
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

VIVERO AGUIRRE OLGA MARITZA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

TABLAS DE AMORTIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LAS
TASAS DE INTERÉS POR LOS MÉTODOS FRANCÉS Y ALEMÁN



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

VIVERO AGUIRRE OLGA MARITZA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

TABLAS DE AMORTIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN
DE LAS TASAS DE INTERÉS POR LOS MÉTODOS FRANCÉS Y

ALEMÁN



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
22 de agosto de 2017

VIVERO AGUIRRE OLGA MARITZA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

TABLAS DE AMORTIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LAS TASAS DE
INTERÉS POR LOS MÉTODOS FRANCÉS Y ALEMÁN

MACHALA, 22 DE AGOSTO DE 2017

SANCHEZ CABRERA LIANA CAROLA

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: OLGA VIVERO 16072017.docx (D29671790)
Submitted: 2017-07-17 17:43:00 
Submitted By: ovivero_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

https://www.rankia.cl/blog/mejores-depositos-a-plazo/3259729-tipos-sistemas-amortizacion-frances-
aleman-americano 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/875/4947 

Instances where selected sources appear: 

6 

U R K N DU





 

  
  
  

 
  

 
 
 

DEDICATORIA 
 

El presente trabajo está dedicado en primer lugar a Dios quien me ha dado la oportunidad de                 
realizarlo, en segundo lugar a mis padres e hijos ya que son un motor fundamental en mi vida                  
y sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible realizarlo. 
También está dedicado a mis maestros en esta jornada ardua ya que ellos han impartido sus                
conocimientos para dar cumplimiento con este trabajo y llegar a las metas propuestas en mi               
vida. 
  
 
 
 
  

Olga Vivero 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Mis sinceros agradecimientos en primer lugar al dador de la vida quien me ha dado la                
oportunidad de realizar el presente. 
En segundo lugar agradezco a mi familia por su apoyo incondicional para poder concluir con               
una de mis metas y finalmente agradezco a todas la autoridades y maestros de mi prestigiosa                
Universidad Técnica de Machala, ya que me han abierto las puertas y me han brindado la                
oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos para poder realizar el presente             
trabajo y terminar en tiempo conveniente. 
Finalmente agradezco a todas aquellas personas que de una u otra manera han contribuido              
con un granito de arena en mi formación profesional. 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
  

Olga Vivero 
  
  

  
  

  

 
 
 

2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLAS DE AMORTIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LAS TASAS 

DE INTERÉS POR LOS MÉTODOS FRANCÉS Y ALEMÁN 

  

Vivero Aguirre, Olga Maritza 

Sánchez Cabrera, Liana Carola 

RESUMEN 

El presente trabajo está orientado a las personas que necesitan realizar un crédito en las               

diferentes entidades financieras que existen en nuestro medio y desconocen la importancia de             

conocer cuáles son los beneficios que se obtienen al realizar un crédito de consumo con la                

tasa de interés efectiva más baja del mercado y en cuanto a las tablas de amortización tener                 

conocimiento previo de cuál de los dos métodos es el que más conviene, ya que al momento                 

de realizar un crédito se desconoce sobre estos y para lo cual he dado a conocer la diferencia                  

de cada uno de ellos aplicando las tablas de amortización por los métodos Francés y Alemán                

los cuales hemos podido ver la diferencia a aplicarlo en el ejercicio planteado para que las                

personas tengan una visión más amplia en cuanto al pago de los respectivos intereses los               

cuales debe cancelar por el dinero prestado el cual vendría a ser un capital que el cliente va a                   

invertir y a obtener una rentabilidad. 

Cabe recalcar que el sistema de amortización Francés es uno de los sistemas que más utiliza                

la banca por sus características ya que la amortización del capital actúa en forma decreciente,               

el abono del su capital es creciente y el abono de sus intereses de una manera decreciente. De                  

igual manera el sistema de amortización Alemán es el más utilizado para préstamos             

hipotecarios ya que sus cuotas son fijas y el capital se amortiza de forma constante y sus                 

intereses son decrecientes. 
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Paying-off charts and analysis of the variation of the rates of interest for the French and                
German methods. 

  
Vivero Aguirre, Olga Maritza 

Sánchez Cabrera, Liana Carola 

  
  

ABSTRACT 
This work is aimed at people who need to perform a credit in different financial institutions                

that exist in our environment and are unaware of the importance of knowing what are the                

benefits that are obtained by performing a credit of consumption with the effective interest              

rate lower market and in terms of amortization tables have foreknowledge of which of the               

two methods is which suits. Since at the time of a credit is unknown about these and for                  

which. I have given to knowing the difference of each one of them applying the tables of                 

depreciation methods French al German which we have been able to see the difference to               

apply it in the proposed exercise so that people have a broader view as to the respective                 

interest payments which must cancel by borrowed money which would come to be an capital               

that customer is going to invest and achieve profitability. 

Should be noted that the French system of depreciation is one of the systems most used                
banking characteristics since the amortization of the capital serves consecutively, the           
payment of the capital is increased and the payment of interests in a decreasing way.               
Likewise the German system of depreciation is the most used for mortgage loans since their               
fees are fixed and capital is amortized constant and interests are diminishing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo empresarial internacionalmente compite por el financiamiento necesario para llevar           

a cabo sus estrategias de inversión como consecuencia de la globalización financiera y las              

nuevas tecnologías de información. Ello ha conducido a mercados complejos y sofisticados.            

Siendo el financiamiento un elemento clave para el crecimiento empresarial, este debe ser             

adecuado a dicho crecimiento. Por ésta razón se da mayor relevancia en el caso de las                

Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). A diferencia de las grandes Empresas, cuando ellas             

quieren acceder a las diferentes fuentes de financiamientos resulta difícil para las PYME,             

pues los proveedores de fondos no disponen de la suficiente información financiera que les              

facilite tomar decisiones. También tiene mucho que ver la gestión de su crecimiento por              

cuanto se ve limitada por su estructura de propiedad (problemas familiares o entre             

propietarios). Toda Empresa tiene un tamaño óptimo y si se sobrepasa éste a su vez generará                

rendimientos negativos. (Pérez-Iñigo & Alejandra, 2015). 

 

Núñez (2003) Asegura que la gestión empresarial en la sociedad y en los mercados globales               

exige mucho llegar a alcanzar altos niveles de competitividad, dentro del marco de desarrollo              

sostenible debería ir acompañado de una mayor solidaridad y visión ética que permitan             

atender problemas actuales con altos impactos sociales tales como: La protección al medio             

ambiente, las nuevas y actuales tecnologías de la información, la innovación y transferencias             

de tecnología, entre otros. 

 

Las finanzas deben estar al servicio del aparato productivo dentro del Ecuador o dentro del               

comercio a nivel mundial y debe ser justo y sustentable, así como en los países de la tierra se                   

busca recuperar el aparato productivo y de servicios, en el marco de un buen y nuevo estilo                 

de vida sustentable inspirado en el Buen Vivir (Acosta, 2009, pág. 191). 
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Existen sistemas de identificación y de calificación de solicitudes de crédito, las cuales             

indican el grado de morosidad del cliente, lo cual es una parte muy importante en la                

rentabilidad de entidades financieras e influye de manera directa en su rentabilidad            

(Rodríguez, 2014, pág. 74).  

Desde el principio de las transacciones comerciales se hizo muy necesario pactar plazos para              

las cancelaciones de las deudas y desde ahí aparece la palabra interés junto con usura que es                 

tomado como el cobro excesivo de la tasa de interés en el Antiguo Testamento como lo                

menciona la Biblia. Platón expresó que por el cobro de la usura se enfrentaban las diferentes                

clases sociales y que de ésta manera se veía afectado el Estado hasta el punto que lo podían                  

destruir. (Platón, La República, Editorial Vosgos, 1973). 

Las tasas de interés representan un importe por el alquiler del dinero, ya que los montos de                 

intereses son dinero denominado capital, este importe se presenta normalmente como un            

porcentaje que se aplica al capital por unidad de tiempo por el cual se calcula en interés; a                  

este valor se denomina tasa de interés. (Buenaventura Vera, 2003). 

En los siglos XIX y XX se describe una diferencia entre préstamo para consumo y préstamo                 

para invertir en el negocio por lo cual se espera obtener un rendimiento y esto dio paso a que                   

se permitiera el cobro de intereses porque el dinero había llegado a ser muy productivo ya                

que tanto para la inversión como para los préstamos producían intereses. “El interés que              

genera aquel préstamo de dinero para ser devuelto en un determinado tiempo, es la forma en                

la cual el capital va a producir más capital, sin realizar ningún tipo de inversión. El                

prestamista pretende a lo largo del tiempo que dura el préstamo, no solo el dinero que prestó                 

sino un pequeño interés sobre el dinero por el hecho de haberlo prestado” (Smith, 1985). 

 

TEMA 

Tablas de amortización: Análisis de la variación de las tasas de interés por los métodos               

francés y alemán. 

  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

8 



 

● Analizar la variación de las tasas de interés por los métodos de amortización             

Francés y Alemán en la Cooperativa de ahorro y crédito Santa Rosa de la              

Ciudad de Machala. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●  Elaboración de las tablas de amortización por los métodos Francés y Alemán. 

● Identificar cuál método de amortización es el que mejor convenga en un crédito de               

consumo. 

● Identificar cuáles serían los beneficios que obtiene el cliente y la entidad financiera en               

relación a las tablas de amortización por los métodos Francés y Alemán. 

 METODOLOGÍA 

Para el presente proyecto he aplicado la técnica de investigación, realizando preguntas            

a las personas encargadas del área de crédito. 

  

DESARROLLO 

CONCEPTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

SISTEMA FINANCIERO. 

(Herrera Pablo, 2014, pág. 249) El sistema financiero es parte fundamental de la             

economía, porque su función principal es canalizar lo ahorros hacia una inversión            

productiva y estos estimula el crecimiento económico, por eso su estabilidad es muy             

prioritaria para que haya prosperidad económica. Es importante conocer cómo se           

compone dicho sector en cada país del mundo como asegura Mishkin (2007) “El             

sector bancario, con diferente peso entre las distintas economías, es el principal            

canalizador de los ahorros que van hacia una inversión productiva” p.(250). Por lo             

tanto debemos tener en cuenta que hay ciertas características que hacen diferencia            

entre el sector financiero y sector bancario para de esta manera no equivocarnos al              

tomar futuras decisiones en beneficio de la inversión. 
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En el ámbito financiero las entidades que actúan como intermediarios generan           

ingresos en base a sus actividades colocando préstamos ya sea a inversionistas o             

también generando ingresos en base a otras actividades que la misma realiza dentro             

del sistema crediticio (Bronfman, 2014). La Banca también genera ingresos a través            

de servicios que brinda a los usuarios para facilitar el uso de sus transacciones en               

dichas entidades, gracias a las tecnologías a la cual tenemos acceso hoy en día y así                

ahorrar tiempo y obtener beneficios tanto para la entidad financiera como para el             

cliente de manera rápida y eficaz.  

 

FUNCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

Uno de los objetivos principales de las entidades financieras es canalizar los recursos             

provenientes de agentes económicos y estos a su vez actúan como intermediarias            

captando dinero a través de depósitos, cuentas corrientes o de ahorros entre otros,             

cuyos depósitos los otorgan a personas o entidades con una respectiva tasa de interés              

la cual debe pagar por el tiempo que tenga el beneficio del dinero. 

 

Por última instancia si la entidad financiera se ve obligada a pedir mayores garantías y               

exigencias para poder colocar créditos en países Europeos como España e Irlanda se             

debe al deterioro de la actividad económica, también al proceso de saneamiento de las              

entidades financieros y de igual manera esto les afecta para la captación del pasivo y               

por lo tantos muchas entidades bancarias se han visto en la obligación de cumplir con               

un saneamiento a su cartera debido al grado de insolvencia grande que se ha dado en                

los últimos años (Vidales, 2014, pág. 133). 

 

Por otro lado existen múltiples reglas o normas que fueron creadas por cada gobierno              

con el afán de que existan garantías en las prestaciones de servicios financieros             

(Pérez, 2009, pág. 57). Ya que es el estado que ordena y regula la buena conducta                

entre ambos tanto como actores y el mercado financiero, para lo cual también existen              
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normas protectoras de los derechos de los consumidores y de esta manera se asumen              

comportamientos prudentes para poder conceder créditos (Beretta, 2009, pág. 46). 

 

 

INTERÉS 

Desde el primer momento en que el hombre empezó a hacer transacciones            

comerciales se hizo necesario pactar plazos para las cancelaciones de las deudas y             

desde entonces aparece en el escenario el término interés junto con el concepto usura              

que es tomado como el cobro excesivo de las tasa de interés y es nombrado en el                 

antiguo testamento. 

En el mercado español es donde se utiliza masivamente el método amortizable de             

carácter pospagable francés (Fuentes, 2010). 

La revisión del tipo de interés supone: La variación de la cuota del préstamo,              

reemplazando por otra nueva o el mantenimiento de la cuota, cambiándose la            

duración residual del préstamo.  

 

TABLAS DE AMORTIZACIÓN MÉTODOS FRANCES Y ALEMAN 

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN FRANCÉS 

El sistema de amortización francés consiste en la amortización de un préstamo            

(generalmente una hipoteca) mediante una renta constante de n cuotas. Este es uno de              

los sistemas más utilizados por la banca para amortizar un crédito, su principal             

característica reside en que la cuota de amortización es constante para todo el periodo              

del préstamo en créditos a tasa fija. 

Podemos resumir diciendo que la amortización de capital actúa en forma creciente. La             

principal desventaja del sistema francés es que si tienes la posibilidad de prepagar el              

crédito en un corto o mediano plazo, el capital adecuado será mayor comparado con              

otros métodos de pago. 
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El método Francés se caracteriza por: 

●  Pagos o cuotas de igual valor 

● Abono del capital creciente 

● Abono de intereses decrecientes 

 SISTEMA DE AMORTIZACIÓN ALEMÁN 

Después del sistema Francés el sistema Alemán es el más utilizado en los préstamos              

hipotecarios. La diferencia es que es de cuotas fijas, en el Alemán se amortiza el               

capital en forma constante, mientras que en el francés paga siempre intereses. Lo que              

sucede en el sistema Alemán es que cuando llevamos la mitad del plazo cumplido, se               

habrá pagado se habrá pagado el 50% del precio real de la vivienda, cuando en el                

sistema Francés habrás pagado principalmente interese. 

La desventaja es que las cuotas no son todas iguales en el sistema Alemán, al               

principio son mayores, mientras que en el Francés si se mantienen constantes. Si             

piensas cancelar anticipadamente el crédito en algún momento, te conviene elegir el            

sistema Alemán, debido a que las primeras cuotas se componen en mayor proporción             

de capital y su saldo de deuda será menor que bajo el sistema de amortización Francés 

El método Alemán se caracteriza por: 

●   Cuotas de amortización periódicas constantes 

● Intereses decrecientes al calcularse sobre un saldo que disminuye siempre en una             

suma fija. 

● Cuota total decreciente como consecuencia de las características antes mencionadas. 

● El sistema de amortización Alemán paga los tipos de interés de manera anticipada en              

cada cuota, los tipos pendientes de interés se calculan sobre el saldo pendiente a pagar               

el cual va disminuyendo paulatinamente a lo largo del tiempo. 

  

CASO PRÁCTICO 

El sr John Urgiles contador de la empresa chrismx s.a. toma la decisión de              

implementar un asesoría contable. El presupuesto a utilizar es de $ 20.000, de los              
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cuales el 20% aportará en efectivo y el 80% mediante un préstamo realizado a una               

entidad financiera cooperativa santa rosa en la ciudad de Machala. Esta institución            

ofrece a sus clientes una tasa de interés del 14.95% anual convertible mensualmente.             

En crédito de consumo hasta 3 años. 

Para acceder a este crédito la institución financiera solicita que el sr Urgiles tenga              

ingresos superiores al 60% del pago a convenir. 

Se pide: 

A)    Elaborar  tabla de amortización aplicando el método Alemán y Francés. 

B)    Identificar mediante un gráfico estadístico la variación de las tasas de interés. 

Identificar cual sería el sistema de amortización que convendría y por qué. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo observamos la importancia y los beneficios de utilizar ambos             

métodos de amortización: Francés y Alemán tanto como para la institución financiera            

y para el cliente, ya que mediante el análisis efectuado a estas hemos llegado a definir                

cuál es el que mejor conviene usar como tabla de amortización cuando realizamos un              

crédito en cualquier entidad financiera, específicamente en la Cooperativa Santa Rosa           

de la ciudad de Machala. 

Luego de haber analizado la variación de las tablas de amortización hemos concluido             

que el método a utilizar que mejor conviene es el método Alemán en el cuál vamos a                 

cancelar menos intereses los cuales van a ir disminuyendo conforme se va cancelando             

la deuda en el periodo correspondiente. 

Es importante que el cliente tenga claramente definido cuáles serían sus beneficios al             

realizar un préstamo en una entidad financiera y con la tasa de interés cómoda, acorde               

a sus necesidades y a su vez cuál sería el método de amortización conveniente para               

dicho crédito en el tiempo estimado. 

  

RECOMENDACIONES 

● Al momento del cliente solicitar un crédito tener total conocimiento de las políticas              

crediticias establecidas en dicha la entidad financiera. 

● Tener muy en claro el objetivo trazado antes de realizar cualquier inversión con el               

dinero del préstamo para no caer en morosidad, ya que si el cliente no cancela como                

se acordó puede caer con una calificación baja en el buró de crédito lo cual le                

perjudica para sus futuras transacciones financieras. 

● Es importante que la entidad financiera investigue bien el grado de liquidez del cliente              

y que cumpla con la política establecida de que los ingresos sean mayores al 60% del                

pago a convenir. 
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