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Análisis de las tablas de amortización utilizadas en el Ecuador y su 

incidencia en los créditos otorgados. 

Autor: Biterly Lanoix 

Tutor: Ing. Rony Olaya Cum 

1.- Resumen 

El presente trabajo de investigación describe las tablas de amortización utilizadas 

en el Ecuador, el sistema financiero está considerado como uno de los factores más 

importante para el desarrollo de la economía de un país ya que concede préstamos 

al mercado bursátil. Siendo así, la determinación de las formas de pagos se 

cuantifica mediante la elaboración de una tabla de amortización aplicándose los 

métodos como el alemán, francés depende la política de la entidad.  En el contenido 

del trabajo se analiza cada uno de ellos y definir cuál es el más apropiado para 

adquirir un préstamo e interferir al interés tanto del prestatario (el solicitante) como 

el prestamista (la entidad financiera). La gestión de las cuentas por pagar es la 

fuente susceptible de financiamiento, así mismo, se percibe la lógica de carteras de 

créditos lo cual pertenece al activo circulante de las instituciones financieras, por 

cuanto el rubro más específico ya que una cartera de crédito baja aumenta el riesgo 

financiero, en base a este criterio se mide los beneficios para canalizar nuevos 

créditos cuyo objeto es verificar la capacidad crediticia de los clientes, el Banco 

Central del Ecuador fija una tasa activa y pasiva que regulariza los intereses que 

deben ser cobrados y los seguros desgravamen por cualquier tipo de siniestro del 

deudor. En cuanto al desarrollo del trabajo está constituido con bases teóricas que 

describen el método de amortización, así mismo ejemplificar su elaboración, la 

metodología que se aplica para este trabajo es el método cualitativo y cuantitativo. 

 

Palabras Claves: Amortización, Tasa pasiva y activa, Financiamiento, sistema 

Financiero; cartera de crédito, capacidad crediticia; Préstamo.  

 

 

 



ABSTRACT: 

Analysis of the amortization tables used in Ecuador and their impact on the 

Ecuadorian Financial System 

Author: Biterly Lanoix 

Tutor: Ing. Ronny Olaya Cum 

 

This research paper describes the amortization tables used in Ecuador, the financial 

system is considered one of the most important factors for the development of a 

country's economy as it grants loans to the stock market. Thus, the determination of 

the forms of payments is quantified through the preparation of a depreciation table 

applying methods such as German, French depends on the policy of the entity. In 

the content of the work each of them is analyzed and to define which is the most 

appropriate to acquire a loan and interfere with the interest of both the borrower (the 

applicant) and the lender (the financial entity). The management of accounts payable 

is the source susceptible of financing, likewise, the logic of loan portfolios is 

perceived, which belongs to the current assets of financial institutions, as the most 

specific item since a low credit portfolio increases the financial risk, based on this 

criterion, the benefits are measured to channel new credits whose purpose is to 

verify the creditworthiness of the clients, the Central Bank of Ecuador sets an active 

and passive rate that regularizes the interest that must be collected and the 

insurance deduction for any type of loss of the debtor. Regarding the development 

of the work is constituted with theoretical bases that describe the amortization 

method, likewise exemplify its elaboration, the methodology that is applied for this 

work is the qualitative and quantitative method. 

 

Key Words: Amortization, Passive and active rate, Financing, Financial system; 

credit portfolio, credit capacity; Loan. 
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2.-INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se centra en el estándar de amortización lo cual, 

considerado como uno de los métodos más utilizadas en el sistema financiero para 

canalizar créditos, así mismo administrar progresivamente una deuda por medio de 

pagos periódicos. O aquella tabla que estructura las condiciones y/o características 

de un préstamo tales como monto, plazo, tasa interés, dividendos, cuyo uso es 

general, y monopolizarlo para regular las operaciones bancarias. 

Las sistematizaciones de la banca gozan de una facilidad para traspasar el límite 

fronterizo y es frecuente el negocio entre las instituciones financieras en todo el 

hemisferio planetario, mediante acuerdos de débitos bancarios porque son 

resueltos a través de pagos y tiempo antes establecidos por los involucrados. 

Por cuanto, la actividad esencial de las entidades financiera y otras instituciones con 

el mismo fin, es canalizar los recursos financieros perteneciente a las personas 

terceras en sus cuentas de corrientes y ahorros, de modo a que se trasciende a las 

personas jurídica o natural que solicita fuente de financiamiento para ejecutar 

actividades económicas legales, 

La característica principal de las tablas de amortización es una anualidad 

automatizado dentro del sistema financiero debido a que son examinados y 

regularizados por el Banco central del Ecuador para evitar que haya inconvenientes 

en los convenios de pagos, ejemplo, sobre tasa de interés. 

Para tocar a fondo esta problemática, es necesario aludir sus orígenes. Entre ellas, 

es la infracción del prestatario. Y se entiende por infracción la vulnerabilidad del 

deudor con el pago de los dividendos en un tiempo determinado, tal motivo presenta 

un riesgo financiero para la entidad bancaria y a su vez el cliente podrá ir a centro 

de riesgo crediticio, por ende, la tasa activa representa el tope de interés que puede 

recaudar los bancos mientras que la pasiva tiende ser la tasa mínima que cancelan 

las entidades bancarias por la cantidad de ahorros poblacionales bajo las 

disposiciones legales emitida por el Banco central del Ecuador. 

En consecuencia, el problema que dio origen a la investigación siguiente ¿de qué 

manera influye el método de amortización en el financiamiento y su relación con el 

sistema financiero ecuatoriano? 



El marco metodológico empleada para llevar a cabo esta investigación es de 

carácter cualitativa y cuantitativa. El paradigma cualitativo consiste en la descripción 

teórica de los conceptos interrelacionados al tema propuesto cuyo objeto es de 

dignificar el contenido para el entendimiento adecuado de los interesados mientras 

que el enfoque cuantitativo se hace referencia a los determinantes matemáticos y 

operaciones; de tal manera presentarlos como datos estadísticos y probabilísticos. 

Desde otra perspectiva, para la interpretación de los datos recolectados y una 

conclusión sobre tablas amortización utilizadas en Ecuador se maneja el modelo 

inductivo y para inferir teóricamente de la investigación realizada se emplea el 

deductivo. 

El objetivo de la investigación consiste en analizar las tablas de amortización 

utilizadas en el sistema financiero ecuatoriano para regularizar préstamos bajo las 

disposiciones legales actuales para determinar el más apropiado en cuanto a 

financiamiento. 

En consecuencia, en el desarrollo de la investigación se fundamentó el estudio 

teóricamente y debidamente citados, y esto permite referenciar en autores que han 

hecho investigación previa relacionado al tema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



3.- DESARROLLO 

3.1.- Sistema Financiero 

A nivel mundial se proliferan estudios avanzadas sobre el entorno financiero en el 

proceso económico, el sistema financiero es el motor principal de un país ya que 

canaliza los recursos financieros por medio de préstamos o inversiones de capital y 

a su vez distribuirlos a personas en necesidad de créditos para el crecimiento 

integral determinado país (Herrera et al, 2014). 

El mercado financiero da la facilidad a los agentes económicos para adquirir activos 

financieros, que son aquella herramienta financiera que emite el comprador con la 

finalidad de obtener ganancias futuras. Basado en la teoría de (Salvador, 2013) el 

sistema financiero persigue diferentes objetivos en una economía, para mencionar 

la más relevante es la canalización de recursos direccionados de agentes 

económicos los cuales reflejan superávits en relación a las actividades de periodos 

determinados y a otras unidades hayan reflejado déficits.  

En américa latina el sistema financiero implementa disposiciones legales que 

permite estructurar los recursos financieros mediante la banca comercial como 

intermediarios y la   tabla de amortización  ha sido uno de los métodos que se utilizó 

para cuantificar dividendos de los préstamos, por cuanto, a países como Brasil, 

México, el sector financiero ha tenido una tasa de crecimiento de 65% en las últimas 

décadas, lo cual permite mecanizar la gestión de la matriz productiva y mantenerlo 

a una gran escala en Latinoamérica (Soto, 2013). 

En Ecuador, todas las entidades financieras están sujetas a las disposiciones 

legales expuesta por el Banco Central del Ecuador con el propósito de normalizar 

la tasa pasiva y activa. El sistema financiero ecuatoriano aporta un 45% en el 

desarrollo de los mercados financieros, la superintendencia de Bancos y de seguros 

define el sistema financiero como un conjunto de entidades que adquiere el 

compromiso de canalizar el ahorro y/o capital las personas.   

3.2.- Método de Amortización 

En el ámbito financiero, el método de amortización es una de las más utilizadas para 

administrar préstamos, el interés compuesto es el modelo de intereses de capitales 

múltiples e interés simple es de capital único mencionó (Aliaga, 2017). Se entiende 

por amortización una técnica que se utiliza para reducir el valor de un activo 



intangible mediante una tabla que refleja el pago de una deuda con un panorama 

de cuotas fijas. 

En consecuencia, cuando se refiere al pago de una deuda en un tiempo 

determinado es referirse a cuotas regulares de interés y capital suficiente para pagar 

el préstamo en su totalidad hasta su vencimiento (Aliaga, 2017). También significa 

deducción de gastos de capital sobre la vida útil del activo. En este caso, la 

amortización mide el consumo del valor de un activo intangible, como el crédito 

mercantil. 

3.3.- Método Francés 

Este método consiste en amortizar un crédito a través de cuota constante, es decir 

el capital se refleja de manera creciente y el interés de forma decreciente. Una de 

sus desventajas que a mediano y/o corto plazo tiende a prepagar el crédito ya que 

el total de la deuda es mayor comparativamente a otras formas de pagos. La cuota 

es fija 

3.4.- Método alemán 

En este apartado, el capital se amortiza a través de capital constante, el método 

alemán se caracteriza por anticipar los pagos de los intereses de cada cuota y la 

amortización es fija, pagos periódicos decreciente. 

3.5.- Seguro desgravamen 

Para (Herrera, 2014) Es un acuerdo que mediante el cual la entidad aseguradora 

garantiza como el responsable de la deuda del asegurado acaso de muerte. Sin 

embargo, este método de seguro lo piden las entidades bancarias al momento de 

otorgar un crédito y tiene que verse con el interés de salvaguardar familiares tal 

caso que se muera de la persona adeudada. 

3.6.- Riesgo Financiero 

Para (Díaz, 2017) “El riesgo financiero ocurre cuando la entidad bancaria registra 

pérdidas eventuales originados del negocio propio”, en esta condición, el crédito 

otorgado por el banco contrae una probabilidad de que el prestatario no cancela los 

dividendos pactado en la tabla de amortización, eso se lo llama riesgo crediticio. 

Cabe recalcar que existen diversos factores externos que pueda ser la razón del 

suceso tales como crisis política, cambiaria, económica social extranjera y local.  



3.7.- Riesgo Crediticio   

De acuerdo a un estudio realizado por (Trejo et al, 2016) consideran que el estándar 

de riesgo para cualquier tipo de préstamos o créditos de carácter monetario se debe 

ejecutar mediante la hipótesis de probabilidad de incumplimiento. Mientras que para 

(Sánchez, 2014) es el riesgo de pérdida de que el cliente se declara insolvente, es 

decir no puede realizar los desembolsos e intereses oportunas. Por lo tanto, tiene 

dos características fundamentales, uno es el riesgo de impago, y la severidad de 

una pérdida de bienes del inversionista debido al incumplimiento. 

3.7.-  Tasa de interés pasiva y Activa 

Los dos enfoques de tasa de interés estandarizados podrán ser utilizados para 

estimar o pronosticar de muchos períodos de antelación fue la influencia que tuvo 

las medidas del Banco Central del Ecuador en relación a la política monetaria puesto 

que permite a los intermediarios y agentes económicos aplicar medidas que les 

permiten maximizar la ganancia y minimizar el riesgo del mercado financiero. Para 

(Escuder, 2014) la tasa activa representa el tope de interés que puede recaudar los 

bancos mientras que la pasiva tiende ser la tasa mínima que cancelan las entidades 

bancarias por la cantidad de ahorros de las personas artículo 130 código orgánico 

Monetario. 

3.8.- cartera de crédito 

la cartera de crédito refleja el rubro del activo corriente del estado balance general, 

basado en el caso (Jiménez, 2016) es el rubro más importante para la entidad 

bancaria ya que determina su nivel crediticio y evalúa la tasa de las carteras 

vencidas referenciadas en el monto total de los créditos entregados, esta 

información estadística permite a las entidades financieras medir su desempeño. 

3.9.- Financiamiento 

Se entiende por financiamiento un proceso que consiste en proporcionar capitales 

destinadas a actividades comerciales, realizar compras o invertir (García el al, 

2015). Las instituciones financieras, como los bancos están en el negocio de 

generar capital a empresas, consumidores e inversionistas para ayudarles a lograr 

sus objetivos, pues el uso del financiamiento es vital en cualquier sistema 

económico, ya que permite a las empresas adquirir productos de externalidades. 



3.1.1.- Disposiciones legales 

El Código Orgánico Monetario y Financiero del Ecuador, este órgano rector tiene la 

potestad de regularizar el sistema monetario y Financiero tales como los mercados 

de valores y de seguros en el territorio ecuatoriano los objetivos principales se las 

categorizan a continuación: 

·    Potencializar la creación de trabajos, recursos, distribuirlas de manera adecuado en 

el Ecuador   

·     Vigilarse de que, el examen de los escenarios monetarios, financieras de valores y 

se seguros, sean estables 

·     Controlar el índice de liquidez para la conformidad del panorama económico 

·    Proveer la medición de la probabilidad, él sostenible del sistema financiero Local 

·     Deducir al tope los riesgos automatizados y disminuir los fracasos económicos 

· Salvaguardar los derechos de cuestionados de los servicios financieros, en las bolsas 

de seguros y reaseguros. 

·   Estudiar a fondo el proceso constitucional libre de un modelo económico solidario y 

benéfico. 

·         Originar créditos a los sectores más desfavorecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.- CASO PRÁCTICO 

El señor Enrique Paladines desea obtener un préstamo Hipotecario en el Banco 

Pichincha para financiar la adquisición de un vehículo. La tasa interés nominal que 

exige el banco es de 11,23% anual de acuerdo a la normativa vigente del Banco 

Central del Ecuador, Monto solicita $25.000, seguro desgravamen 0,0666% dicho 

préstamo se realizará mediante pagos mensuales durante 1 año. 

Se pide: 

·   Construir las tablas de amortización por el Método Alemán y francés 

·    Ejemplificar cuales es el método más apropiado para adquirir el crédito 

·   Establecer la variación en Cantidad sobre los intereses cancelados y semejanzas 

entre ambos métodos. 

 

SOLUCIÓN DEL CASO: 

Tabla 1 sistema Alemán 

 



Interpretación: 

Luego de calcular la amortización del crédito por el sistema alemán se evidenció 

que el prestatario pueda elegir este método ya que presente pagos periódicos e 

intereses creciente el cual les permite pagar la deuda incluido con el interés y el 

seguro de desgravamen. 

Tabla 2 Sistema Francés 

 

 

Interpretación: 

Después de amortizar el préstamo por el método francés se evidenció los 

dividendos son fijas a diferencia del método alemán, el seguro desgravamen es 

una tasa fija expuesta por el banco de Pichincha y el interés decreciente. 

 

 

 



 

·         Ejemplificar cuales es el método más apropiado para adquirir el crédito 

 

Una vez amortizar el préstamo por el sistema alemán y francés, se puede decir 

que el método más apropiado para el señor Enrique es el método alemán ya que 

paga menos intereses sobre el capital solicitado. 

· Establecer la variación en Cantidad sobre el interés canceladas y semejanzas 

entre ambos métodos 

Tabla 3 Diferencia de Intereses 

 

 

 

Elaborado: Biterly Lanoix 

Semejanzas 

·         Pago mensual (depende de la capacidad crediticia del deudor o también por su 

ingreso, es decir la medición de su actividad económica.   

·         Tasa Nominal igual 

·         Interés decreciente 

·         Ambos son métodos para amortizar préstamos 

. En ambos métodos especifique una cuota y amortizan en el capital 

 



CONCLUSIÓN 

 

El sistema de amortización es de gran importancia en el ámbito financiero ya que 

permite a los bancos establecer formas de pago a los créditos otorgados acorde a 

las disposiciones legales expuesto por el Banco Central del Ecuador, y esto regula 

el sistema financiero ecuatoriano respecto al financiamiento. 

 

En el presente trabajo se mencionó los detalles de las tablas de amortización 

utilizadas en el ecuador (alemán y francés) y así mismo el contenido de la 

investigación relata el interés de cada uno de ellos para la adquisición de una línea 

de crédito en una entidad financiera. 

 

Por cuanto, queda abierto futuro estudio científico relacionado al tema propuesto 

con el objeto de informar a la comunidad el interés de saber el método más 

apropiada al momento de que una persona desea adquirir un crédito en una entidad 

Financiera del Ecuador. 
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