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RESUMEN 

  

El sistema financiero es parte del desarrollo económico de los países como fuente para la               

intermediación financiera, otorgando créditos a sociedades y personas naturales para          

destinarlas a sus actividades económicas, promoviendo el aparato productivo.         

Debiéndose conocer que existen varias modalidades para amortizar las deudas entre           

los más conocidos y empleados son el sistema francés y alemán, debiendo ser el              

usuario quien elija el tipo de amortización que desee emplear para aplicarlo en su              

préstamo. Con lo que se busca proteger al cliente sobre cualquier tipo de             

desinformación que lo pudiera perjudicar al momento de cancelar sus obligaciones           

crediticias, quien se podría sentir perjudicado por no haber optado por la tabla de              

amortización que se ajuste a sus necesidades. La investigación tiene como objetivo            

general determinar las tablas de amortización utilizadas en los créditos otorgados por            

las instituciones financieras de la ciudad de Machala. El procedimiento metodológico           

utilizado fue el descriptivo y de campo porque se accedió a información de las              

instituciones financieras para determinar los tipos de tablas de amortización usadas.           

Como técnicas de investigación se aplicó la bibliografía con lo que se pudo recopilar              

información conveniente para el desarrollo del presente estudio. El resultado obtenido           

está en que la amortización en el sistema francés es el más rentable para las               

instituciones financieras, mientras que el sistema alemán es más conveniente para el            

cliente. Sin embargo, los bancos son los que fijan el tipo de amortización. Debiendo el               

cliente solicitar mayor información cuando aplique a un crédito bancario. 

  

  

PALABRAS CLAVES: Sistema financiero, desarrollo económico, créditos, tabla de         

amortización, sistema francés y alemán 
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ABSTRACT 

  

The financial system is part of the economic development of countries as a source for               

financial intermediation, granting credits to societies and natural persons to be used for their              

economic activities, promoting the productive apparatus. It should be noted that there are             

several ways to repay debts between the best known and employed are the French and               

German system, and it should be the user who chooses the type of amortization that he wants                 

to use to apply it on his loan. With what is sought to protect the client about any type of                    

misinformation that could harm him at the moment of canceling his credit obligations, who              

could feel hurt by not having opted for the amortization table that suits his needs. The general                 

objective of the research is to determine the amortization tables used in the loans granted by                

the financial institutions of the city of Machala. The methodological procedure used was             

descriptive and field because information was accessed from financial institutions to           

determine the types of amortization tables used. As research techniques, the bibliography was             

applied, so that it was possible to collect information suitable for the development of the               

present study. The result obtained is that amortization in the French system is the most               

profitable for financial institutions, while the German system is more convenient for the             

client. However, banks are the ones that set the type of repayment. The client should request                

more information when applying to a bank credit. 

  

  

KEY WORDS: Financial system, economic development, credits, amortization table, French          

and German system 

 

 

 

 

  

 

2 



ÍNDICE 

 

 

RESUMEN……………………………………………………………………………………………. 1 

ABSTRACT…………………………………………………………………………………………...2 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………..4 

DESARROLLO ………………………………………………………………………………………6 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………...14 

RECOMENDACIONES …………………………………………………………………………….15 

BIBLIOGRAFÍA ……………………………………………………………………………………16 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



INTRODUCCIÓN 

  

Los bancos forman parte del desarrollo productivo, industrial y empresarial de los países por              

medio de la intermediación financiera otorgando créditos a empresas privadas, instituciones           

públicas, personas naturales, contribuyendo al crecimiento económico y social de una nación. 

  

La banca tiene como reto canalizar de forma eficiente y transparente los recursos de sus               

depositantes para el financiamiento del sector privado y público, situación que permite            

dinamizar la economía de un país siendo mecanismo para combatir la pobreza a través de los                

diversos créditos que van desde los empresariales, consumo, vivienda, microcréditos, dando           

acceso a personas de distintas clases sociales quienes deben contar con garantías mínimas             

para su acceso. 

  

De esta forma las sociedades, instituciones o personas que accedan a un crédito deben de               

conocer sus características que están relacionadas a los montos, plazos, tasa de interés,             

amortizaciones para el posterior cumplimiento de los pagos por el préstamo obtenido. 

  

El Ecuador cuenta con leyes y normas a las que están sujetas las instituciones del sistema                

financiero, entre estas las normas generales para las instituciones financieras que en su art. 3               

señala que éstas deben de informar al cliente de forma clara y transparente los tipos de tabla                 

de amortización con los que trabaja la institución, señalando sus características, diferencias,            

resultados en término de cuota según la tabla de amortización seleccionada (SBS, 2013). 

  

Con lo que se busca proteger al cliente sobre cualquier tipo de desinformación que lo pudiera                

perjudicar al momento de cancelar sus obligaciones crediticias, quien se podría sentir            

perjudicado por no haber optado por la tabla de amortización que se ajuste a sus necesidades. 

  

La investigación tiene como objetivo general determinar las tablas de amortización utilizadas            

en los créditos otorgados por las instituciones financieras de la ciudad de Machala. Como              

objetivos específicos se tiene: 1) describir las diferencias entre las tablas de amortización             
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existentes en las instituciones financieras; 2) determinar en qué tipo de créditos se utilizan las               

diferentes tablas de amortización. 

  

El procedimiento metodológico utilizado fue el descriptivo y de campo debido a que se              

accedió a información de las instituciones financieras para determinar los tipos de tablas de              

amortización usadas en los créditos concedidos. Como técnicas de investigación se aplicó la             

observación y bibliográfica con lo que se pudo recopilar información conveniente para el             

desarrollo del presente estudio. 

  

Como resultado se obtuvo que la amortización en el sistema francés es el más rentable para                

las instituciones financieras, mientras que el sistema alemán es más conveniente para el             

cliente. Sin embargo, los bancos son los que fijan el tipo de amortización. 

  

Como alternativa de solución se tiene que las personas o clientes que vayan a acceder a un                 

crédito en el sistema financiero ecuatoriano tienen que solicitar mayor información sobre la             

tabla de amortización que se aplicarán en sus préstamos para poder realizar comparaciones             

con otras instituciones financieras pudiendo acceder a los que ellos creyeran conveniente a             

sus intereses, a su vez que hacen uso de sus derechos para estar informados sobre las                

características del crédito obtenido. 

  

DESARROLLO 

  

Importancia del sistema financiero 

  

El sistema financiero es fundamental para el desarrollo económico de los países            

convirtiéndose en la fuente de financiamiento de empresas y ciudadanía en general (Jopen,             

2013). El sector bancario es uno de los referentes de la situación económica de un país. Un                 

sistema financiero fortalecido da señales de que la economía de un país pasa por un buen                
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crecimiento, caso contrario, cuando los bancos tienen problemas es porque la economía de un              

país está tambaleante. 

  

Suelen existir dos aspectos que inciden en el crecimiento del mercado crediticio. El primero              

está enfocado a los elementos institucionales que se relaciona con las facilidades para dar un               

crédito. El segundo aspecto se enfoca en factores operativos que lo limitan o lo promueven               

relacionándose con las limitaciones estructurales (Villagómez & Saucedo, 2014). Siendo          

importante que el nivel de depósitos en la banca de un país sea alto posibilitando el                

otorgamiento de créditos en mayor medida, sucediendo lo contrario cuando el nivel de             

depósitos es bajo. 

  

Para el control de las entidades financieras se suelen aplicar indicadores que miden su              

solidez. Los más utilizados y sugeridos por el Fondo Monetario Internacional FMI son:             

suficiencia de capital, calidad de activos, ingresos y rentabilidad, liquidez (Yépez & Fuentes,             

2015). Estos indicadores también son usados en nuestro país por medio de la             

Superintendencia de Bancos. 
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 Tabla Nº 1: Indicadores de solidez financiera 

     FUENTE: (Yépez & Fuentes, 2015) 

La actividad económica de una economía está relacionada estrechamente con los mercados            

financieros. Un país con un sistema financiero sólido es el reflejo de una economía fuerte y                

confiable (Morales & García, 2013). Esto quedó demostrado en la región latinoamericana y             

7 



en Ecuador donde el sistema financiero tuvo capacidad para resistir los efectos negativos             

provocado por la crisis financiera en los países desarrollados de Estados Unidos y la Unión               

Europea (Jácome, 2013). Esta crisis fue originada por la burbuja especulativa generada en el              

sector de la vivienda en Estados Unidos (Calvo & Martín, 2014). Observándose de la              

estabilidad económica y financiera de los países de la región latinoamericana. 

  

Créditos 

  

Un tipo de crédito utilizado de forma común, sobre todo, en las personas con menor poder                

adquisitivo son los microcréditos que se han convertido en una de las herramientas para              

erradicar la pobreza dentro de un país, sobre todo en los que están en vías de desarrollo                 

(Inglada, Sastre, & De Miguel, 2015). Donde las personas acceden a créditos con la intención               

de invertirlos en pequeños negocios que le puedan generar un ingreso para su economía. 

  

Los depósitos en una país permiten la generación de créditos para la estimulación del aparato               

productivo (McLeay, Radia, & Thomas, 2015). Siendo práctica común de las instituciones            

financieras estimular el ahorro entre sus clientes a través de mejores tasas pasivas,             

promociones, mejora de servicios bancarios incidiendo en su crecimiento y rentabilidad. 

  

Por ello es importante que las instituciones financieras cuenten con la gestión de cartera de               

crédito para asegurar que el cliente es sujeto de crédito debiéndose aplicar políticas para              

reconocer que el usuario cumple con los requisitos mínimos que aseguren su solvencia             

económica para el cumplimiento de sus obligaciones contraídas (Cortez & Burgos, 2016). 
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Amortización 

  

La amortización de una obligación es el proceso en el que se cancela la misma cantidad junto                 

con sus intereses en una serie de pagos en plazos determinados (Ramírez, García, &              

Zambrano, 2009). Para lo que se emplea una tabla de amortización en que consta el               

comportamiento del préstamo y el saldo pendiente. Siendo una manera de controlar el pago              

del crédito por parte del deudor y para el acreedor se convierte en la manera de controlar la                  

forma en que cancelará (Sarmiento & González, 2015). 

  

Entre la amortización también existen diferentes tipos entre los más usados y conocidos son              

el francés y alemán. El sistema francés tiene como característica que los términos             

amortizables y el tipo de interés se mantienen de forma constante. Siendo uno de los más                

utilizados en las operaciones financieras (Valls & Ramírez, 2014). 

 

Gráfico Nº 1: Fórmula del sistema de amortización francés 

 

               FUENTE: (Valls & Ramírez, 2014) 

El sistema alemán tiene por característica pagar los intereses de forma anticipada en las              

cuotas correspondientes. El interés se calcula sobre el saldo pendiente a cancelar,            

disminuyendo en el tiempo. 
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Gráfico Nº 2: Fórmula del sistema de amortización alemán 

 

                                                 FUENTE: (Alarcón, 2014) 

 

Ejemplo práctico sobre la aplicación de la amortización francesa y alemana 

  

Las instituciones financieras del país aplican dos tipos de amortización: la francesa y la              

alemana. Por consiguiente se va a elaborar un ejemplo práctico sobre su aplicación para              

poder diferenciar cual es la más conveniente para la institución financiera, y cuál es la más                

factible para el cliente. 

  

Sistema de amortización francés 

 

Monto del préstamo 10.000.00 

Tipo de pago Mensual 

Cuota 12 

Tipo de crédito Consumo 

Tasa de interés anual 16% 

Tipo de amortización Sistema francés 
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Nº cuota Interés del 

periodo 

Capital 

amortizado 

Cuota a pagar Saldo 

remanente 

1 266,67 1.547,95 1.814,62 18.452,05 

2 246,03 1.568,59 1.814,62 16.883,46 

3 225,11 1.589,50 1.814,62 15.293,96 

4 203,92 1.610,70 1.814,62 13.683,26 

5 182,44 1.632,17 1.814,62 12.051,08 

6 160,68 1.653,94 1.814,62 10.397,15 

7 138,63 1.675,99 1.814,62 8.721,16 

8 116,28 1.698,34 1.814,62 7.022,82 

9 93,64 1.720,98 1.814,62 5.301,84 

10 70,69 1.743,93 1.814,62 3.557,92 

11 47,44 1.767,18 1.814,62 1.790,74 

12 23,88 1.790,73 1.814,62 0,00 

TOTAL 1.775,41 20.000,00 21.775,44 0,00 

Sistema de amortización alemán 

 

Monto del préstamo 10.000.00 
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Tipo de pago Mensual 

Cuota 12 

Tipo de crédito Consumo 

Tasa de interés anual 16% 

Tipo de amortización Sistema alemán 

 

 

Nº cuota Interés del 

periodo 

Capital 

amortizado 

Cuota a pagar Saldo 

remanente 

1 266,67 1.666,67 1.933,33 20.000,00 

2 244,44 1.666,67 1.911,11 18.333,33 

3 222,22 1.666,67 1.888,89 16.666,67 

4 200,00 1.666,67 1.866,67 15.000,00 

5 177,78 1.666,67 1.844,44 13.333,33 

6 155,56 1.666,67 1.822,22 11.666,67 

7 133,33 1.666,67 1.800,00 10.000,00 

8 111,11 1.666,67 1.777,78 8.333,33 

9 88,89 1.666,67 1.755,56 6.666,67 
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10 66,67 1.666,67 1.733,33 5.000,00 

11 44,44 1.666,67 1.711,11 3.333,33 

12 22,22 1.666,67 1.688,89 1.666,67 

TOTAL 1.733,33 20.000,04 21.733,33 0,00 

 

 

CIERRE: 

  

El sistema francés cancela primero los intereses siendo más beneficioso para la entidad             

financiera cuyos ingresos se basan en la tasa de interés activa que cobran. Además obtiene un                

valor mayor en cuanto al total de intereses se refiere. 

  

El sistema alemán amortiza el capital de manera constante siendo conveniente para el usuario              

que cancelará menores intereses por su préstamo. 
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CONCLUSIONES 

  

- Las instituciones financieras al momento de entregar un crédito utilizan por lo             

general dos formas para amortizar los intereses de la deuda que son el sistema alemán               

y el sistema francés. 

  

- La mayor diferencia entre el sistema alemán y francés es que el primero amortiza               

el capital por lo que el cliente cancelará un menor valor generado por los intereses,               

mientras que el segundo cancela primero los intereses siendo conveniente para las            

instituciones financieras. 

  

- Las instituciones financieras aplican por lo general el sistema francés por cuanto             

les permite recuperar los intereses en un menor tiempo considerando que estos son los              

ingresos que les generan su rentabilidad.  
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RECOMENDACIONES 

  

  

- Los clientes que acuden a las instituciones financieras debe de conocer el sistema              

de amortización que más le convenga a sus intereses entre los que puede elegir entre               

el alemán y francés. 

  

- El cliente debe de conocer que el sistema alemán es el más conveniente para el                

pago de su crédito, sin embargo por lo general están sujetos a que la institución               

financiera les imponga las que le favorezca a ellas, caso contrario podría ser un              

limitante para el usuario poder acceder al crédito. 

  

- Las instituciones financieras deberían de permitir que el usuario elija el sistema de              

amortización que más le convenga, para lo que deben de informarle sobre sus ventajas              

y desventajas, siendo el cliente quien decida, y no al contrario como sucede en los               

actuales momentos. 
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