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Resumen 

El presente trabajo de investigación se refiere al estudio de un crédito de financiamiento,              

por la aplicación de los sistemas de amortización alemán y francés, con el objetivo de               

analizar cuál de los créditos de financiamiento es más conveniente a la microempresa debido              

a que se puede pagar menos interés si se utiliza el método apropiado. El procedimiento               

metodológico utilizado fue el de campo debido a que se ha obtenido la información de las                

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

créditos concedidos, también como técnicas de investigación se aplicó la observación y            

bibliográfica, se permitió conseguir información de diferentes revistas científicas, libros y           

papers. Como resultado de las tablas de amortizaciones se puede apreciar que en el sistema de                

amortización alemán la amortización del capital prestado es constante y las cuotas son             

variables y decrecientes, sin embargo en el sistema de amortización francés la amortización             

del capital es gradual y las cuotas son constantes. El método más convenible y favorece para                

la microempresa es el método de amortización alemán porque se cancela menos intereses si              

se compara con el método francés. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Palabras claves: 

Amortización, Sistema financiero, Sistema de amortización francés, Sistema de amortización          

alemán, Préstamos.  

  

  

 



Abstract 

The present work of research refers to the study of a credit financing, for the               

implementation of the systems of German and French, with the aim to analyze which of the                

credit financing is more convenient to the microenterprise because they can pay less interest              

if you are using the appropriate method. The methodology used was the field due to that                

information was obtained from the international financial institutions to determine the types            

of depreciation tables used in the credits granted, as well as investigative techniques applied              

observation and literature, with what could not collect information from different scientific            

journals, books and papers. As a result of the amortization table it can be seen that in the                  

German system of amortization the repayment of the borrowed capital is constant and quotas              

are variable and declining, however in the French system of amortization the repayment of              

the capital is gradual and quotas are constant. The method more convenible and benefit for               

the microenterprise is the depreciation method german because you cancel less interests            

appear to the French method. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se refiere al estudio de un crédito de financiamiento y               

pagar menos interés posible, por la aplicación de los sistemas de amortización alemán y              

francés para una microempresa; estos son los principales sistemas aplicados por los            

organismos financieros al instante de solicitar un crédito en el Ecuador. 

El sistema financiero es una pieza primordial de la economía, lo que permite conducir los               

ahorros hacia la inversión; esto favorece el desarrollo económico, y la estabilidad del sistema              

financiero es indispensable para el progreso económico (Herrera & Fronti, 2014). 

En la región latinoamericana, incluido el Ecuador, para prevenir las crisis financieras se             

han incorporado políticas macro prudenciales a través el fortalecimiento de las bases            

institucionales, donde el sistema financiero ha tenido capacidad para resistir los efectos            

negativos provocados por la crisis financiera en los países desarrollados como Estados            

Unidos y otros durante los diez años pasados (Jácome, 2013). 

Las entidades financieras son la base del desempeño productivo, corporativo e industrial            

de las sociedades a través de las entregas de créditos de financiamiento a las empresas               

grandes, medianas y micro empresas que pueden ser públicas o privadas, favoreciendo al             

desarrollo socioeconómico de los países. Las instituciones financieras ayudan a crecer la            

economía de una nación otorgando créditos de financiamiento a las instituciones, viviendas,            

microcréditos a diferentes clases sociales para generar desarrollo y combatir la pobreza. 

Los microcréditos son pequeñas cantidades de dinero que se otorgan a personas con             

recursos limitados, con tipos de interés superiores a de los de la banca comercial y a unos                 

plazos igualmente más cortos que en dicha banca tradicional. Los mismos que sirvan para              

poner en marcha pequeños negocios con el fin de mejorar el nivel de vida familiar (Galiana,                

Sastre Centeno, & Miguel Bilbao, 2015). Es necesario que los solicitantes cuentan con             

garantías mínimas para la obtención de dichos créditos. 

Según la junta bancaria del Ecuador, en el Art. 2.- en capítulo II, de la información y                 

publicidad del título XIV, código de transparencia y de derechos del usuario, adicionalmente,             

las instituciones del sistema financiero tendrán que informar a los usuarios o clientes, al              

momento de solicitar un crédito, los valores referenciales que deben pagarse por concepto de              



gastos notariales, avalúos, entre otros, según el segmento de créditos que se trate (Chacon &               

Simone Lasso, 2014). 

  

Asimismo, informará al cliente o usuario, de manera clara y transparente, los tipos de tabla               

de amortización con los cuales trabaja la entidad, indicando sus características y diferencias             

entre las mismas, así como también, los posibles resultados, en términos de cuota, que              

terminaran pagando el cliente por cada tabla de amortización. 

  

Los solicitantes de un crédito pueden ser las personas jurídicas o naturales como las              

empresas grandes, medianas y pequeñas, tienen que saber los montos, plazos, tasa de interés,              

amortizaciones relacionadas al debido préstamo recibido. La microempresa Nicolás S. A se            

dedica a la compra y venta de materiales para la construcción y trabaja con las marcas de                 

reconocimiento de buena calidad en la ciudad Machala, provincia de El Oro. 

El procedimiento metodológico utilizado fue el de campo debido a que se ha obtenido la               

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

amortización usadas en los créditos concedidos y también la investigación descriptiva           

(Rivero, 2008). Como técnicas de investigación se aplicó la observación y bibliográfica,            

encontrada en las plataformas como Redalyc, Scielo, se permitió conseguir información           

conveniente para el desarrollo del presente estudio. 

 

En la investigación realizada se analizó dos tipos de tablas de amortizaciones, lo del              

método del alemán y francés, por lo que el objetivo general de la investigación es analizar                

cuál de los créditos de financiamiento es más conveniente a la microempresa debido a que se                

puede pagar menos interés si se utiliza el método apropiado en la ciudad de Machala. 

  

Desarrollo 

El sistema financiero 

Hoy en día el sistema financiero juega un papel muy importante de intermedio,             

encaminando los flujos de fondos los prestamistas y deudores del proceso e participando             



activamente en grande parte de las transacciones de crédito y préstamo de las actividades              

económicas. Habitualmente, la devolución del monto no se realiza en una sola transacción             

sino que se efectúa en diferentes pagos durante un determinado tiempo (Parra & Marrugo,              

2016). 

Las entidades financieras han ido progresando al igual que las nuevas tecnologías y alguna              

sociedad de crédito se ha ofrecido a aportar soluciones a la demanda realizada por las               

poblaciones, de pequeñas cantidades de dinero. Lo que hacen es facilitar el dinero y exigir               

pocos requisitos al solicitante, de esta forma ha conseguido un gran incremento de negocios              

frente a los bancos tradicionales, (portero, 2014). 

  

Los préstamos 

Son un ejercicio en el que participan dos grupos de personas, una parte denominada              

deudor o prestatario, la cual se tiene la obligación de devolver una cantidad similar en uno o                 

más pagos paulatinos a lo largo de la duración del ejercicio y del otro lado se encuentra el                  

acreedor o prestamista, que es aquella persona que desembolsar un capital al deudor. 

El dinero que desembolsó la contraprestación se llaman términos amortizativos o cuotas            

de cancelación. Las cuotas pueden pagarse anualmente se dicen anualidades, o también            

semestralmente  se llaman siniestralidades, (Sacristán, 2015). 

Por su parte Betancourt, Cesar & Castillo Acosta (2016), manifiestan que las organismos             

financieros conceden prestamos con el objetivo de que el cliente devuelva dicho préstamo             

mediante de pagos periódicos (cuotas) o en un solo pago y añadido a esto un interés                

adicionado a la entidad financiera por la beneficio de dicho capital. 

A través de la gestión de cartera de crédito las entidades financieras pueden controlar y               

asegurar que el solicitante del préstamo se cumpla con los requisitos obligatorios de la              

solvencia económica para el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el organismo            

financiero (Rivas & Burgos Burgos, 2016). 



Tasa de interés 

Según Molinares, Barboza, Algarin, & Meza ( 2009) el interés es la renta o la cantidad de                 

dinero que se tiene que pagar por haber recibido un dinero ajeno, en otro sentido el interés es                  

el beneficio de un dinero bien invertido en el tiempo, su símbolo es I .La tasa de interés                  

representa el valor de la moneda en el mercado financiero o también el porcentaje de una                

cantidad de dinero en un determinado tiempo. Es el mayor incentivo que poseen las entidades               

financieras para obtener ahorros (Villacreses, Medranda, Ventura, & Cruzaty, 2015), la tasa            

de interés significa la rentabilidad o beneficio del dinero con el tiempo (Villada, Jesús M.               

López-Lezama , & Nicolás , 2017) 

Según (Levy Orlik, 2012) la flexibilidad de la tasa de interés afirma el equilibrio entre la                

inversión y el ahorro, porque la tasa de interés juega un papel importante en la determinación                

del gasto de inversión y el ahorro de la organización.  

El seguro de desgravamen 

El seguro de desgravamen es el valor que pagará el deudor para proteger la economía de                

sus beneficiarios, para la protección de las obligaciones emanadas de un contrato (Brito,             

2012), significa que en caso de muerte o inhabilidad por accidente la garantizadora se              

apodera de la deuda pendiente del deudor con la organización financiera si llega a fallecer el                

titular del crédito. 

  

Tasa de interés compuesto.  

El interés compuesto, es un método que acumula los intereses, es decir, permite que la               

cantidad de dinero que se paga por concepto de intereses se aumente mensualmente, puesto              

que la base para el cálculo del interés se crece cada vez que se pagan los respectivos                 

intereses. El interés compuesto es usado en el sistema financiero; se maneja a través los               

préstamos que conciben los bancos sin importar su particularidad (Molinares, Barboza,           

Algarin, & Meza, 2009). 

  



Anualidad 

Las anualidades ordinarias, se conoce como anualidades vencidas fundamenta en una serie            

de pagos, los pagos se realiza sucesivamente es decir al terminar el primer periodo se efectúa                

el primer pago, el segundo se efectúa al término del segundo periodo, etc.. puede ser               

semanalmente, mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente. La suma total         

de pagos efectuado en un determinado periodo de tiempo es el monto de una anualidad.               

M=C(1+i)ª (López, 2012). 

  

Amortización  

La amortización tiene su origen de la unión de las palabras latinas ad y mortificare (de                

mars y mortis), que se traduce literal como “dejar como muerto”, forma un elemento              

susceptible de diferentes relaciones, todas ellas de carácter jurídico-económico (Castañeda,          

Juan, & Mackinlay, 2015). 

Amortizar un capital denota liquidar o pagar una obligación adquirida, pactada a través de              

un financiamiento. El principal método para cancelar una obligación o deuda generalmente es             

a través de la amortización. Mediante el método de amortización el saldo de la obligación se                

va bajando a cada pago parcial, donde el monto de cada pago sirve para liquidar en primer                 

lugar los intereses generados hasta el momento del pago, y la parte restante se acredita al                

capital que se debe hasta ese momento (López, 2012). 

Tipos de amortización 

Según Fernández (2014) hoy en dia, existen diferentes maneras de pagar los préstamos, no              

obstante la dinámica de las transferencias financieras que manejan los organismos financieros            

que sean públicos o privados, se mantienen generalmente en los sistemas de amortización             

francés y el alemán, ambos llamados sistemas sobre saldos. 



Sistema de amortización francés 

El sistema francés es uno de los sistemas de amortizaciones, lo más utilizados en las               

transacciones financieras, tiene como característica que los términos amortizativos del crédito           

y el tipo de interés se mantienen de forma constante (Martinez & Ramírez Orellana, 2014).               

Por su parte (Parra & Marrugo, 2016) los préstamos se pagan mensualmente con una cuota               

fija. Significa que la cuota que se paga siempre sera el mismo valor de dinero, lo que                 

contiene interés y amortización en la cuota.  

Imagen 1  Formula del sistema de amortización francés 

  
Fuente : (Martinez & Ramírez Orellana, 2014)  

Sistema de amortización alemán 

El sistema de amortización alemán fundamenta en el pago periódico de un crédito o              

préstamo que hace el deudor a una entidad financiera a través de cuotas iguales del capital                

sumando a este el interés. (Parra & Marrugo, 2016). El sistema alemán se dice también               

amortización constante, se establece que la amortización del préstamo es fija. Sin embargo,             

los intereses y la cuota total serán decrecientes (Contreras, 2014) . 

  

                               I.            Formula del sistema de amortización alemán 

T= v/n 

T: El valor correspondiente a la amortización o abono real al préstamo. 

V: Monto a financiar o valor del capital, la obligación que se va a cancelar. 

n: Determina el tiempo o periodos o plazo fijado por el pago de la deuda.  

Fuente: (Gutiérrez, 2005) 



Metodología 

El procedimiento metodológico utilizado para el desarrollo del presente trabajo fue de            

campo debido a que se accedió a información de las entidades financieras como el Banco de                

Pichincha y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriano Progresista (COOP            

JEP) con el propósito de determinar los tipos de sistemas de amortización usadas en los               

créditos concedidos y analizar la mejor alternativa para la microempresa Nicolas S. A,             

comparando entre el método Alemán y el Francés; también como técnicas de investigación se              

empleó la observación y bibliográfica, que permitió reunir información de diferentes revistas            

científicas, libros y papers, de plataformas como el Redalyc, Scielo y otras, para poder              

conceptualizar los temas relacionados de muchos autores. 

  

Caso practico 

Las empresas suelen utilizar el apalancamiento financiero para conseguir el dinero           

necesario y destinarlo a una inversión o para sus operaciones. Esta deuda genera un costo               

financiero, por lo que en una empresa de la localidad que requiera de un crédito superior a los                  

$ 10.000,00 o que haya realizado una operación crediticia en el último año por al menos 5                 

cifras bajas, a una tasa nominal de 20% anual. Determine: 

¿El crédito concedido por la institución financiera fue mediante el sistema francés o el              

sistema alemán? ¿Ventaja o desventaja? Construya las tablas para establecer la comparación. 

  

Imagen 2      Datos para la elaboración de las tablas de amortizaciones  

 
Fuente: https://www.coopjep.fin.ec/productos-servicios/creditos/simulador-de-credito 

Elaborado por: Autor 

https://www.coopjep.fin.ec/productos-servicios/creditos/simulador-de-credito
https://www.coopjep.fin.ec/productos-servicios/creditos/simulador-de-credito


Imagen 3  

Sistema de amortización alemán  

 
Fuente: https://www.coopjep.fin.ec/productos-servicios/creditos/simulador-de-credito 

Elaborado por: Autor 

  

Imagen 4  

Sistema de amortización francés  

 
Fuente: https://www.coopjep.fin.ec/productos-servicios/creditos/simulador-de-credito 

Elaborado por: Autor 

  

https://www.coopjep.fin.ec/productos-servicios/creditos/simulador-de-credito
https://www.coopjep.fin.ec/productos-servicios/creditos/simulador-de-credito
https://www.coopjep.fin.ec/productos-servicios/creditos/simulador-de-credito
https://www.coopjep.fin.ec/productos-servicios/creditos/simulador-de-credito


Resultado y discusión 

El sistema de amortización Alemán 

·         Ventajas 

Al revisar las tablas en el sistema de amortización alemán, la principal ventaja es la               

disminución de los intereses al final de la deuda, en el primer semestre pagaba $1000               

de intereses al llegar al último está pagando $100, es decir a medida que va bajando el                 

capital disminuyen también los intereses, aunque el cobro de los intereses se efectúa             

en los primeros pagos periódicos. 

·         Desventajas 

En el sistema alemán, al principio los pagos periódicos los intereses son elevados             

($1000, $900, $800, etc.), la razón es que los intereses salen del capital restante por               

amortizar y los cuales son variables ($10000, $9000, $8000, etc.). 

El sistema de amortización Francés 

·         Ventajas 

Al analizar las tablas en el sistema de amortización francés los pagos periódicos son              

constantes, se pagó por cuota $1661,20 durante los diez semestres. Es decir que la              

distribución de cuotas a pagar es iguales. 

·         Desventajas 

Una desventaja de este sistema francés son los intereses, porque los primeros meses             

de pagos se cancela intereses de préstamos ($1000, $938,69, $870,95, etc.) en lugar             

de amortizar el capital adquirido de la deuda ($10000, $9386,86, $8709,47 etc.) 



  

Tabla 1 

Comparación entre el sistema de amortización alemán y el francés. 

Sistema Alemán Sistema Francés 

La amortización del capital es constante. La amortización del capital es gradual. 

La cuota es variable y decreciente. La cuota es constante. 

El interés es sobre los saldos de manera        

decreciente. 

El interés es sobre los saldos de manera        

decreciente. 

Elaborado por el Autor 

Cierre: 

Durante el desarrollo de la investigación se pudo estudiar y subrayan diferentes criterios             

que se deben poner énfasis antes de elegir entre los sistemas de créditos para la microempresa                

Nicolás S.A. El sistema de amortización alemán es un método elástico por esa razón, las               

cuotas son variables y va decreciendo en cada periodo, y el capital amortizado es constante               

significa que produce menos interés y además en este se paga parte de la deuda y los                 

intereses, en el cual es conveniente para el deudor. Mientras en sistema de amortización              

francés se destaca que las cuotas son constantes, por esa razón aporta tranquilidad a las               

entidades al dar el mismo pago durante los periodos, de ese modo no tienen el riesgo de que                  

afecte la liquidez de esta, aunque no se pague desde los primeros periodos el capital prestado                

sino los intereses. 

Conclusión 

Como demuestra la presente investigación, las instituciones financieras son factores          

fundamentales para las transacciones de créditos y préstamos para el desarrollo de            



actividades económicas, al instante de otorgar un crédito o préstamo suelen utilizar dos             

sistemas de amortizaciones que son el método alemán y francés. 

En relación a la información de la investigación y el resultado de las tablas de               

amortizaciones se puede apreciar que en el sistema de amortización alemán la amortización             

del capital es constante y las cuotas son variables y decrecientes; sin embargo, en el sistema                

de amortización francés la amortización del capital es gradual y las cuotas son constantes. 

El método más convenible y beneficie para la microempresa es el método de amortización              

alemán porque se cancela menos intereses si se compara con el método francés. La razón es                

que a medida que va bajando el capital disminuyen también los intereses. 

A través de los sistemas de amortizaciones los solicitantes de créditos se pueden observar,              

identificar, analizar y escoger cuál de los métodos le apliquen a su préstamo al momento de                

realizar una transacción de crédito.  
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