidades financieras, método, alemán, francés, decisión. 
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ABSTRACT 
  

The proposed work is of great importance for the entire population in general, because              

the natural or legal persons make loans in financial institutions in Ecuador and therefore              

require to know what is the best method that suits them to cancel their obligations, The                

research is carried out with the help of a local financial institution, who provides the               

tables of amortization by German and French method respectively, being able to know             

the users of the information, the reasons that entail the decision to opt for one of these                 

options, the study It is framed in the legal regulations for the effect, consisting of an                

introduction where it describes the problem of the case and the objective that is pursued,               

then in the development is evidenced the theoretical foundation that is based on             

scientific articles recognized throughout Latin America, Finally, the conclusions are          

reached that are reached to assist To the best decisions on the part of the users of the                  

banking services. 

  

  

Keywords: financial institutions, method, German, French, decision. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

En un mundo globalizado y en donde todas las empresas pueden ofertar todos sus              

productos y servicios a través de redes sociales o exportaciones físicas, a países donde              

casi es inexistente la presencia de impuestos, hace que las mismas busquen las             

estrategias que les coadyuven a ser más competitivos e innovadores, características           

únicas que facilitan la permanencia en el mercado y lograr un crecimiento sostenible a              

través del tiempo. Estos dos elementos son posibles si la organización cuenta con los              

recursos necesarios para adquirir todos los insumos y maquinarias que se requiere para             

operar de manera eficiente y lograr sus metas administrativas. 

  

El financiamiento es una herramienta, que sabiendo cómo utilizarla, permite obtener           

ingresos para los inversionistas con dinero ajeno, esto quiere decir que la administración             

de la empresa debe analizar su verdadera capacidad de generar riqueza a través de sus               

operaciones, y si una nueva inversión puede crear entradas de efectivo que permita             

solucionar el problema que origina el financiamiento y por otro lado poder cancelar el              

costo de la deuda y su capital. 

  

A nivel general, todas las empresas indirectamente de su giro económico, utilizan el             

financiamiento externo en bancos o cooperativas de ahorro y crédito, para solventar una             

situación específica que requieren, esta fuente de efectivo debe ser utilizada de forma             

responsable para canalizar los recursos, de manera tal, que permita un desarrollo            

empresarial, pero minimizando el riesgo a través de procedimiento claros y objetivos            

para poder cumplir con los compromisos asumidos. 

  

El financiamiento es una deficiente decisión, cuando se lo utiliza en otros elementos que              

no tienen relación con la empresa, razón por la cual muchas empresas han cerrado al no                

saber administrar su disponibilidad para hacerla producir y que generen rentabilidad           
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suficiente para cumplir con las expectativas de los inversionistas y sobre todo cancelar             

sus obligaciones con terceros. En nuestro medio, existen muchas empresas que han            

surgido con este tipo de financiamiento y hoy en día están posicionadas en el mercado               

como empresas líderes, gracias a su esfuerzo y liderazgo en el control eficaz de sus               

recursos económicos; asumiendo el costo de los intereses como una inversión que les             

permite su crecimiento. 

  

En relación a los intereses que se generan en los préstamos que brindan las instituciones               

del Sector Financiero Nacional, se encuentran regulados por el banco Central del            

Ecuador, quien delimita los montos máximos y mínimos para el cobro del costo de              

capital por usar dinero ajeno en cada una de las necesidades empresariales y personales.              

Las cuotas para amortizar la deuda más conocidas y utilizadas en el país, son la               

Francesa (fija) y la Alemana (variable); cada una con sus características propias, y que              

deben ser escogidas por el usuario al momento de recurrir a un crédito en sus distintas                

modalidades existentes. 

  

El problema central de la investigación se centra en el desconocimiento que existe sobre              

que tabla de amortización conviene mejor a los interese económicos de quienes            

ejecutan un préstamo bancario, así cuando se ponen en comparación las tablas de             

amortización, se puede apreciar que la cuota variable es en mucho más beneficiosos que              

la fija en tiempos largo de plazo, caso contrario es aconsejable utilizar la cuota fija para                

períodos cortos con el fin de pagar menos al finalizar la deuda asumida. 

  

El objetivo del estudio es “Analizar las tablas de amortización utilizadas en Ecuador,             

como estipula la normativa emitida por las entidades reguladoras, para determinar la            

mejor alternativa del financiamiento a la empresa y hacia los usuarios a través de sus               

métodos de cálculo” 
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2. DESARROLLO 

2.1. Sistema Financiero 

  

(Herrera & García Fronti, 2012) Señala que el sistema financiero tiene la función de               

canalizar los ahorros de los clientes en los diferentes tipos de créditos legalmente             

autorizados por el Órgano Rector del Sistema Financiero Nacional, de ahí que el             

equilibrio o estabilidad del sector financiero es vital para las economías en todo el              

mundo, al fin de contribuir al desarrollo de los demás sectores de la sociedad. El               

Sistema Financiero del Ecuador se clasifica en: 

2.1.1. Banca privada 

Compuesto por todos los bancos, cooperativas, seguros, mutualistas y demás          

instituciones de capital privado. 

2.1.2. Banca pública  

Compuesta por todas las instituciones de capital estatal como la Corporación Financiera 

Nacional CFN, Banco Central del Ecuador, BAN Ecuador, entre otras. 

2.1.3. La banca de desarrollo 
  

(Huidobro Ortega , 2012)Señala en su estudio que la banca de desarrollo está compuesta              

en su gran mayoría por capital estatal y su objetivo principal es fomentar el desarrollo               

de la población en general a través de créditos largo plazo, esto con el fin de ampliar las                  

condiciones de los beneficiarios para poder pagar sus obligaciones. En nuestro país            

estos bancos serían el Banco del Estado, Banco Central, Corporación Financiera           

Nacional, entre otros. 

  

En todas partes del mundo existen bancos que son mayoritariamente del estado y que              

contribuyen a mejorar la calidad de vida de la sociedad en general a través del               
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financiamiento de proyectos sociales que son previamente analizados para determinar su           

factibilidad y la capacidad de retorno de la inversión por parte del cliente. 

  

En nuestro país y según (Rubio Guerrero, 2016) que cita a (Prior y Argandoña 2008) el                

sistema financiero de países como Ecuador, Colombia y Perú sufre de varias            

inconsistencias en su ámbito, sobre todo en lo relacionado a sus procedimientos            

regulatorios, poca educación financiera, bajo nivel de bancarización y altos costos en            

los servicios; incidiendo en una desconfianza por parte de la población, peor aún al              

recordar la crisis financiera de años atrás que afectó a gran  parte de la población. 

  

Las instituciones financieras, para mejorar su credibilidad y servicio a la colectividad            

debe fomentar otros servicios financieros que aún no están bancarizados y que pueden             

conllevar a un posicionamiento más efectivo de este tipo de organizaciones y sobre todo              

a ganar la confianza perdida hace años atrás por medidas económicas que afectaron su              

situación económica hasta estos días. 

  

(Támara - Ayús , Aristizábal , & Velásquez , 2012) En su investigación señalan que un                 

elemento clave en las instituciones bancarias es el evaluar constantemente los riesgos            

que pueden sufrir este tipo de organizaciones con el fin prevenir a tiempo y así               

maximizar la riqueza esperada; entre los principales riesgos a evaluar están el de             

crédito, mercado y liquidez, factores clave en el éxito empresarial. 

  

Los administradores de los bancos deben estar atentos a situaciones negativas que            

pueden de una u otra forma afectar el capital y las inversiones en los activos de la                 

empresa, que en su gran mayoría está compuesto con financiamiento externo que            

proviene de los depósitos de las cuentas ahorrista y corrientes. Este proceso de tener un               

control interno óptimo puede conllevar a que la entidad prevenga problemas de liquidez             

inmediata. 

  

La educación financiera comprende un factor para reducir la exclusión social, sobre            

todo en las personas productivas, permitiéndoles administrar mejor sus recursos actuales           

y para su retiro. En los actuales momentos la mayoría de entidades financieras             
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promocionan una mejor educación financiera en sus créditos, con el fin de que no se               

sobre endeuden y sufran consecuencias posteriores que repercutan en su calificación           

crediticia  (Raccanello & Herrera Guzmán , 2014). 

  

Las entidades financieras deben hacer conocer a sus clientes las condiciones en las que              

es beneficioso o no acceder a un crédito y bajo qué circunstancias, con el fin de que no                  

se endeuden sin analizar su capacidad de pago, lo que conlleva a que los clientes no                

puedan cancelar sus obligaciones contraídas. 

  

Uno de los mecanismos utilizados en la banca tradicional, son los cheques, que son              

instrumentos de pago que se usan en todo tipo de operaciones mercantiles como medida              

para no usar dinero en efectivo que puede resultar riesgosos, en correspondencia a los              

altos índices de delincuencia actual. Para (Hinarejos Campos , Ferrer Gomila , &             

Martínez Nadal, 2013) el cheque es un documento ampliamente utilizado en el mercado             

local y tiene características únicas que lo diferencian de otros sistemas de pagos, como              

por ejemplo la cantidad que se puede pagar con este documento; razón suficiente para              

analizar su evolución para adaptarse aún más a los cambios tecnológicos que se vive en               

la actualidad. 

  

En la actualidad, todo tipo de empresas hace uso de los cheques para la              

comercialización de sus productos o servicios, siendo esta una herramienta que facilita            

la disminución del manejo diario y en grandes cantidades de dinero líquido o efectivo,              

que representa un alto riesgo para la empresa debido al mal manejo que se le puede dar                 

al mismo o por control interno para su salvaguarda. 

  

Un aspecto muy importante y que se relaciona con la actualidad que vive la banca               

nacional, es lo referente a la fuga de capitales, que no es otra cosa más que el dinero que                   

sacan del país personas pudientes para invertirlos en paraísos fiscales en donde no             

pagan impuestos, causando un grave daño a la población, que ve disminuidas sus             

opciones laborales por la falta de inversión en su país de origen. Esta práctica es               

analizada hoy en día por la Asamblea Nacional del Ecuador con el fin de incentivar a                
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que esos capitales se queden produciendo en el país y se logre mejores y mayores plazas                

de trabajo en diferentes aspectos del mercado (Da Costa Val Munhoz & Libanio, 2013). 

  

Todos los gobiernos deben unificar esfuerzos para detener la salida masiva de capitales,             

que por un lado no pagan los impuestos que ello deriva y por otro causa un grave                 

perjuicio al crecimiento de la economía local de invertir menos y en sectores             

estratégicos como vivienda, salud, educación, entre otros que son prioritarios para los            

intereses de la comunidad. La incidencia del sistema financiero en la economía mundial             

se pudo apreciar claramente en el año 2008 con la crisis originada en Estados Unidos de                

Norte América, estallando en otros países donde la banca tuvo un papel significativo al              

momento de darse cuenta de que sus clientes no estaban en capacidad de pagar sus               

obligaciones, mientras los valores de la deuda no daban tregua alguna (Rivas Aceves,             

2013). 

2.1.4 Superintendencia de economía popular y solidaria SEPS 

 
Es la unidad técnica y de control de todas las entidades que pertenecen o están bajo la                 

vigilancia de este organismo, que inició sus actividades el 5 de junio del 2012, entre sus                

principales objetivos están: 

  

§  Reconocer a las organizaciones que pertenecen a este sector 

§  Promover principios de cooperación, democracia y reciprocidad 

§  Velar por la estabilidad de todas las organizaciones bajo su control 

§  Impulsar la participación de todos los socios 

§  Identificar amenazas para el sector 

§  Fortalecer la gestión de las entidades supervisadas. 

  

2.2. Código Orgánico Monetario y Financiero 

 
Tiene por objeto regular el Sistema Monetario y Financiero, así como; los Regímenes             

de Valores y Seguros del Ecuador, entre sus objetivos se destacan los siguientes: 

§  Potenciar la generación de trabajo 
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§ Velar porque las actividades monetarias y financieras sean consistentes e           

integradoras. 

§  Asegurar los niveles de liquidez de las entidades del sistema financiero 

§  Sostenibilidad del sistema financiero 

§  Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros 

2.3. Tablas de amortización 

 
 La amortización es el medio por el cual se subdivide  la deuda en plazos acordados. 

Según la resolución 058-2014 emitida por el Directorio del Banco Central del Ecuador, 

art. 2; todo tipo de crédito que se ejecute en el país debe contar con la opción por parte 

del prestamista para elegir la cuota, entre las siguientes: 

2.3.1. Sistema de amortización francés o dividendos iguales.  

Es aquel que genera dividendos de pagos periódicos iguales, cuyos valores de            

amortización del capital son crecientes en cada periodo 

2.3.2. Sistema de amortización alemán.  

Aquel que genera dividendos de pago periódicos decrecientes, cuyos valores de           

amortización de capital son iguales. 

2.4. Créditos bancarios 

Es un tratado que las instituciones financieras conceden al cliente la obtención de un              

monto de dinero para ser devuelto en cierto plazo bajo normas emitidas por autoridades              

competentes. 

2.4.1. Tipos de créditos de una institución financiera privada y pública de interés             

para solicitar el crédito. 

  

Cooperativa de ahorro y crédito. – Los tipos de créditos que proporciona esta             

institución son: Crédito de consumo ordinario, Crédito comercial prioritario, Micro          
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crédito productivo, con plazos de pagos mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, y           

anual. 

Ban Ecuador. - Se encargada de apoyar el desarrollo empresarial, productores entre            

otros aceptando diversos tipos de garantías con créditos de Pequeñas y medianas            

empresas y Emprendimiento, los plazos de pago es mensual, bimensual, trimestral,           

semestral y anual. 

 

2.4.2 Intereses financieros 

  

Los intereses que resultan de los préstamos bancarios son conocidos comúnmente como            

gastos financieros o no operativos, son un costo por el uso de dinero de terceras               

personas que permiten solventar una emergencia o poner en marcha un negocio; es el              

precio que se debe pagar por financiar activos con dinero ajeno. El monto del interés se                

lo calcula mediante tablas de amortización, en nuestro país las más conocidas son la              

Francesa y la Alemana, que en términos generales son la cuota fija y variable, conocidas               

por todo el mundo en el medio financiero (De Andrés Sánchez, 2015). 

  

Los intereses bancarios, pese a ser reconocidos como gastos no operacionales, si son             

deducibles del impuesto a la renta, esta situación no debe ser tomada por los              

administradores como un aliciente para pagar menos impuestos, por el contrario se            

deben buscar los mecanismos suficientes para incrementar las ventas de productos o            

servicios que permitan incrementar los niveles de rentabilidad y liquidez, para soportar            

la carga impositiva de los intereses y no pagar multas por atrasos en los pagos, que                

agravaría aún más una situación similar.  
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Tabla 1 

Tasas de interés activas del Banco Central del Ecuador 
 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Jessica Morocho 
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2.4.3 Seguro de desgravamen 

  

Tiene por objeto pagar la deuda del beneficiario en caso de muerte del titular o en caso                 

de invalidez. Lo paga el deudor juntamente con la cuota mensual, bimestral, trimestral,             

semestral o anual, como hayan quedado entre las partes, su ventaja es que el deudor no                

deja deudas en casos fortuitos y su desventaja es que aumenta el valor que toca pagar                

por el crédito concedido. 

  

El cobro del seguro de desgravamen está normado en el Código Orgánico Monetario             

Financiero del Ecuador que en su art. 250 dice textualmente: “Previo al desembolso de              

las operaciones de crédito, las entidades del sistema financiero nacional deberán           

requerir la contratación de los seguros que determine la Junta de Política y Regulación              

Monetaria y Financiera”. 

  

Al respecto la resolución 220-2016-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y              

financiera, señala en el art. 1 en su parte principal lo siguiente: “el seguro de               

desgravamen obligatorio para los créditos inmobiliarios y de vivienda cubrirá la           

totalidad del saldo pendiente de la deuda, cuando el deudor y codeudor no puedan              

cubrirla por fallecimiento”. 

2.4.4 Garantías bancarias 
  

Las garantías bancarias son un medio por el cual el banco o empresa prestamista              

asegura su inversión de canalizar dinero para el uso de otras personas, es la cuarta “C”                

del crédito “Colateral” que es donde el banco pide como garantía un bien, generalmente              

inmobiliario como prenda para asegurar el pago fiel por parte del usuario. Según             

(Fernández Masiá, 2014) la garantía bancaria es el instrumento que permite asegurar el             

cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes involucradas, en otras           

palabras, sirven para disminuir el riesgo de no volver a recuperar la inversión del              

préstamo. 
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Las instituciones bancarias al manejar cientos de miles de clientes o usuarios de sus              

diferentes préstamos ofertados, necesita asegurar que la salida de efectivo esté bien            

respaldada para evitar iliquidez para la devolución a los cuenta ahorristas; es una             

práctica legalizada que permite al acreedor del crédito poseer una reserva, por así             

llamarlo, contra posibles situaciones en donde el prestamista no esté en condiciones            

suficientes de asumir sus responsabilidades. 

2.5. Caso práctico 

 
Una maquinaria para el proceso de mermelada cuesta $ 100.000,00, para adquirirla la             

empresa necesita de un financiamiento de $ 30.000,00. La financiera le concede el             

crédito con una tasa de interés del 11.20% a 5 años y cuyas cuotas se cancelarán cada                 

cuatro meses. Realizar las respectivas tablas de amortización teniendo en cuenta las            

resoluciones emitidas por las autoridades competentes para escoger la forma de pago            

conveniente para la empresa. Adjuntar el seguro que cobra las instituciones financieras            

para el otorgamiento de créditos.  

2.5.1 Desarrollo del caso 
  

Para el desarrollo del caso sea a determinado el Microcrédito-productivo donde se hizo             

necesario el cálculo de la tabla de amortización en el sistema de crédito de una entidad                

financiera local, que brindó su contingente y por obvias razones no puede ser nombrada              

para guardar su seguridad. Los métodos utilizados son el método alemán y francés que              

se los expone a continuación: 
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Tabla 2 
Método de Amortización Alemán 

 
Fuente: Institución financiera privada 

Elaborado por: Jessica Morocho 
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Tabla 3 
Método de Amortización Francés 
 

 
Fuente: Institución financiera privada 
Elaborado por: Jessica Morocho 
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2.5.2 Análisis 

 
Como se puede apreciar, en un crédito común del sistema financiero nacional el cliente              

o prestatario es el que tiene la opción de decidir mediante cuál cuota quiere cancelar su                

obligación, bien sea el alemán o francés que están en vigencia en el Ecuador. En el                

presente caso se evidencia que aunque en el sistema alemán se paga mayor valor en las                

primeras cuotas, al final se termina pagando menos por concepto de intereses. Ahí la              

importancia del usuario en conocer bien qué tabla de amortización conviene más a sus              

intereses. Si la empresa opta por la alemana terminará pagando menos al final del              

periodo, aunque debe ajustarse a pagar más valor en las primeras cuotas, si escoge la               

francesa su valor será constante, pero terminará pagando más al final del periodo, es la               

empresa y su capacidad de liquidez la que determinará cuál método le conviene a sus               

intereses y posibilidades de pago. 
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3. CONCLUSIONES 

  

En los diferentes tipos de créditos que brinda el sector financiero nacional en Ecuador,              

existen dos métodos para calcular la tabla de amortización, el alemán y el francés,              

mediante regulación BCE 058-2014 debiendo ser obligatorio para todas las instituciones           

que pertenecen al sector financiero. Específicamente en la investigación planteada el           

cliente termina cancelando por el método alemán la cantidad de $ 40.535,02 y en el               

método francés la cantidad de $ 41.294,80; existiendo una diferencia de $ 759,78 a              

favor del cliente por el método alemán; esto incluso a pesar de que por este método,                

alemán, se cancela mayor volumen en las primeras cuotas $ 3.318,67 

  

La tabla de amortización cuenta con 15 pagos, debido a que son cinco años y en cada                 

año son tres pagos anuales, adicionalmente se observa que el seguro de desgravamen es              

del 0,6% del saldo pendiente de pago, ejemplo en la primera cuota del método alemán               

(180 = 30.000,00 * 0,006) y así sucesivamente. 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN MÉTODO FRANCÉS 

BANCO DEL PICHINCHA 

 
CALENDARIOS DE  PAGOS 
CONDICIONES      

 Cliente      

 MOROCHO BELDUMA GUILBER FRANCISCO    

 Montos a Recibir  3.500,00 
 Plazo 
(periodos) 30 

 Gastos legales  0 
 Gracia 
(Periodos) 0 

 Imp. Otros Partícipes  0      Tasa 24,5 

 Imp. Solca  0  Periodicidad mensual 

 
Reconocimiento de 
Firmas  0 

 Fecha de 
Desembolso 26/10/2010 

 Monto Financiado   3.500,00    

 Estimado Cliente:      

 Si su fecha de pago coinciden en fin de semana o feriado se trasladará al siguiente día 
laborable, por favor tomar en cuenta las fechas de pago que se indican en la tabla de 
amortización que a continuación se detalla:  

 

 

N° 
PAGO 

CUANDO ME TOCA PAGAR CUANTO 
ME TOCA 

PAGAR 

SEGURO 
DESGRAVAME

N 

CAPITAL INTERÉS CUANTO ME 
TOCA PAGAR 

1 Miércoles 15/dic/2010 $ 203,55 $ 3,03 $ 83,80 $ 116,72 $ 3.416,20 

2 Lunes 17/ene/2011 $ 158,30 $ 1,78 $ 86,77 $ 69,75 $ 3.329,43 

3 Martes 15/feb/2011 $ 158,29 $ 1,73 $ 88,58 $ 67,98 $ 3.240,85 

4 Martes 15/mar/2011 $ 158,30 $ 1,69 $ 90,44 $ 66,17 $ 3.150,41 

5 Viernes 15/abr/2011 $ 158,29 $ 1,64 $ 92,33 $ 64,32 $ 3.058,08 

6 Lunes 16/may/2011 $ 158,29 $ 1,59 $ 94,26 $ 62,44 $ 2.963,82 

7 Miércoles 15/jun/2011 $ 158,39 $ 1,54 $ 96,24 $ 60,51 $ 2.867,58 

8 Viernes 15/jul/2011 $ 158,29 $ 1,49 $ 98,25 $ 58,55 $ 2.769,33 
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9 Lunes 15/ago/2011 $ 158,29 $ 1,44 $ 100,31 $ 56,54 $ 2.669,02 

10 Jueves 15/sep/2011 $ 158,28 $ 1,39 $ 102,41 $ 54,49 $ 2.566,61 

11 Lunes 17/oct/2011 $ 158,29 $ 1,33 $ 104,55 $ 52,40 $ 2.462,06 

12 Martes 15/nov/2011 $ 158,29 $ 1,28 $ 106,74 $ 50,27 $ 2.355,32 

13 Jueves 15/dic/2011 $ 158,29 $ 1,22 $ 108,98 $ 48,09 $ 2.246,34 

14 Lunes 16/ene/2012 $ 158,29 $ 1,17 $ 111,26 $ 45,86 $ 2.135,08 

15  Miércoles 15/feb/2012 $ 158,29 $ 1,11 $ 113,59 $ 43,59 $ 2.021,49 

16 Jueves 15/mar/2012 $ 158,29 $ 1,05 $ 115,97 $ 41,27 $ 1.905,52 

17 Lunes 16/abr/2012 $ 158,28 $ 0,99 $ 118,39 $ 38,90 $ 1.787,13 

18 Martes 15/may/2012 $ 158,29 $ 0,93 $ 120,87 $ 36,49 $ 1.666,26 

19 Viernes 15/jun/2012 $ 158,29 $ 0,87 $ 123,40 $ 34,02 $ 1.542,86 

20 Lunes 16/jul/2012 $ 158,29 $ 0,80 $ 125,99 $ 31,50 $ 1.416,87 

21 Miércoles 15/ago/2012 $ 158,30 $ 0,74 $ 128,63 $ 28,93 $ 1.288,24 

22 Lunes 17 /sep/2012 $ 158,29 $ 0,67 $ 131,32 $ 26,30 $ 1.156,92 

23 Lunes 15/oct/2012 $ 158,29 $ 0,60 $ 134,07 $ 23,62 $ 1.022,85 

24 Jueves 15/nov/2012 $ 158,28 $ 0,53 $ 136,87 $ 20,88 $ 885,98 

25 Lunes 17/dic/2012 $ 158,29 $ 0,46 $ 139,74 $ 18,09 $ 746,24 

26 Martes 15/ene/2013 $ 158,30 $ 0,39 $ 142,67 $ 15,24 $ 603,57 

27 Viernes 15/feb/2013 $ 158,28 $ 0,31 $ 145,65 $ 12,32 $ 457,92 

28 Viernes 15/mar/2013 $ 158,29 $ 0,24 $ 148,70 $ 9,35 $ 309,22 

29 lunes 15/abr/2013 $ 158,29 $ 0,16 $ 151,82 $ 6,31 $ 157,40 

30 Miércoles 15/may/2013 $ 160,69 $ 0,08 $ 157,40 $ 3,21 $ 0,00 

 CARGA FINANCIERA 1,296.36     

       

  TOTALES $ 3.500,00 $ 1.296,36  
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TABLA DE AMORTIZACIÓN MÉTODO ALEMÁN 

 

 

BAN ECUADOR     

N° RUC 1768183520001   PÁGINA: 1   

     FECHA: dic-17   

TABLA DE 
AMORTIZACIÓN  

 SUCURSA
L: 

 MACHALA 
  

CLIENTE: 351479 TITUANA CUEVA DAVID 
FRANCISCO 

CRED/RUC/PASAPO
RTE: 

70227057
0 

GRUPO:         

DIRECCIÓN:  SITIO EL ASERRÍO #0Y VÍA A B TELÉFONO: 98432740
6 

DATOS DE LA OPERACIÓN     

N°.OPERACIÓ
N: 

3201491
53     

FECHA DE 
LIQUIDACIÓN: 

05/12/201
4 

MONTO: 38000,00 MONED
A: 

 DÓLARES 
AMERICA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO: 

05/12/202
1 

PLAZO: 14 
SEMESTRA

L 

TASA DE 
INTERÉS: 

11.50% MES DE GRACIA: 0 

TIPO DE 
AMORTIZACIÓN: 

ALEMA
NA 

PAGO CAPITAL: 1 GRACIA CAPITAL: 0 

CUOTA: SEMEST
RAL  

PAGO INTERÉS: 1 GRACIA INTERÉS: 0 

REAJUSTEBL
E: 

SI 
 

PERIOD
O: 

180 Dí
as 

PAGO ANTICIPADO 
INTERÉS: 

0,00 

                  

DIV
. 

FECHA DE 
PAGO 

SALDO 
CAPITAL 

CAPITAL INTERÉS SEGDES OT
RO
S 

ABON
O 

CUOTA POR 
PAGAR 

ESTADO 

1 05/06/2015 38000 2714,29 1921,12 58,81 0 4694,22 4694,22 0 CANCELADO 

2 05/12/2015 35285,71 2714,29 2062,74 54,28 4,12 4835,43 4835,43 0 CANCELADO 
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3 05/06/2016 32571,42 2714,29 1904,08 49,76 29,1
9 

3501,13 4697,32 1996,19 VENCIDO 

4 05/12/2016 29857,13 2714,29 1745,4 44,98 0 0 4504,67 4504,67 VIGENTE 

5 05/06/2017 27142,84 2714,29 1578,05 40,71 0 0 4333,05 4333,05 POR VENCER 

6 05/12/2017 24428,55 2714,29 1428,06 35,98 0 0 4178,33 4178,33 POR VENCER 

7 05/06/2018 21714,26 2714,29 1262,44 31,67 0 0 4008,4 4008,4 POR VENCER 

8 05/12/2018 18999,97 2714,29 1110,7 26,99 0 0 3851,98 3851,98 POR VENCER 

9 05/06/2019 16285,68 2714,29 946,84 22,62 0 0 3683,75 3683,75 POR VENCER 

10 05/12/2019 13571,39 2714,29 793,36 18,09 0 0 3525,74 3525,74 POR VENCER 

11 05/06/2020 10857,1 2714,29 634,68 13,57 0 0 3362,54 3362,54 POR VENCER 

12 05/12/2020 8142,81 2714,29 476,02 9 0 0 3199,31 3199,31 POR VENCER 

13 05/06/2021 5428,52 2714,29 315,61 4,52 0 0 3034,42 3034,42 POR VENCER 

14 05/12/2021 2714,23 2714,23 158,66 0 0 0 2872,89 2872,89 POR VENCER 

           

           

           

Elaborado por: mjencalada  Aprobado por:  cliente: 

           

           

Valedera con firma y sello del BANECUADOR B.P.      

Archivo fuente: Tamortiz. Rp      
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REGULACION N° 058-2014 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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