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U R K N DU





RESUMEN

El estudio de las finanzas en el mundo empresarial siempre ha jugado un papel crucial

dentro  del  campo  económico,  debido  a  la  importancia  al  momento  de  la  toma  de

decisiones, ya que como consecuencia de un adecuado sistema de cálculo se obtiene

datos que servirán como información que optimice los resultados finales dentro de una

empresa.

En el  trabajo de titulación en cuestión, se muestra los sistemas de amortización que

frecuentemente son utilizados por las personas que se deciden por la adquisición de un

préstamo en dependencia de las diferentes necesidades del cliente. Seguido se detalla el

patrón  a  seguir  por  el  sistema  de  amortización  alemán,  que  constituye  el  foco  de

atención del presente trabajo de titulación, ya que sobre la metodología detallada se

procede a la resolución del problema. 

Palabras Claves: Capital, Amortización, Préstamo , Interés, Institución Financiera
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ABSTRACT

The study of finance in the business world he has always played UN key role in the

economic field , because of the importance At the Moment of Decision Making, since as

a result f an adequate system of calculation data to serve as information is obtained that

Optimize final results within a company . At Work degree in cuestión , amortization

Systems son Displays frequently used by people who are decided by the UN Acquisition

loan  depending  on  the  different  customer  needs.  The  pattern  followed  by  detailed

amortization Follow German System , which is the primary focus of this paper titling ,

since on Methodology Detailed proceed to solving the problem.

Key words: Capital, Amortization, Loan, Interest, Financial Institution
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INTRODUCCIÓN

La creación de la empresas surgen con objetivo de satisfacer la demanda del mercado, y

como alternativa de solución se ha encontrado a la inversión como método para cubrir

la demanda, por medio del uso de los recursos financieros; por lo cual las empresas a

través  del  tiempo deben invertir  con  la  necesidad de  que  sus  ganancias  superen  al

préstamo de inversión; entre varias alternativas de financiamiento aparece el sistema

Alemán.

El presente trabajo de titulación estudia un tema financiero en donde trata el tema de la

amortización de un préstamo, para el cual se ha establecido un sistema de amortización

de permanente uso en el medio empresarial y uno de los dos métodos de amortización

usados en Ecuador, que es el método alemán, como sistema de cálculo para amortizar

una deuda.

Conociendo el costo de la maquinaria para la realización de mermelada, y el monto

necesario  para  el  endeudamiento  adquirido  en  una  institución  financiera,  sumado al

interés y el número de periodos al que se pretende cancelar dicha deuda, se procede al

desarrollo de la tabla de amortización por medio del sistema alemán para la realización

del cálculo de los dividendos. 

El sistema de amortización alemán suele ser muy utilizado en el  campo empresarial

debido a su fácil entendimiento por el hecho mantener un capital constante a los largo

de los periodos de capitalización, mostrándose como un sistema de amortización más

amigable,  sin  embargo  a  pesar  de  las  características  mencionadas,  las  instituciones

financieras suelen ofertar como primera opción al sistema de amortización francés en

Ecuador debido  que al termino de los periodos de capitalización el monto final a pagar

es  más  alto  que  el  del  sistema  de  amortización  alemán,  convirtiendo  a  sistema  de

amortización alemán en el más seguro para el cliente.

Para  el  trabajo  de  titulación  presente  se  detallan  procedimientos  financieros  con  el

propósito de calcular los dividendos para el financiamiento de una maquinaria para el

8



proceso de mermeladas por medio de una tabla de amortización utilizando el sistema

alemán en la empresa Duran S.A, los mismos que contribuyen para la realización del

respectivo asiento de acreditación de los valores.
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MARCO CONTEXTUAL

Las amortizaciones se establecen de acuerdo a un proceso ordenado continuo que se

relaciona directamente con la vida útil del activo y el valor de residuo del mismo, sin

dejar  pasar  al  valor  de  las  depreciaciones  que,  de  los  bienes  provocados  por  la

constancia de la utilización del mismo, por ende, la amortización obedece a un proceso

sistemático de cálculo (Pérez, 2012). 

Los sistemas de amortización de préstamos se constituyen de forma contractual  por

medio de la aceptación de dos partes, la institución financiera y el sujeto de crédito, en

donde  el  pago  de  los  intereses  puede  diferenciarse  mucho  el  uno  del  otro  en

dependencia del sistema de amortización de préstamos seleccionado para efectos de

cálculo, en donde la mayor frecuencia está dada por el sistema alemán o constante, el

sistema americano y el sistema de amortización francés (Rodés, 2014).

Al momento de tomar la decisión de endeudamiento con una institución financiera, hay

que tomar en consideración el interés,  ya que se genera un riesgo para la empresa, los

niveles de endeudamiento por medio de los apalancamientos financieros no solo ven

limitados por la variable interés a pesar de ser un factor de alta relevancia, también

existen variables como los sistemas de amortización que brindan diferentes alternativas

que  se  ajustan  a  las  diferentes  necesidades  de  los  clientes  y  que  pueden  significar

rentabilidad económica medidas por el flujo de efectivo (Pintado, 2012).
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Problema

Inexistencia  de  una  tabla  de  amortización  para  el  cálculo  de  los  dividendos  por  el

financiamiento de una maquinaria para el proceso de mermeladas de la empresa Duran

S.A.

Objetivo General

Calcular los dividendos para el financiamiento de una maquinaria para el proceso de

mermeladas por medio de una tabla de amortización utilizado el sistema alemán en la

empresa Duran S.A.
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DESARROLLO

Marco Teórico

La lucha continúa por lograr un punto de encuentro común y alcanzar armonía en la

contabilidad en todo el mundo, por medio de los organismos competentes encargados de

la regulación contable y  bursátil, han empleado grandes esfuerzos con el fin de generar

normas aplicables a la contabilidad que reconozcan la participación en mercados más

equitativos y que cumplan sus objetivos con eficiencia.

La Economía mundial evidencia la reciente crisis por la que atraviesa el mundo, siendo

así afectada gran parte  de población como producto de un terreno globalizado, y la

carencia de organismos competentes capaces de regular y adecuar el sistema financiero.

En  tal  situación  las  empresas  se  han  visto  en  la  necesidad  de  mejorar  su  sistema

financiero con el fin permanecer en la misma línea de los cambios globalizados (Gómez

& Hamann, 2011).

En  la  actualidad  se  ha  generado  una  inquietud  por  la  identificación  de  lo  que  el

desarrollo del sistema financiero puede ocasionar sobre el crecimiento económico de

una determinada población. En el mundo de la economía se ha puesto en discusión la

existencia  de  una  relación  entre  el  desarrollo  financiero  y  crecimiento  económico,

puesto que resulta que evidente la relación que se ha concebido entre las dos variables

(Terceño & Guercio, 2010).

Gran parte del universo de empresas utilizan la amalgama de compras al  contado y

compras por medio de instituciones financieras, reflejando una mayoría de compras por

medio de utilización de sistemas financieros, por la comodidad de pago de la deuda por

medio de cuotas, siempre considerando que las cuentas por cobrar deben ser mayores

valor  por  créditos  (Boscán  & Sandrea,  2009).  Considerando  el  ceñido  vinculo  que

tienen  las  instituciones  financieras  con  sus  clientes  al  instante  de  decidir  por  la

adquisición de un crédito, en igualdad situacional el hecho de los requisitos previos para

la obtención del mismo. En dependencia de la oferta que presenta la institución bancaria
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con respecto a los intereses, el cliente se encuentra en pleno derecho de seleccionar la

institución  financiera  que  más  se  adecue a  sus  necesidades,  así  como el  sistema el

sistema de amortización financiera (Temiño, 2007).

Con el estudio a través del tiempo se evidencia el efectivo crecimiento que adquiere la

deuda conjuntamente con el número de periodos por motivo de los intereses, mientras

los intereses se reducen como resultado de las operaciones de amortización, existiendo

diferentes formas de la devolución del capital (Crespo, Nieto, López, Madrid, & Peña,

2004).

Como producto del desgaste de las máquinas y otros bienes con los que cuenta una

empresa, tales como vehículos, propiedades, computadoras, entre otros; la amortización

se ve reflejada a través de dicho desgaste. Hace referencia a bienes que permanecen en

la  empresa  durante  varios  años  y  que  como consecuencia  del  uso cotidiano se  van

deteriorando. Con una periodicidad de al menos un año es necesario calcular el gasto

generado  a  una  empresa  como  producto  de  la  amortización.  En  consecuencia,  se

establece  dentro  de  los  gastos  haciendo  constar  el  deterioro  de  los  elementos

empresariales que han sido amortizados (Amat, 2012). La amortización financiera hace

referencia  a  la  cancelación  de  una  deuda  conjuntamente  con  los  intereses  ganados

durante el tiempo establecido para la culminación del pago, la cual en la normalidad del

caso debe contener un mínimo de requerimientos preliminares (Meza, 2013).

La  definición  de  amortización  desde  un  punto  de  vista  económico  constituye  toda

pérdida de valor de un bien, en donde también se ve comprendido el paso del tiempo,

conociendo  que  su  asignación  no  se  puede  evitar,  siendo  absolutamente  necesaria,

aislando  los  resultados  que  tenga  la  empresa.  Por  consiguiente,  básicamente  la

amortización  corresponde  a  un  asunto  de  tecnicidad  en  donde en  conjunto  con  los

parámetros usados para la cuantificar deben tener un respaldo sobre el planteamiento,

sin tomar en consideración juicios del fisco, finanzas o los resultados de la empresa

(Pérez & Pousa, 2014).

La concesión de créditos por medio de un sistema amortización o conocido a su vez

como crédito hipotecario, se definen con la existencia de un deudor que realiza pagos

periódicos y parciales de la deuda original sumados a los intereses más la amortización

culminando con una deuda total  saldada (Izar  & Ynzunza,  2013).  En el  sistema de
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amortización alemán las cuotas periódicas que se cancelan son diferentes entre sí, la

amortización sigue un patrón de línea recta que va en constante descenso, así como el

valor  de  las  cuotas  periódicas  decrecen  en  conjunto  con  el  valor  del  interés  como

resultado de un saldo capital menor en cada periodo (Litvinoff, 2012). Por lo tanto, el

sistema de amortización financiera que se establezca entre la institución y el cliente,

intervendrá directamente en el valor final producto de las operaciones con los intereses

establecidos (Marqués, 2006).

La rentabilidad dentro de una empresa está determinada por todas las acciones políticas,

económicas y financieras que se asumen dentro de ella, en donde se muestra la cantidad

proporcional  de ganancia que se obtiene por la  adquisición de ya  sea de un bien o

servicio  determinado  sumado  a  la  utilidad  operativa  que  proporciona,  motivo  de  la

adquisición (Nava, 2009). Sin embargo, la probabilidad de que un deudor cancele su

deuda está  determinado por la capacidad de pago, la  misma que debe ser de forma

oportuna  en  la  medida  que  lo  establezca  la  institución  financiera;  por  consiguiente,

dicha capacidad se encuentra estrechamente vinculada con la capacidad operativa de

cada empresa (Hernández, Meneses, & Benavides, 2005).
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Marco Metodológico

La matemática ha incluido tres denominaciones para los sistemas según la teoría del

caos: (i) estables, (ii) inestables, y (iii) caóticos; siendo los sistemas utilizados para el

pago de las deudas clasificados como “estables”, ya que se realiza una descripción al

pasar el tiempo de cómo debe cancelarse la deuda hasta que se culmina el pago en su

totalidad.

Frecuentemente se  utiliza  el  sistema de amortización  alemán ya  que en el  ejercicio

resulta más accesible debido a que sigue un proceso continuo y uniforme en el proceso

de cálculo, diferente del sistema de amortización francés, que no tiene uniformidad. Por

medio  del  adeudamiento  inicial  se  realiza  el  cálculo  de  la  amortización  por  cada

periodo, fraccionando la misma para las cuotas totales o periodos en los que el valor del

préstamo retorna Amortización=v/n. En consecuencia, el valor por concepto de intereses

de cada periodo se calcula sobre el saldo adeudado. En consecuencia, como producto de

la adición entre el interés y la sumatoria de la amortización resulta el valor por concepto

del pago al finiquitar cada periodo (Dominguez, 2009).
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RESULTADO

Caso investigativo a analizar

Una  maquinaria  para  el  proceso  de  mermelada  cuesta  $100.000.  Para  adquirirla  la

empresa Duran S.A. necesita un financiamiento por $30.0000. La financiera le concede

el crédito con una tasa de interés del 11.20% a 5 años y cuyas cuotas las cancelaran cada

cuatro meses.

Realizar la respectiva tabla de amortización teniendo en cuenta que los administradores

han elegido el método alemán para el cálculo de los dividendos.

Realizar  el  asiento  de  acreditación  de  los  valores,  luego  de  la  firma del  respectivo

documento que respalda la deuda de la empresa.
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3.2 Tabla de amortización por el método alemán

Tabla 1. Tabla de amortización

MONTO SOLICITADO 30.000,00

INTERES 11,2
TIEMPO 5 AÑOS

                                    

 Fuente de elaboración: El autor en base al caso

(f)

DEUDOR

ELIANA LORENA GUAYAN GUAMAN

GERENTE
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3.3 Asiento de acreditación de valores

Ilustración 1: Asiento de Acreditación

Fuente de elaboración: El autor en base al caso
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CONCLUSIONES

Por medio del sistema de amortización se obtiene el  valor de los dividendos de un

financiamiento en donde se conoce el valor a Pagar, la tasa de interés y el tiempo al que

se pretende amortizar la deuda.

Las  tablas  de  amortización  alemán  es  un  proceso  sistemático  en  donde  el  capital

permanece constante, mientras que el saldo inicial disminuye, así como también el valor

del interés, y en consecuencia la cuota a pagar.

El estudio contable financiero muestra que el método alemán es el más aconsejable para

el uso de cliente si se pretende que la amortización del capital permanezca invariable a

través del tiempo y por el mismo hecho lo hace un sistema de amortización de gran

concurrencia.

El sistema de amortización financiero alemán es el más conveniente al  momento de

solicitar  un crédito para maquinaria  de una empresa,  ya  que al  momento que se va

realizando los pagos periódicos va disminuyendo el valor del interés.
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