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RESUMEN 

 

 

El presente informe se lo realizó con el objetivo de analizar el apalancamiento financiero a través 

de un crédito comercial para identificar los componentes de una tabla de amortización para 

verificar los beneficios que se puede obtener al realizar un crédito comercial, teniendo en cuenta 

que la tasa de interés sea accesible para el cliente que vaya a realizar un préstamo. Para la 

elaboración del caso práctico se creó diferentes escenarios ya que indican como está la empresa, 

si se tiene el dinero para cancelar el crédito sin afectar la liquidez de la misma, y se escogió la 

mejor opción para acceder al crédito. La metodología que se utilizó fue cuantitativa y se realizaron 

diferentes procedimientos para comprobar que sistema de amortización se utilizó, y si es 

beneficioso para el cliente. Se pudo realizar un análisis del rendimiento del apalancamiento, ya 

que es de gran interés para acceder a un crédito comercial en bancos y cooperativas de ahorros y 

créditos, así como comparar la tasa de interés que se aplica a cada financiamiento que se obtiene.  
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ABSTRACT 

 

This report was carried out with the objective of analyzing the financial leverage through a 

commercial loan to identify the components of an amortization table to verify the benefits that can 

be obtained when making a commercial loan, taking into account that the rate of interest is 

accessible to the customer who is going to make a loan.  For the elaboration of the practical case, 

different scenarios were created since they indicate how the company is doing, if it has the money 

to cancel the credit without affecting its liquidity, and the best option was chosen to access the 

credit. The methodology that was used was quantitative and different procedures were carried out 

to verify which amortization system was used, and if it is beneficial for the client. It was possible 

to carry out an analysis of the performance of the leverage, since it is of great interest to access 

commercial credit in banks and savings and loan cooperatives, as well as to compare the interest 

rate that is applied to each financing obtained. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el apalancamiento es una estrategia que es usado para el aumento de beneficio de 

una inversión, desde el punto de vista se debe realizar un análisis de como se encuentra la empresa 

ya que estas estan supervisadas por la SuperIntendencia de Bancos y pueden verificar la 

rentabilidad de los activos, es decir, que es de gran importancia la rentabilidad financiera ya que 

se puede tener una visión ideal y nítida con la finalidad de entender el beneficio propio o crediticio 

a corto y largo plazo (Ayon Ponce, Pluas Barcia, & Ortega Macias, 2020). 

 

Desde el punto de vista el apalancamiento no es mas que el capital propio de la empresa, tiene un 

crecimiento costoso y definido, esto a su vez las terceras personas averiguan sobre los beneficios 

que puedan tener ya sean estas excelentes o equivalentes al financimiento extrerno. Es decir, las 

entidades bancarias habituales explican como los instrumenntos de créditos que ofrecen son muy 

estrictos, pero en sí no se adecúan a las necesidades de la empresa con un perfil de corto plazo 

(Escobedo, 2016). 

 

Se continúa con el análisis de los procedimientos para el cálculo de los abonos que se van a ir 

pagando en la cooperativa de ahorro, ya que se tiene definido los valores de la tasa de interes que 

cobran. Se determina el modelo analítico a la interpretacion de lo ordinario a lo distinto; donde se 

reconoce los registros bibliográficos, para crear el marco teórico posteriormente se adapta el 

metodo cuantitativo; en la cual se elige  la mejor alternativa para el crédito que se desea obtener 

considerando la tasa de interés que dispone los bancos y cooperativas de ahorros y créditos en el 

Ecuador. 

 

Ha tenido demasiados cambios y modicaciones que le han permitido ser mas desafiantes en 

conceder recursos para la activación de la economía de la empresa; en la actualidad se ha realizado 

cambios importantes en el sector financiero ya que se ha realizado modificaciones en los créditos 

como adaptación  de crédito, igualmente la realizacion de nuevos productos, ya que se puede 

estimar como una estrategia importante para apaciguar el resultado sin embargo es de gran 

importancia en el desarrollo económico El crecimiento del apalancamiento financiero no es mas 

que el endeudamiento para poder solventar los gastos que se producen en el área de producción, y 

asi  maximizar las utilidades en la empresa, ya que se pudo constatar que empleando el 

apalancamiento se analizó diferentes escenarios de la cual se escogio la que tenia más beneficios. 

(Apaza Zuta, Salazar Salome, & Lazo Palacios, 2019) 
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Al finalizar el presente informe se logra obtener el resultado del cual está ajustado en los valores 

y datos para comprobar el valor futuro y anualidad con su respectiva tabla de amortización, se 

puede deducir, que se ha efectuado a la perfección ya que se ha verificado el valor del abono que 

se comenzará a cancelar del crédito, como también se pudo indagar del monto de las tasas de 

interés actuales en la entidad para poder finalizar el pago total del crédito que se realizó. Es por 

ello, que se plantea como objetivo analizar el apalancamiento financiero a través de un crédito 

comercial, para identificar los componentes de una tabla de amortización. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1 Apalancamiento 

 

El apalancamiento es el vínculo entre el crédito y el capital propio que se ha invertido en una 

entidad financiera., mientras más inversión de dinero que se le dé, es excelente el apalancamiento. 

Se define al apalancamiento  como una hoja de balance que se la va utilizar en el área financiera 

y se destaca como un aspecto de crecimiento; a su vez puede haber un riesgo sistematizado; en la 

cual vendría a intervenir el administrador empresarial el que va a tratar de analizar, y verificar si 

es factible la utilización la hoja de cálculo de excel (Peujio Fozap & Dominguez Blancas, 2019). 

 

Apalancamiento Operativo 

Se refiere a la utilización de costos fijos para lograr un considerable beneficio por cada cantidad 

vendida; ya que gracias a este sistema se logra reducir los costos totales, es decir que cada venta 

que se realice es menor el costo fijo (Valdés, 2016). 

 

Apalancamiento Financiero 

Consiste en la utilización de capital prestado de la empresa para destinarlos a inversiones, ya que 

esto con el tiempo aumenta los intereses y se puede decir que este capital que ha invertido genera 

mayor rentabilidad y así aumentar la utilidad de la empresa (Restrepo Morales, Vanegas López, 

Portocarrero Sierra, & Camacho Vargas, 2017). 

 

1.2 Interès 

 

Por el dinero prestado que obtienen las personas y efectúan una inversión y esto genera una 

ganancia que se obtiene del capital en un periodo determinado. Al momento de evaluar el 

porcentaje  se lo realiza por el método mensual o anual (Villamizar Ramirez & Guerrero Jaimes, 

2017). 
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1.3 Tasa de Interés 

 

Los tipos de interés o las tasas de interés se definen como el monto de dinero, que se cancela por 

un crédito, durante una fecha determinada, se puede definir como tasa de interés al beneficio de 

un pago a un periodo fijo. Cabe destacar que el enunciado es de forma porcentual, y se puede 

distinguir que la tasa y el interés es una función numeral del dinero producido en un proceso 

financiero (Villamizar Ramirez & Guerrero Jaimes, 2017). 

 

Las entidades financieras públicas y privadas poseen una tasa de interés con la que trabajan las 

comisiones y estos deben ser recolectados o retribuidos por el cliente y  son otorgados a los 

usuarios o al accionista; se puede observar los tipos de tasas que utilizan los bancos (Agila 

Maldonado, Vizueta Leon, & Hablich Sanchez, 2017).  

   

CUADRO 1: Tasa de Interés Activa y Tasa de Interés Pasiva 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Superintendencia, 2019) 

 

Tasa de interès nominal 

Actualmente las bancas privadas se rigen a las administraciones de los accionistas con un 

propósito en la ejecución del dinero en el mercado orientando los tipos de interés, el dominio 

monetario ejecuta los estados de solvencia y se aplica la solidez de los valores. La tasa de interés 

nominal se puede decir que el uso del dinero es empleado en un periodo establecido (Ugarte, Leon, 

& Parra, 2017). 

• Se la define como Interes Activa a la
ubicacion del dinero prestado del cual se va
a cobrar a los clientes sean estas personas
naturales ó juridicas.

Tasa de Interes Activa

• Se refiere a la captacion, ya que es pagado por
el banco por los depositos que realizan los
clientes.

Tasa de Interes Pasiva
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Tasa de interès compuesto 

Es empleada por las instituciones financieras, cuando se hace el proceso de un crédito cuando ya 

es aprobado se puede decir que este interés es el más utilizado de realizar las transacciones ya que 

es el adaptable para el cliente, al momento de realizar un deposito genera un valor que gana el 

usuario por realizar cualquier tipo de abono. 

CUADRO 2: Formula de interés compuesto 

 

FÓRMULA 

𝐼 = 𝐶𝑜 ∗ [(1 +
𝑖

𝑛
)

𝑛

− 1] 

Donde:  

I= interés compuesto 

Co= capital inicial 

i = interés expresado en tanto por 

ciento por unidad de tiempo. 

n = tiempo de la devolución del 

dinero. 

 

1.4 Anualidades 

 

La anualidad se la define como una serie de pagos o abonos que se realizan en determinados 

tiempos, se puede decir que los abonos se deben saldar cada mes; esto puede ser pagos de tarjetas 

de crédito, bienes y servicios básicos; el plazo que se lo hace por días; semanas, meses o años 

dependiendo de la fecha de vencimiento (Aliaga V. & Aliaga C., 2017). 

 

1.5 Tipos de Anualidades 

 

A continuación, se puede observar los diferentes criterios sobre la anualidad ordinaria y anualidad 

anticipada. 
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CUADRO 3: Anualidad Ordinaria y Anualidad Anticipada 

 

Fuente: (Aguilar Ordoñez & Correa Guaicha, 2015) 

 

1.6 Amortización 

 

Es una técnica financiera que al momento de calcular se extingue continuamente. Se puede decir 

que al momento de realizar el cliente un financiamiento este debe de tener en cuenta que está 

abonando capital e interés, dependiendo del plazo que haya pedido a su vez se debe de fijar el 

tiempo de duración del crédito (Buelvas Parra, Estrada Marrugo, Genes Luna, & Sierra Rojas, 

2016). 

1.7 Tipos de Amortización 

 

En las amortizaciones de un crédito, los pagos se los realiza por medio de un sistema en el cual se 

logra establecer los intereses y los abonos que se debe cancelar a la financiera; se puede decir que 

los tipos de amortización en el entorno financiero son aplicados de forma constante en lo que 

respecta a créditos o financiamientos, ya que es un procedimiento que se debe elaborar por medio 

de fórmulas que está en la tabla y se puede deducir que tipo de interés desea; esta puede ser de por 

abonos fijos, o abonos distintos (Medina franco, Armendariz Zambrano, & Choez Ramirez, 2018). 

 

Anualidad Ordinaria Anualidad Anticipada 

La anualidad ordinaria es la que se realizar 

el pago al final de cada tiempo. 

La anualidad anticipada se realiza el pago en 

los primeros días de cada periodo. 

Todos los abonos son el mismo valor. Todos los abonos son del mismo valor. 

Su fórmula es: 

𝑀 = 𝑅 [
1 − (1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] 

Donde: 

M= monto de la anualidad 

i= tasa de interés 

R = valor de pagos periódicos 

n = número de periodos 

Su fórmula del valor futuro de una anualidad 

anticipada es: 

𝑉𝐹𝑛 = 𝑉𝐹 [
1 − (1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] ( 1 + 𝑖 ) 

Donde: 

Vf= valor futuro 

n= número de pagos 

i = tasa de interés 
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Amortización por el método alemán 

 

Es un método en el cual se determina por un plazo especifico, ya que se puede verificar los valores 

de los intereses anticipados cuando se va a calcular con el valor del capital fijo del tiempo 

establecido por el cliente, se caracteriza porque siempre se paga bastante las primeras cuotas más 

capital menos interés y así sucesivamente para pagar menos interés al final, las cuotas que se 

pagarían son variables (Garcia Santillan, Moreno Garci, & Silva Montes, 2017). 

 

Amortización por el método francés   

Se caracteriza porque todas las cuotas son iguales mensualmente, ya que los pagos se los realiza 

dependiendo del tiempo de duración del crédito, al momento de finalizar el préstamo se puede 

observar que el interés va disminuyendo mientras que el capital se ha incrementado con los abonos 

de las cuotas (Sanchez M. A., 2019). 

 

1.8 Tabla de amortización 

 

Es una tabla en la cual se puede corregir el anuario de los abonos que estos son: Fecha de inicio, 

Interés, Capital, Cuota; Saldos. Estos a su vez son aplicados para poder conocer la tasa nominal y 

el tipo de amortización con el que se va a realizar el crédito, al momento de realizar el cálculo en 

el primer periodo va el valor del préstamo que recibe de la entidad financiera (Garcia Santillan, 

Moreno Garcia, & Silva Montes, 2017). 

 

1.9 Metodología 

 

El presente informe se utilizó dos tipos de metodología, como el método cuantitativo ya que se 

presentaron diferentes escenarios y se pudo escoger la mejor opción, esto a su vez dan distintos 

porcentajes en la tasa de interés, ya que se pudo verificar el valor futuro y el valor compuesto;  se 

determinó que la utilidad es de gran beneficio para la empresa; se pudo acceder a diferentes 

revistas y libros para poder realizar el caso práctico, ; y exploratoria ya que se realizó un análisis 

exhaustivo a diferentes instituciones financieras para conocer el cobro de las tasas de interés. 
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1.10 Reactivo Práctico 

 

Con la información del Reactivo #11890 se puede deducir lo siguiente que es un apalancamiento 

con amortización, ya que se debe realizar un crédito bancario en la cual se debe tomar en cuenta 

cuánto cobran la tasa de interés y si realmente conviene o no. 

Crédito comercial 

Es un organismo o entidad financiera en la que da créditos a personas naturales o jurídicas, un 

financiamiento a determinado plazo y tiempo, para que estos realicen sus actividades tanto 

producción o comercialización. Normalmente los pagos son a periodos cortos; lo que significa que 

los créditos comerciales dan facilidades de pago y el tiempo de vencimiento puede oscilar de 30 a 

180 días García et. al. (2018). La entidad financiera que se ha escogido es el Banco del Pacifico 

ya que el interés es bajo en comparación con los demás bancos.   

Requisitos para obtener un crédito comercial. 

 Solicitud del crédito del cliente 

 Copia de cedula y certificado de votación actualizada 

 Copia del RUC 

 Declaración del Imp. a la Rta. de los dos últimos años 

 Declaración del Impuesto al valor agregado del año pasado 

 Balance General y Estado de Resultados actualizados. 

 Copia de Servicio Básico (Luz, agua, teléfono) 

 

 

-  La empresa MMMM.  para poder incrementar su producción, solicitó un préstamo por $ X.000 

para cancelarlo en un plazo de N días, pagando una tasa nominal mensual del Y % con 

capitalización mensual. Si durante dicho período amortiza $ Y.000 el día N1 y $ Z.000 el día 

N2. 

 

Pregunta a resolver: 

¿Cuánto deberá pagar al final del plazo concedido para cancelar su deuda, considerando que los 

abonos efectuados se procesan el mismo día? 
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Problema: 

El departamento de producción para poder incrementar su comercialización de yogurt, solicitó un 

préstamo por $ 5.000 dólares, para cancelarlo en un plazo de 180 días, pagando una tasa nominal 

mensual del 9.5% con capitalización mensual. Si durante dicho periodo amortiza $2.000 dólares 

en el día 35 y 1.000 dólares en el día 98.  

El ejercicio es un interés compuesto y una amortización parcial de préstamos. 

TABLA 1: Cálculo de días 

 

 

 

 

 

 

Procesando los abonos el mismo del pago. 

TABLA 2: Cálculo del valor futuro 

 

DÍAS CÁLCULO DEL VALOR 

FUTURO 

ABONOS SALDO 

35 
5000 (1 +

0.095

30
)

5

= 5079.67 
2.000 3079.67 

98 
3079.67 (1 +

0.085

30
)

3

= 3105.92 
1.000 2105.92 

180 
2105.92 (1 +

0.095

30
)

82

= 3720.48 
3720.48 0.00 

6720.72 
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TABLA 3: Cálculo del valor compuesto 

 

DÍAS FÓRMULA CÁLCULO DEL VALOR 

COMPUESTO 

TASA DE 

INTERÉS 

35 
𝐼 = 𝐶𝑜 ∗  [(1 +

𝑖

𝑛
)

𝑛

− 1] 5000 [(1 +
0.095

30
)

35

− 1] 
5.11% 

63  
3079.67 [(1 +

0.085

30
)

5

− 1] 
4.388% 

83  
2105.92 [(1 +

0.095

30
)

3

− 1] 
2.06% 

 

Procesando la deuda y abono tomando como fecha focal el día 180 días, produce el mismo 

resultado. 

 

TABLA 4: Saldo del valor compuesto 

 

CÁLCULO DEL 

VALOR 

SALDO 

5000 (1 +
0.095

30
)

96

 
6773.09 

2000 (1 +
0.085

30
)

5

 
2028.49 

1000 (1 +
0.095

30
)

3

 
1009.53 

3720.48 
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TABLA 5: TOTAL DE PAGOS 

 

TOTAL DE PAGOS 

 

𝑋 =  2000 + 1000 + 1359.53 = 4359.53 

 

 

TABLA 6: TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

 

 

 

TABLA 7: Abonos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL 5.000,00

FECHA 22/3/2021

INTERES 30,00% ANUAL

CUOTAS 5

VENCIMIENTO 30 DIAS
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2. CONCLUSIÓN 

 

Se pudo realizar un análisis exhaustivo de los beneficios del apalancamiento ya que es de gran 

interés para acceder a un crédito comercial en bancos y cooperativas de ahorros y créditos, se 

puede observar el nivel de la tasa de interés que se aplica a cada financiamiento que se obtiene; y 

esta se verán reflejadas en las ganancias y así mismo el crédito que es obtenido es una gran 

inversión y será empleada para el beneficio del departamento de producción.   

 

Para poder observar el escenario más factible se vio el crecimiento de la empresa y se puede 

cancelar el préstamo para esto se realiza el cálculo del valor futuro e interés compuesto, de ahí 

cuando se trata de apalancamiento financiero siempre se debe tomar varios escenarios y se aplica 

la mejor opción para poderse endeudar, ya que es más rentable del capital utilizado en la inversión. 

Se escogió el Banco del Pacífico para acceder al crédito ya que cobran la tasa de interés nominal 

del 9.5%. 

 

Mediante el reconocimiento de los elementos que van en la tabla de amortización, se procedió a 

realizar el ejercicio y se comprobó que es una amortización de sistema alemán; ya que se amortiza 

el capital más el interés y las cuotas no son iguales, lo que lo hace más interesante para las 

entidades financieras que conceden los créditos. 
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