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RESUMEN 

  

En esta investigación se tratará en primer lugar el desarrollo de la parte descriptiva de               

los conceptos que se relacionan con el análisis de los sistemas de amortización que              

utilizan las entidades financieras, en segundo lugar se enfoca la parte cuantitativa            

mediante la aplicación de fórmulas de matemáticas financieras y de las funciones de las              

hojas de la cálculo de Excel, permitiendo deducir que tabla de amortización es la más               

recomendable tanto para el prestatario y prestamista, con los artículos científicos e            

información otorgada por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, se logró             

cumplir el objetivo de analizar cuál es el sistema de amortización que conviene a la               

persona que solicita un crédito en una institución financiera. Los individuos han sentido             

temor de solicitar un crédito de consumo, microcrédito o para vivienda, porque en años              

atrás la lista de requisitos era muy grande y difícil de completarlos para que se le                

apruebe sus solicitudes, así también las tasas de interés eran muy altas, por tanto existía               

poco análisis en los sistemas de amortización aplicados en el país y la decisión tomada               

era de no invertir o de pedir a otros menos a la banca. En los actuales momentos se                  

debe hacer valer los derechos que según el artículo 2 de la Regulación número 058 del                

año 2014, todos pueden escoger a libre criterio y voluntad la tabla de amortización que               

más favorezca. De la decisión tomada por el líder dependerá el éxito o el fracaso de la                 

microempresa. 

  

Palabras claves: Sistemas de amortización, prestatario, prestamista, tasa de interés,          

microcrédito. 
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ABSTRACT 

  

In this research we will first discuss the development of the descriptive part of the               

concepts that are related to the analysis of the amortization systems used by financial              

institutions. Secondly, the quantitative part is focused through the application of           

mathematical formulas Financial and sheet functions of the Excel calculation, allowing           

deduction which repayment table is the most advisable both for the borrower and             

lender, with scientific articles and information provided by banks and credit unions, was             

achieved Meet the objective of analyzing the amortization system that suits the person             

applying for a loan in a financial institution. Individuals have been afraid to apply for               

consumer credit, microcredit or housing, because in years ago the list of requirements             

was very large and difficult to complete so that their applications were approved, and              

interest rates were also very high, Therefore there was little analysis in the amortization              

systems applied in the country and the decision was made not to invest or to ask others                 

less to the bank. At the present time, the rights that according to article 2 of Regulation                 

number 058 of the year 2014 must be enforced, everyone can freeñly and voluntarily              

choose the amortization schedule that favors the most. From the decision made by the              

leader will depend the success or failure of the microenterprise. 

  

Key words: Amortization systems, borrower, lender, interest rate, microcredit. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de titulación hace referencia al análisis de los sistemas de             

amortización utilizados por las diferentes financieras del Ecuador y su incidencia en la             

toma de decisiones de los empresarios que solicitan un crédito para solventar sus             

proyectos. 

  

La historia señala que el financiamiento ha sido útil, por esta razón Inglada, Sastre y de                

Miguel (2015, pág. 91) relatan que “La primera década del siglo XXI ha visto un               

desarrollo de este tipo de servicios que han ampliado su oferta de productos             

financieros”. 

  

Actualmente las Cooperativas llevan el legado del servicio, el Estado, controla a estas             

personerías jurídicas con el fin de que se atienda especialmente a los microempresarios,             

no solamente ofertando créditos sino también fomentando los ahorros (2015, pág. 94).  

  

Marbán (2007, págs. 112,114, 117, 120) relata que los microcréditos tuvieron sus            

inicios en Asia, supliendo las necesidades de los que menos tenían, si no podían              

finiquitar su deuda se hacían nuevos acuerdos, así también se crearon los seguros de              

desgravamen. 

  

El punto céntrico de esta investigación son los sistemas de amortización alemán y             

francés, en estos días aún hay desconocimiento de cómo funcionan, mediante la            

aclaración de los cálculos y comparación de resultados se aporta para que los lectores              

tomen sus decisiones. 

  

En el desarrollo de esta temática se plasma los requerimientos establecidos por la             

Universidad Técnica de Machala y se pone de manifiesto la formación profesional            

recibida, que permite servir dentro del país y fuera de él. La crisis económica produce               

estragos a nivel mundial, afecta todos los campos productivos, en las grandes provincias             

de Ecuador, al momento de invertir tienen incertidumbre porque como país se está             

endeudado, en esta ciudad como en otras ciudades, la entidades financieras acuden a las              

8 



 

empresas a ofrecer sus servicios y productos porque en sus reportes contables los             

créditos otorgados y los ahorros recibidos decaen cada vez más. 

 

1.1 Objetivo general 

 

Analizar cuál es el sistema de amortización que conviene a la persona que solicita un               

crédito en una institución financiera. 

  

1.2 Objetivos específicos  

 

● Elaborar tablas de amortización mediante el uso de fórmulas manuales y de            

funciones del programa Excel en conformidad con lo que se establece en el caso              

práctico. 

●  Realizar comparaciones entre los intereses generados en las tablas de amortización. 

● Determinar el por qué la aplicación de un sistema de amortización le conviene tanto              

al que otorga créditos como para el que los solicita. 

  

1.3 Procedimiento metodológico 

 

Al resolver la problemática planteada en este trabajo, se efectúa una investigación            

descriptiva, se enfoca en términos cuantitativos y cualitativos, mediante la utilización           

de artículos científicos se estructura su contenido, a su vez se empleó trípticos             

informativos facilitados por los bancos y cooperativas de la ciudad para la            

esquematización en un cuadro descriptivo de las tasas de interés vigente y proceder a              

aplicar las fórmulas de amortización, realizar comparaciones analíticas. Ya         

estructuradas las tablas de amortización se refleja que los prestatarios deben contar con             

una buena liquidez de efectivo para cumplir con la obligación contraída mediante la             

utilización de cualquier sistema de amortización. Para lograr cuidar los recursos           

propios o de una sociedad es muy importante estar al día en el conocimiento de la ley                 

que nos rige y de las matemáticas financieras que sirven de apoyo para la correcta toma                

de decisiones.  
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2.      DESARROLLO 

  

2.1 Sistema financiero 

  

En conformidad al artículo 308 de la Constitución de la República del Ecuador             

(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2017 - 2021, pág. 146) las actividades del             

sistema financiero son de atención a todos los ciudadanos velando por sus capitales y su               

emprendimiento empresarial, sin que tengan que ser explotados en la utilización de altas             

tasas porcentuales que solo benefician a las entidades financieras. 

  

Las instituciones que conforman este sistema son quienes se encargan de administrar los             

dineros de personas naturales o jurídicas, puesto que confían sus capitales mediante la             

utilización de la modalidad ahorro, a su vez estas instituciones incentivan a otros de sus               

usuarios a utilizar esos dineros por medio de los créditos alcanzando a obtener             

ganancias por estos servicios (Gitman & Zutter, 2012, pág. 29). 

  

2.2 Fuentes de financiamiento formales 

  

En la actualidad el mundo de los negocios ofrece a los empresarios múltiples opciones              

de inversión. En el Ecuador al igual que en otros países los gobiernos otorgan capitales               

a las entidades financieras para que sus usuarios acudan a ellas porque “el crédito              

bancario es la principal fuente de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas,             

seguido de la autofinanciación” (Tavares, Pacheco, & Almeida , 2015, pág. 254). 

  

Según los datos del Banco Central de Brasil en el estudio de los servicios que prestan                

las cooperativas de créditos frente a los bancos deduce que el mercado de créditos es               

una fuente importante para apoyar la financiación de las empresas (Matias, Quaglio,            

Lima, & Magnani, 2014, pág. 197). 

  

Las personas que acceden a un crédito en cualquier entidad financiera del mundo están              

obligadas por la prestación que le efectúan a devolver el monto solicitado más un valor               

económico o de la misma especie de lo que le prestaron, “tan solo el prestatario contrae                
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obligaciones, nunca el prestamista” (Guzmán Brito, 2012, pág. 159), por tal razón            

muchos en diversos países piensan demasiado antes de pedir dinero para financiarse. 

 

2.3 Fuentes de financiamiento informales 

  

En países como Colombia y Chile, Barona Zuluaga y Rivera Godoy (2013, págs. 16,              

17) describen que las pequeñas empresas y las que recientemente funcionan tienden a             

buscar financiamiento en los sectores informales dando lugar que haya inestabilidad y            

evasiones hasta de tributos. Una vez que las empresas ya tengan posicionamiento en el              

mercado tendrán la posibilidad de asegurar sus inversiones en las entidades de            

financiamiento formales formando parte del mundo crediticio porque constaran en el           

buró o fuente de información crediticia.  

  

En otro sector del mundo, como lo es México por diversos factores entre ellos la               

desconfianza en el sector financiero, influye que los propietarios de las empresas en su              

mayoría recurren a los sectores informales tales como parientes o amigos que les             

facilitan el dinero para solventarse y realizarse en sus negocios a costos ciertas             

ocasiones irrisorios o muy elevados (Zepeda, Leos, & Carvallo, 2016, pág. 63). 

  

En estos últimos años prestamistas informales han logrado captar el interés de quienes             

necesitan efectivo por tal razón se distinguen por cobrar tasas de interés exageradas             

porque se justifican al brindar atención de forma inmediata sin tanto trámite (Olivares &              

Contreras, 2012, pág. 39). 

  

2.4 Entidades autorizadas a otorgar financiamiento en Ecuador 

  

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador en el artículo 309 de la Constitución               

regula que “El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado,             

y del popular y solidario, que intermedian recursos del público” (2017 - 2021, pág.              

147), quedando autorizados a incentivar el movimiento de los recursos de las personas             

sin distinción de raza o nacionalidad.  
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 2.4.1 Sector financiero público. El artículo 310 de la Constitución señala que este            

sector facilitará el acceso a créditos que ayuden a acrecentar el impulso productivo             

permitiendo que se logren cumplir los objetivos del Estado (2017 - 2021, pág. 147).  

  

2.4.2 Sistema financiero privado. La Asamblea Nacional en el artículo 312 señala           

que “sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni            

indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad           

financiera o comunicacional, según el caso” (2017 - 2021, pág. 147). 

  

2.4.3 Sector financiero popular y solidario. En el artículo 311 de la Constitución se             

indica que este sector “se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades             

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro” (2017 - 2021, pág.              

147), las organizaciones anteriormente indicadas tienen un tratamiento especial por          

parte del Estado porque son instituciones sin fines de lucro pese a que ejercen              

actividades económicas, en sus estados financieros estos no reflejan utilidades como las            

empresas controlados por la superintendencia de compañías sino más bien reflejan           

excedentes, de los cuales en forma porcentual dividen para reservas de la institución,             

contribuciones al estado ecuatoriano y participación de los socios. 

  

Según la historia Matías et al. (2014, págs. 199, 202), referencian que la primera              

cooperativa de crédito fue creada en Alemania y que en el año 2012 Ecuador resalta               

entre los países latinos por contar con 896 de estas instituciones. 

  

La banca en el globo terrestre sufre diversos problemas por la crisis económica que              

produce desempleo, desconfianza en el ahorro y por ende baja la demanda de los              

préstamos, tal como Álvarez (2013, pág. 142) demuestra en su estudio que Puerto Rico,              

siendo una isla que fomenta el turismo, por los inconvenientes financieros que atravesó             

durante los años 2009 y 2010 ha soportado la desaparición de bancos y de múltiples               

empresas, disminuyendo esto por parte de los prestamistas el otorgamiento de créditos. 
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2.5 Amortización 

  

En matemáticas financieras el término “amortizar es el proceso de cancelar una deuda y              

sus intereses por medio de pagos periódicos” (Mora Zambrano, 2010, pág. 220), dicho             

de otras palabras toda persona al solicitar un crédito ya sea de consumo, microcrédito, o               

para vivienda en el caso de un hipotecario, recibirá una tabla en el cual estará registrado                

a modo de calendario las fechas que tiene que efectuar los abonos a su deuda contraída,                

conociendo los valores de capital e interés que cancelara en cada cuota, así también el               

saldo pendiente en cada período. 

  

Para Gitman y Zutter (2012, pág. 179), una amortización es la realización de             

operaciones matemáticas con el fin de determinar los pagos de un préstamo,            

identificando cuánto será el monto a devolver de capital por parte de los prestatarios a               

los prestamistas en los períodos pactados. 

  

2.6 Tipos de sistemas de amortización 

  

2.6.1 Sistema de amortización tipo francés. De acuerdo a Valls y Ramírez (2014,            

pág. 88), este sistema calcula los intereses sucesivamente sobre el capital de cada             

período hasta el último de la tabla de pagos, determinando así el valor a cancelar               

mediante la suma del capital creciente y el interés decreciente, manteniendo la igualdad             

en cada cuota dividendo. 

  

2.6.2 Sistema de amortización tipo alemán. Ciertamente Villalobos (2012, pág. 296)          

define a este sistema de amortización como constante, “aquí la porción que se abona al               

capital, es decir, la amortización es siempre la misma, lo cual da lugar a que cada pago                 

sea menor que el anterior, y esto puede ser un atractivo para el deudor”. 

  

2.7 Derecho de selección del sistema de amortización 

  

De acuerdo al artículo 2 de la Regulación del Banco Central del Ecuador número 058               

del año 2014 en Ecuador los usuarios de las entidades financieras pueden escoger a su               
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criterio el sistema de amortización para la realización de pagos de los créditos que les               

sean otorgados (Banco Central del Ecuador, pág. 3). 

  

2.8 Los Bancos versus a las Cooperativas de ahorros y créditos 

  

En cuanto al desempeño en los servicios prestados en las cooperativas de ahorros y              

créditos en Brasil, Matías et al. (2014, pág. 199), destacan que por mejorar cada día               

están logrando preferencia porque los bancos, presentan altas tasas de interés, garantías            

entre otros requisitos que no alcanzan cumplir. En Ecuador existen cooperativas que            

sobresalen por la aceptación que tienen, mediante el siguiente cuadro explicativo se            

podrá analizar los porcentajes de interés que cobran por la prestación de dinero. 

  

Cuadro 1. Tasas de interés nominal que aplica el sistema financiero en la ciudad              

de Machala - Ecuador 

Institución Financiera 

Tasas de interés nominal 
Sistema de 

amortización 
utilizado 

Créditos de 
consumo Microcréditos 

Banco del Austro 16,06% 22,93% Francés 

Banco Pichincha 15,18% 

24,54% Si es menor o igual a $10.000,00        
el monto solicitado. 

El cliente escoge 
22,92% Si es mayor a $10.000,00 hasta       
$25.000,00 

Banco Guayaquil 17,30% 24,54% Francés 

Banco Machala 16,06% 26,92% Francés 

Banco Bolivariano 15,96% 27,50% Francés 

Banco Solidario 15,98% 24,00% Francés 

Cooperativa 29 de Octubre 15,80% 24,00% Francés 

Cooperativa Santa Rosa 17.30% 15,00% Francés 

Cooperativa 11 de junio 15,50% 17,00% Francés 

Cooperativa JEP 15,90% 20,00% El cliente escoge 

Fuente: ENTIDADES FINANCIERAS 

 

14 



 

En el cuadro 1 se diferencian las tasas de interés nominal que los bancos privados,               

públicos y cooperativas de la ciudad de Machala (en provincia de El Oro-Ecuador)             

cobran al otorgar un préstamo. Las tasas de interés más convenientes para decidirse a              

hacer una solicitud, son las ofrecidas en las Cooperativas de ahorro y crédito. 

  

Buenaventura (2003, pág. 41) señala que “La Tasa de interés representa el importe del              

alquiler del dinero”. 

  

Para varios personajes como Aristóteles y Platón, “la usura es sinónimo de interés”             

(Castrillón Cifuentes & Castrillón Estrada, 2009, pág. 141), con el paso de los años este               

pensamiento ha cambiado, llegando a estar estipulado en la ley que regula la banca,              

denominándose tasas de captación, cuando las personas ahorran su dinero y cuando            

retiran dinero en calidad de préstamo se le llama tasas de colocación (pág. 147).  

  

Se ha investigado las tasas ofrecidas tanto para los créditos de consumos y             

microcréditos. 

  

Resultando atractiva la tasa ofrecida para crédito de consumo en el Banco del Pichincha,              

resaltando que permiten que el cliente escoja el sistema de amortización que bien le              

pareciera o convenga. En cuanto a la tasa para microcréditos la más optativa se denota               

la presentada por la Cooperativa Santa Rosa, lo que pondría a pensar al usuario es que                

no se permite escoger el sistema que según su criterio le favorezca, pese a que no se                 

cumple el derecho de selección se puede optar por solicitar dinero prestado por la tasa               

baja en comparación con las demás. 

  

2.9 Toma de decisiones 

  

2.9.1 ¿Qué es la toma de decisiones? En cualquier actividad cuando los individuos            

enfrentan situaciones difíciles, en su mente se desarrolla un conflicto de pensamientos            

sin poder escapar de esa tarea. Tomar una decisión es “el resultado de la aplicación de                

diversos procesos mentales heurísticos, cada caso particular de decisión depende de los            

15 



 

factores del contexto de la decisión y el tipo de respuesta esperada en el proceso               

mismo…” (Plata Pérez, 2013, págs. 4, 5).  

 

2.9.2 La responsabilidad de decidir. Las empresas ya sean a escala macro o micro             

tienen objetivos y proyectos, de los cuales en su realidad han tenido aciertos y en               

ocasiones desaciertos por las decisiones tomadas. “La trayectoria de una empresa es            

responsabilidad de los directivos que tienen la libertad de decidir sobre su rumbo, pero              

las decisiones del responsable se ven influenciadas por aspectos del mercado” (De Dios             

Alija, 2013, pág. 48). Al estar en desbalance la economía mundial, la crisis va a afectar                

a todos bloqueando la mentalidad y restringiendo las decisiones de invertir, aun            

existiendo la necesidad de hacerlo. 

  

Los responsables de las empresas en todo el mundo sienten la presión de tomar              

decisiones y cuando necesitan hacer una inversión porque no cuentas con los recursos             

económicos suficientes, su dilema inicia. Al recurrir a la plaza financiera de su país, la               

variedad de tasas y requisitos para acceder a un crédito en muchas ocasiones les hacen               

optar por otros medios de financiación. 

  

Es importante destacar que Ramos y Peña (2012, pág. 156) refieren que al momento de               

tomar la decisión de solicitar o no un crédito se considere “la actitud que tienen el                

gobierno, los empleados y los proveedores, (ciudadanía en general) pues estas actitudes            

se pueden convertir en grandes oportunidades o amenazas para la organización”. 

  

2.9.3 Efectos de decisiones negativas frente a la necesidad de financiamiento.          

Varias son las causas que producen que las personas se nieguen a pedir prestado dinero,               

Zepeda et al. (2016, pág. 69) Manifiestan que las falencias y obstáculos que el sector               

financiero presenta a los solicitantes de empréstitos producen terribles resultados, tales           

como debilitar a los sectores productivos, al entorno comercial y familiar. 
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 3.      CASO PRÁCTICO 

  

3.1 Contexto o solución del problema 

  

La empresa CHRISMAX S.A. toma la decisión de incrementar su negocio, el            

presupuesto a utilizar es de $10.000,00 de los cuales el 15% aportará en efectivo y el                

85% mediante un préstamo realizado a una entidad financiera Cooperativa 29 de            

Octubre, en la ciudad de Machala. Esta institución ofrece a sus clientes una tasa de               

interés del 24 % anual convertible mensualmente, en microcrédito hasta 2 años. 

  

Se pide: 

  

Elaborar tabla de amortización 

Identificar cual sería el sistema de amortización que convendría y ¿por qué? 

  

3.2 Proceso de solución del caso práctico 

  

Datos:  

Monto: $ 8.500,00 

Tasa de interés anual: 24%                          Tasa de seguro: 0,0915% 

Vencimiento: 30 días (mensual) 

Número de cuotas: 24 (2 años plazo) 

Fecha que se otorga el préstamo: 05 de junio del 2017 

  

Para la elaboración de la tabla de amortización, se utilizó las funciones del programa              

Excel, con el fin de tener una tabla automatizada que muestre los resultados en la               

brevedad posible.   Funciones: PAGO, PAGOPRIN y PAGOINT 

  

3.2.1 Cálculos del sistema de amortización francés. A continuación se detalla la           

aplicación de las funciones de Excel:  

AGO(tasa; per; a; vf ]; tipo])P n v [ [  
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Con la función PAGO se calculó el valor de las cuotas o dividendos mensuales a pagar                

por el prestatario ya incluido los intereses. 

  

tasa = 24%; 

 

nper = número de cuotas en este caso el ejercicio está dado para dos años por 12 meses                  

da como resultado 24 cuotas; 

  

va = Es el valor otorgado al individuo en calidad de prestado, a este valor le                

anteponemos el signo negativo. 

  

Demostración de aplicación de funciones en hoja de cálculo: 

  

Cuadro  2. Demostración de función PAGO en hoja de cálculo Excel 

  A B C D E F G H 

2                 

3       DATOS:         

4                 

5       CAPITAL: 8.500,00       

6       INTERÉS: 24,00%       

7       FECHA: 05/06/2017       

8       VENCIMIENTO: 30 DÍAS     

9       CUOTAS: 24 2 AÑOS Valor 

cuotas 

=PAGO(E6/12;E9;-E5) 

10                 

Fuente: LA AUTORA 

 

P AGO(24%/12; 4;− 500) =  2 8  
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La celda H9 donde se aplicó la función PAGO tendrá como resultado el valor de:               

449,40 

PAGOPRIN calcula el capital mensual a devolver.  

AGOP RIN (tasa; eríodo; per; a; vf ]; tipo]P p n v [ [  

  

Tasa; nper y va tienen la misma definición que anteriormente se indicó. 

  

período = Representa al número de cuota mensual, correspondiente al pago que se             

efectúa. 

  

Cuadro  3. Aplicación de función PAGOPRIN 

  A B C D E F G H 

3       DATOS:         

4                 

5       CAPITAL: 8.500,00       

6       INTERÉS: 24,00%       

7       FECHA: 05/06/2017       

8       VENCIMIENTO: 30 DÍAS     

9       CUOTAS: 24 2 

AÑOS 

Valor 

cuotas 

449,40 

10                 

11                 

12                 

13                 

14 Mes Fecha Capital Interés Dividendo Seguro Dividendo Capital 

15 0 05/06/17           8.500,0 

16 1 05/07/17 =PAGOPRIN($E$6/12;A16;$E$9;-$E$5)   449,40 8,220,6 

17 2 05/08/17 284,99 164,41 449,40   449,40 7.935,6 

Fuente: LA AUTORA 
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La celda C16 donde se utilizó la función PAGOPRIN contiene el resultado de $279,40 y               

así sucesivamente vamos aplicando la función hasta llegar al último número de            

períodos. 

  

PAGOINT permite conocer el interés a pagar. En cada cuota se suma la columna              

CAPITAL más la del INTERÉS se obtiene el resultado de la columna DIVIDENDO, a              

ésta columna se le adiciona el valor de la columna SEGURO y nos dará el total del                 

dividendo a pagar. 

  AGOINT (tasa; eríodo; per; a; vf ]; tipo])P p n v [ [  

  

Cuadro  4. Ejemplificación de la función PAGOINT 

  A B C D E F G H 

4       DATOS:         

5       CAPITAL: 8.500,00       

6       INTERÉS: 24,00%       

7       FECHA: 05/06/2017       

8       VENCIMIENTO: 30 DÍAS     

9       CUOTAS: 24 2 

AÑOS 

Valor 

cuota 

449,4 

10                 

11                 

12                 

13                 

14 Mes Fecha Capital Interés Dividendo Seguro Dividendo Capital 

15 0 05/06/17           =+E5-C16 

16 1 05/07/17 279,40 =PAGOINT($E$6/12;A15;

$E$9;-$E$5) 

=C16+D16   E16+F16 =+H15-C17 

17 2 05/08/17 284,99 164,41 449,40   449,40 =+H16-C18 

Fuente: LA AUTORA 
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La celda D16 devolverá el valor de 170,00 como resultado de la aplicación de la función                

PAGOINT 

  

En la celda E16 se obtendrá el siguiente valor 449,40 y las celdas H15 = 8.500,00; 

H16 = 8.220,60 

  

Cálculos manuales mediante la utilización de fórmulas: 

  

Para calcular las anualidades, pagos o dividendos 

 

)( i/(1 1 ) (− ) )A = C *  − ( + i ˆ n  

  

A = Anualidad o Dividendo 

 

C = Capital otorgado en el crédito 

 

i = Tasa porcentual del interés a cobrar, si la tasa es por ejemplo como se indica en el                   

caso práctico del presente trabajo investigativo el 24% anual y los pagos se realizarán              

mensualmente se procede a dividir para 100 y luego este resultado para 12 porque la               

tasa está convertible mes a mes. 

 

n = período de tiempo o número de cuotas. En el correspondiente capítulo se desarrolla               

un ejercicio de tablas de amortización a 2 años plazo, es decir como cada año tiene 12                 

meses y los pagos serán de forma mensual, se procede a multiplicar 2 * 12 que da como                  

resultado 24 cuotas a calcular para el pago respectivo. 

  

En primer lugar se calcula el valor de la anualidad; segundo cálculo el de la columna                

interés o (I); como tercer paso el capital abonado y el cuarto procedimiento es calcular               

el saldo capital, dicha celda en Excel se va restando el abono de capital anterior con el                 

cálculo reciente de capital. 
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Aplicación de fórmulas: 

 

[ i/(1 1 ) (− ) )]A = C *  − ( + i ˆ n  

500  0, 2/0, 78278512]A = 8 * [ 0 3  

500 0, 52871097A = 8 *  0  

49, 0A = 4 4  

 

I = C *  i 

I = 8.500,00 * 0,02 

I = 170,00 

  

C = A – I 

C = 449,4 – 170,00 

C = 279,40 

  

Saldo Capital = 8.500,00 – 279,40 

Saldo Capital = 8.220,60 

  

Las fórmulas de I, C y Saldo Capital las utilizamos hasta calcular el último período de                

pago o cuota, hasta que en saldo capital el valor sea cero. 

 

3.2.2 Cálculos del sistema de amortización alemán. Seguidamente los cálculos para          

la construcción de la tabla de amortización: 

 

   C / n 8500 / 24 354, 7A =  =  =  1   

 

Amortización < = = > A; Capital < = = > C; Período pago < = = > n 

 

El resultado de A, en la tabla de amortización va a representar un valor constante. 
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Cada saldo capital se establecerá así: 

 

Saldo capital = Saldo capital anterior – Amortización 

  aldo Capital .500, 0 54, 7 .145, 3S = 8 0 − 3 1 = 8 8  

aldo Capital .145, 3 54, 7 .791, 6 S = 8 8 − 3 1 = 7 6   

 

 

Se continúa con los mismos cálculos hasta el último pago. 

 

_1 .500, 0 , 2 70, 0I = C * i = 8 0 * 0 0 = 1 0  

_2 .145, 3 , 2 62, 2I = C * i = 8 8 * 0 0 = 1 9  

 

 

El valor de I irá cambiando en conformidad con el período de pago y el saldo de capital                  

aplicado. 

 

El abono mensual (A1) o dividendo se obtiene mediante la siguiente operación            

matemática: 

 

  _1 _1 54, 7 70, 0 24, 7A = A + I = 3 1 + 1 0 = 5 1  

_2 _2 54, 7 62, 2 17, 9A = A + I = 3 1 + 1 9 = 5 0  

 

 

Igualmente se procede a calcular los siguientes valores amortizados. En cuanto al saldo             

capital se procede de igual forma como anteriormente se explicó hasta llegar a cero. 
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3.3 Resultados 

 

 

TABLA 1. Sistema de amortización francés 

 

Meses fecha Capital Interés Dividendo Seguro 
Dividendo 

Total 
Saldo 

Capital 

0 05/06/2017      8.500,00 
1 05/07/2017 279,40 170,00 449,40 7,78 457,18 8.220,60 
2 04/08/2017 284,99 164,41 449,40 7,52 456,93 7.935,60 
3 03/09/2017 290,69 158,71 449,40 7,26 456,67 7.644,91 
4 03/10/2017 296,51 152,90 449,40 7,00 456,40 7.348,40 
5 02/11/2017 302,44 146,97 449,40 6,72 456,13 7.045,97 
6 02/12/2017 308,48 140,92 449,40 6,45 455,85 6.737,48 
7 01/01/2018 314,65 134,75 449,40 6,16 455,57 6.422,83 
8 31/01/2018 320,95 128,46 449,40 5,88 455,28 6.101,88 
9 02/03/2018 327,37 122,04 449,40 5,58 454,99 5.774,51 

10 01/04/2018 333,91 115,49 449,40 5,28 454,69 5.440,60 
11 01/05/2018 340,59 108,81 449,40 4,98 454,38 5.100,01 
12 31/05/2018 347,40 102,00 449,40 4,67 454,07 4.752,60 
13 30/06/2018 354,35 95,05 449,40 4,35 453,75 4.398,25 
14 30/07/2018 361,44 87,97 449,40 4,02 453,43 4.036,81 
15 29/08/2018 368,67 80,74 449,40 3,69 453,10 3.668,14 
16 28/09/2018 376,04 73,36 449,40 3,36 452,76 3.292,10 
17 28/10/2018 383,56 65,84 449,40 3,01 452,42 2.908,54 
18 27/11/2018 391,23 58,17 449,40 2,66 452,07 2.517,31 
19 27/12/2018 399,06 50,35 449,40 2,30 451,71 2.118,25 
20 26/01/2019 407,04 42,36 449,40 1,94 451,34 1.711,21 
21 25/02/2019 415,18 34,22 449,40 1,57 450,97 1.296,03 
22 27/03/2019 423,48 25,92 449,40 1,19 450,59 872,55 
23 26/04/2019 431,95 17,45 449,40 0,80 450,20 440,59 
24 26/05/2019 440,59 8,81 449,40 0,40 449,81 0,00 

Totales  8.500,00 2.285,70     

Fuente: LA AUTORA 
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TABLA 2. Sistema de amortización alemán 

 

Meses Fecha Capital Interés Dividendo Seguro Dividendo 
Total Saldo Capital 

0 05/06/2017      8.500,00 
1 05/07/2017 354,17 170,00 524,17 7,78 531,94 8.145,83 
2 04/08/2017 354,17 162,92 517,08 7,45 524,54 7.791,67 
3 03/09/2017 354,17 155,83 510,00 7,13 517,13 7.437,50 
4 03/10/2017 354,17 148,75 502,92 6,81 509,72 7.083,33 
5 02/11/2017 354,17 141,67 495,83 6,48 502,31 6.729,17 
6 02/12/2017 354,17 134,58 488,75 6,16 494,91 6.375,00 
7 01/01/2018 354,17 127,50 481,67 5,83 487,50 6.020,83 
8 31/01/2018 354,17 120,42 474,58 5,51 480,09 5.666,67 
9 02/03/2018 354,17 113,33 467,50 5,19 472,69 5.312,50 

10 01/04/2018 354,17 106,25 460,42 4,86 465,28 4.958,33 
11 01/05/2018 354,17 99,17 453,33 4,54 457,87 4.604,17 
12 31/05/2018 354,17 92,08 446,25 4,21 450,46 4.250,00 
13 30/06/2018 354,17 85,00 439,17 3,89 443,06 3.895,83 
14 30/07/2018 354,17 77,92 432,08 3,56 435,65 3.541,67 
15 29/08/2018 354,17 70,83 425,00 3,24 428,24 3.187,50 
16 28/09/2018 354,17 63,75 417,92 2,92 420,83 2.833,33 
17 28/10/2018 354,17 56,67 410,83 2,59 413,43 2.479,17 
18 27/11/2018 354,17 49,58 403,75 2,27 406,02 2.125,00 
19 27/12/2018 354,17 42,50 396,67 1,94 398,61 1.770,83 
20 26/01/2019 354,17 35,42 389,58 1,62 391,20 1.416,67 
21 25/02/2019 354,17 28,33 382,50 1,30 383,80 1.062,50 
22 27/03/2019 354,17 21,25 375,42 0,97 376,39 708,33 
23 26/04/2019 354,17 14,17 368,33 0,65 368,98 354,17 
24 26/05/2019 354,17 7,08 361,25 0,32 361,57 0,00 

Totales:  8.500,00 2.125,00     

Fuente: LA AUTORA 
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Ilustración 1. Comparativo de los intereses generados 

 

Fuente: LA AUTORA 

 

Al ir amortizando o disminuyendo la deuda de un préstamo, en el sistema francés              

aparentemente al prestatario le parece favorable porque al ser iguales las cuotas de pago              

para él será fácil de recordar los valores que mensualmente tiene que destinar para              

extinguir su deuda. Profundizando el análisis, por el desconocimiento de las           

matemáticas financieras y las disposiciones legales del gobierno de cada país, las            

personas que acuden a solicitar créditos se sujetan al sistema que las entidades             

financieras sugieren, siendo el de mayor aplicación el sistema francés, claro sin notar             

que la conveniencia muchas de las veces resulta muy favorable para los prestamistas.  

 

Dicho esto al comparar las dos tablas de amortización que se utilizan en Ecuador la más                

conveniente es la que vaya acorde a la liquidez con la que cuente el solicitante, es decir                 

si contará con los recursos suficientes para hacer cada pago, por otra parte al finalizar               

los cálculos aritméticos en el sistema alemán, el total de intereses a pagar siempre será               

menor al de la tabla de amortización tipo francés, ya en el sentido monetario cada               

persona natural o jurídica cuida su caja de efectivo, se puede claramente deducir con              

qué sistema se pagará menos intereses.  
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4.        CONCLUSIONES 

  

● Se comprueba que al aplicar las funciones de Excel cada empresario o persona             

natural desarrolla una herramienta que le facilitara la toma de decisiones en el             

momento de planificar y ejecutar un proyecto. Antiguamente se construía las tablas            

de amortización de forma manual con el cálculo de fórmulas que le tomaban             

tiempo para efectuarlas, al sistematizar las fórmulas mediante el uso de las            

funciones en cuestión de segundos la información requerida estará en las manos de             

las personas interesadas, brindándoles confianza porque los cálculos no presentaran          

errores. 

 

● Al comparar la ilustración donde se refleja la generación de los intereses se             

concluye que el sistema alemán no hace usura o lucro porque el total a cancelar de                

intereses es mínimo comparado con el resultado del sistema francés. Las tasas de             

interés deben ser reguladas acorde a las necesidades de todos, en especial de los              

microempresarios o nuevos emprendedores para que no busquen a fuentes de           

financiamiento informal dando a las entidades financieras peligro de ir a quiebra. 

 

● Al observar los movimientos matemáticos en las tablas de amortización se deduce            

que los dos sistemas ofrecen ventajas y desventajas. Para la entidad bancaria o             

cooperativista el método francés le es más conveniente porque en las primeras            

cuotas cobra poco capital y si el deudor quiere pagar antes de la fecha de               

vencimiento tendrá un elevado saldo capital por pagar, además ya lucró cobrando            

en primera instancia los intereses. Por otra parte el sistema alemán, al prestatario lo              

beneficia porque al ir abonando en cada cuota capital, ésta va disminuyendo y si              

hace pre cancelación no tendrá inconvenientes con el pago de interés porque su             

saldo restante es bajo. Por desconocimiento de las regulaciones de ley, las personas             

no pueden ejercer su derecho de elección del sistema. 

 

 

 

27 



 

5.    RECOMENDACIONES 

  

● Para que los empresarios tengan un buen liderazgo y mantenga la buena marcha de              

su representada, se sugiere que todo proceso que involucre el movimiento de dinero             

ya sea de entrada o salida, sea automatizado por medio de un sistema informático              

que le brinde información de calidad, le ayude a ahorrar tiempo y dinero. 

 

● Cuando en la vida personal o empresarial hayan dificultades por la falta de dinero              

lo más recomendable es tomar las cosas con calma y poner la mente a funcionar               

para encontrar la solución, sin análisis no hay alternativa de mejorar la situación.             

En la actualidad las entidades financieras ya no están dificultando el acceso a los              

créditos pero para ello se tiene que ser responsable en todos lo que se hace. 

 

● Los centros educativos en especial los de nivel universitario deben hacer que sus             

estudiantes se relacionen más con el campo real, que a futuro harán frente y así               

realicen la prácticas de lo que aprenden teóricamente desde los primeros años o             

niveles, con las prácticas pre profesionales se logra un resultado pero en un             

porcentaje no óptimo porque si bien es cierto, se los realiza ya casi para finalizar la                

carrera.  

 

● Sobre la temática del análisis de los sistemas de amortización que utilizan las             

entidades financieras, hay mucho más que retomar para la comprensión total de la             

problemática, por lo que se recomienda se investiguen los temas no considerados            

en este trabajo investigativo. 
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