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RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el análisis del sistema de amortización              

utilizado por las entidades financieras, por lo consiguiente se ha determinado como objetivo             

general, determinar entre el método francés y alemán la forma de pago más conveniente para               

el microempresario que requiera solicitar un préstamo para el desarrollo empresarial. El            

procedimiento metodológico que se efectúa es el de investigación de campo y técnicas             

bibliográficas, que recoge información de dos bases de datos como lo es Redalyc y Scielo, las                

mismas que permitieron desarrollar la parte teórica del trabajo y conceptualizar los distintos             

temas planteados, que da como resultado el monto del crédito de las dos tablas es de $                 

15000.00 para la realización del ejercicio, en el gráfico del sistema francés se visualiza que el                

deudor paga en la vigencia del crédito un total de $ 1146.41 en interés, en cambio con el                  

método alemán los intereses suman $ 1120.00,  que da como variación de $ 26.41 

Como demuestra la investigación mediante el análisis de las ventajas y desventajas de los              

sistemas de amortización francés y alemán, se comprueba que en el primero los pagos              

periódicos son constantes, en cambio en el segundo al final de la deuda se cancelan menos                

intereses, además de haber analizado variaciones que se demuestran en las tablas de             

amortizaciones ha comprobado que el mejor sistema de crédito que le conviene para el              

microempresario es el método Alemán. 

 

Palabras claves: Amortización, Instituciones financieras, Dinero, Créditos, Tasa de interés. 
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ABSTRACT 

The present research work is part of the analysis of the amortization system used by financial                

institutions, therefore it has been determined as a general objective, to determine between the              

French and German method the most convenient form of payment for the micro entrepreneur              

who requires to apply a loan for business development. The methodological procedure that is              

carried out is that of field research and bibliographic techniques, which gathers information             

from two databases, such as Redalyc and Scielo, which allowed the theoretical part of the               

work to be developed and conceptualized the different issues raised, which gives as a result,               

the amount of the credit of the two tables is $ 15,000.00 for the realization of the exercise, in                   

the graph of the French system it is visualized that the debtor pays in the validity of the credit                   

a total of $ 1146.41 in interest, instead with the method German interest amounts to $                

1120.00, which gives as a variation of $ 26.41 

As the investigation shows by analyzing the advantages and disadvantages of the French and              

German amortization systems, it is found that periodic payments are constant in the first,              

while in the second at the end of the debt, less interest is paid, in addition to Having analyzed                   

variations that are shown in the amortization tables, it has proven that the best credit system                

that is convenient for the microentrepreneur is the Alemán method. 

 

Key words: Amortization, Financial institutions, Money, Credits, Interest rate 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el análisis del sistema de amortización              

utilizado por las entidades financieras, y su incidencia en la toma de decisiones de los               

empresarios que acuden para solicitar un crédito para el desarrollo empresarial. 

En la actualidad todo empresario busca estar en la vanguardia y actualizado en temas de suma                

importancia, y uno de ellos es la responsabilidad social. Coba Molina, Díaz Córdova, Zurita              

Meza, & Proaño López (2017) menciona que en las empresas ya se ha desatado un interés                

fundamental de aplicar prácticas socialmente responsables, y esto a su vez genera una buen              

trato con algunos grupos de interés así mismo un beneficio financiero razonable. 

Oriol, Manini, & Renart (2017) hace referencia que el otorgamiento de créditos por             

entidades financieras son su principal negocio. Menciona Puertas Medina, & Marti Selva            

(2013) que en Ecuador existen varias instituciones financieras públicas y privadas así como             

cooperativas de ahorro y crédito que otorgan sus servicios a la ciudadanía. Lo fundamental al               

instante de considerar un crédito es contrastar el perfil de un interesado con los usuarios               

preliminares que recibieron un crédito anteriormente y que lograron pagarlo, si estos clientes             

tienen los perfiles, afines las institución de financiamiento les concede el crédito con mayor              

facilidad (Oriol, Manini, & Renart, 2017) . 

Gaggioli (2014) relata la razón de ser son los mercados financieros, ya que estos manejan las                

muchas acciones humanas. La globalización financiera y de los crecimientos de los flujos             

financieros transfronterizos, simbolizan al proceso de globalización y que con el tiempo se             

lograrían conducir a una repartimiento universal más eficiente de ahorro que fue posible en              

el pasado (Salazar & Guzmán, 2015) . Del mismo modo el dinero es lo que mueve la                 

economía de un país, así mismo Mclealy, Radia, & Thomas (2015) comparte que en una               
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economía moderna el dinero es lo primordial. Lage (2014) menciona que dado la evolución              

de las formas y las funciones del mismo da como resultado una política monetaria. 

La investigación trata el tema sobre los créditos otorgados por las instituciones financieras, y              

el tipo de amortización que se aplica en ellas para ser más específicos sobre el sistema                

Francés y Alemán. ¿Cuál de estas sería la mejor opción para un microempresario que se               

dedica a la fabricación de bloques que requiere solicitar un préstamo. ? 

El procedimiento metodológico que se efectúa es el de investigación de campo y técnicas              

bibliográficas, que recoge información de dos bases de datos como lo es Redalyc y Scielo, las                

mismas que permitieron desarrollar la parte teórica del trabajo y conceptualizar los distintos             

temas planteados. Además se realizó investigación de campo, a la cooperativa de ahorro y              

crédito Juventud Ecuatoriano Progresista. 

Así mismo en esta investigación contribuye a profundizar los conocimientos prácticos y            

teóricos sobre los sistemas de amortización que aplican las distintas instituciones financieras.            

El objetivo general del presente trabajo es determinar entre el método francés y alemán la               

forma de pago más conveniente para el microempresario que requiera solicitar un préstamo             

para el desarrollo empresarial. 
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DESARROLLO 

Política monetaria 

La política monetaria se calcula por la capacidad que tienen los bancos de explicar              

expectativas de inflación, dar a conocer su credibilidad, por lo que es trascendental que posea               

comunicación con el banco central, es una herramienta agregada que estos logran, en             

ambiente de metas la política monetaria es dirigida con transparencia, esto a su vez produce               

un mayor deleite y habilidad del mercado financiero (Galvis & Oliveira, 2017) . 

Sistema financiero 

Herrera & Garcia (2014) menciona al respecto sobre el sistema financiero que es una parte               

fundamental de la economía, que tiene como función principal la canalización de los ahorros              

hacia una inversión, a su vez se ve reflejado en el crecimiento económico. Para Romero               

(2017) entiende que son un acumulado de instituciones que conduce el ahorro de las              

personas, y esto a su vez permite el progreso de la actividad económica en el país. 

Educación financiera 

Cada vez es más importante dado la cifra gradual de productos que brindan los mercados               

financieros, y a su vez el efecto que produce en el desarrollo económico y la calidad de vida                  

de los ciudadanos (Villada, López, & Muñoz, 2017) . En cambio Vázquez Parra, Montalvo              

Corzo, Amézquita Zamora, & Arredondo Trapero (2017) mencionan que las instituciones           

financieras han indagado equipos que apoyen a la educación y están dirigidas a los niveles               

socioeconómicos de la población, para la Superintendencia de Bancos (2017) esto es de suma              
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importancia busca el manejo de información y minimizar los faltas en las tomas de decisiones               

financieras a través de un mejoramiento de conocimientos. 

Instituciones financieras 

Rinaldo (2017) sugiere sobre las agencias de rating que están en calidad de intermediarios              

que brindan información, ya que son de vital importancia en el medio por el hecho de prestar                 

información confiable y oportuna sobre los productos financieros. Aguilar Andía (2014)           

añade que un grupo de instituciones financieras conforman la industria de microfinanzas,            

cuyo propósito es asistir con productos y servicios financieros al aglomerado de            

microempresarios, además a los hogares pobres que habitualmente no son atendidos por la             

banca comercial. 

Las instituciones financieras cuyas operaciones habituales son de dar préstamos y de recibir             

depósitos del público, explica también que los bancos amplían su actividad mercantil en un              

entorno en el que la confianza entre el cliente y empleado bancario es lo esencial, cuya                

materia prima es el dinero (Arcenegui, 2015) . 

Dinero 

Cuevas Ahumada (2016) añade que hay una preferencia mundial sobre el dólar            

estadounidense, como unidad de cuenta medio de pago y de depósito, todo esto se debe a que                 

esta moneda es ampliamente utilizado en todas partes, ya que su costo cambiario es              

competitivamente bajo ya que es fácil de comprar y vender en diferentes países. El dinero               

accede a los sistemas de pago efectuar con su principal objetivo, que son realizar              

transferencias de fondos a los agentes económicos que requieren pagar los bienes y servicios              

y activos financieros (Galán & Venegas, 2016) . 
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La moneda o más bien conocida como dinero figura la riqueza sin definir su origen, además                

expone que la moneda es una unidad de cálculo (Cueva, 2014) , así mismo Esposito (2013)                

agrega que la oficio del dinero resulta necesaria simplemente en una economía actual, lo cual               

se afronta en un mundo inseguro ya que depende de las disposiciones que se toman en el                 

presente, además aclara que el dinero actúa porque representa una correlación social que             

consiste en deberes y exigencias entre los colaboradores de la economía. 

Los bancos centrales deben pensar los efectos que tienen los sistemas de pago sobre las               

variables que forman parte de una estrategia de las políticas monetarias, ya que de esta               

manera se pueden fomentar medidas de control y normativa para comprimir los riesgos de              

liquidación (Galán & Venegas, 2016) . De acuerdo con la información que se encuentra en la                

página del S.R.I. (2017) el dinero electrónico es un sistema de pago rápido y seguro, además                

las tracciones que se realizan están protegidas por claves personales y también se conocen              

con precisión y claridad el origen y el destino de los recursos, por último no es necesario                 

tener teléfono inteligente. 

Fuentes de financiamiento 

Existen tres formas de obtener recursos financieros, principalmente a través del estado en             

forma de ayudas públicas, como segundo están los recursos comercializables que provienen            

de los productos o servicios que ofrece la organización, por último están las contribuciones              

voluntarias de usuarios por medio de donaciones (Artigas & Romero, 2013) . En cambio              

Barona Zuluaga, & Rivera Godoy (2013) añade que las empresas se financian especialmente              

con fuentes internas, préstamos bancarios y créditos a proveedores. 
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Créditos 

Según Arcos Medina, Hernández Romero, & Zapata Martelo (2016) las micro finanzas han             

puesto énfasis en los microcréditos dejando al lado otros elementos de los servicios             

financieros, como son el ahorro en las familias pobres y en los diseños de cajas de ahorro                 

para los niños. Carballo, Grandes, & Molouny (2016) trata sobre los créditos para vivienda              

al similar que el crédito productivo aumentan el empleo así como la inversión, la              

productividad y la tasa de crecimiento de la economía, de igual forma las micro finanzas han                

justificado componer un mecanismo eficaz de disminución de la pobreza al fomentar la             

igualdad de oportunidades. 

Coca Carasila (2014) cita que el crédito asociativo está encaminado a las asociaciones             

productivas, a su vez los prestamistas deben tener un reglamento, en sí los créditos deben               

estar demostrados por un proyecto de factibilidad entre uno a cinco años. El crédito es               

fundamental para el desarrollo del sector agropecuario, ya que es considerado como uno de              

los principales factores (Espinoza & Martínez, 2017) . 

Orozco (2017) nombra que en el país hay diez tipos de créditos, que son el crédito productivo                 

con el fin de adquirir bienes de capital, terrenos y construcción de infraestructura, consta el               

crédito comercial ordinario que es para adquirir o comercializar vehículos livianos           

incluyendo para vehículos fines productivos o comerciales, está el comercial prioritario, el de             

consumo ordinario, como quinto el de consumo prioritario, el crédito educativo, de vivienda             

de interés público, crédito inmobiliario, el microcrédito y por último está el crédito de              

inversión pública. 
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Tasa de interés 

Bedova Ospina (2016) menciona que en los posteriores años el interés en el sector financiero               

de la economía se ha aumentado de forma reveladora, señala también que en el último trance                

financiero refrescó el interés en las relaciones entre el sector real y financiero de la economía                

con un énfasis exclusivo en la estabilidad financiera. Ceballos Sanhueza (2016) resalta que la              

estructura de la tasa de interés sujeta información clave tanto para la autoridad económica              

como para los agentes privados. 

Elizondo (2017) expresa que el interés puede facilitar información sobre las expectativas de             

los participantes de los mercados financieros, ya que son de importancia para los             

pronosticadores por lo que logre ocurrir en el futuro, para el escritor Keynes (2017) la tasa de                 

interés obedece de la interacción en el margen entre la oferta de créditos nuevo debido al                

ahorro, así mismo menciona que la cantidad de ahorro en cualquier tiempo depende de las               

disposiciones que se tomen en ese periodo para hacer ahorros objetivos. 

El Banco Central monitorear las posibilidades del mercado con respecto a los futuros             

cambios que se logren en la tasa de la política monetaria así igualmente desencajar              

expectativas de inflación a mediano, largo plazo (Ceballos, 2016) . En cambio Valencia &               

Bedoya (2014) explica que la relación entre el interés compuesto y el capital se sitúan de                

manifiesto en la ecuación financiera del valor futuro transmitido en el valor presente que              

admite la acumulación de intereses, capitalizándolos en cada periodo. 

Amortización 

Buelvas (2016) hace referencia que al instante de amortizar créditos existen varios sistemas             

para hacerlo, desde el método alemán, americano hasta el francés cada uno con características              
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y efectos diferentes, pero su propósito es el mismo al momento otorgar o adquirir una deuda.                

Amortización es una operación financiera que en la cual se cancela una obligación mediante              

pagos de cuotas periódicas, esto depende del sistema escogido por el usuario (Tyrnne, 2005) . 

El sistema francés es el método más usado por las instituciones financieras, porque permite              

tener una cuota estable para el crédito; es decir, que todos los meses se paga lo mismo                 

(Buelvas, 2016) , la misma opinión tiene Pacheco (2014) además menciona que al comienzo              

del crédito se paga una porción mayor de interés y menor de capital, el sistema alemán en                 

cambio las cuotas mensuales y los intereses van disminuyendo, pero mantiene constante la             

porción de capital de cada una de las cuotas a lo largo del préstamo. 

Los dos métodos de amortización se encuentran estipulado el seguro de desgravamen, esto es              

que en caso que fallezca el titular la obligación de seguir pagando la deuda se dé por                 

cancelada (Morales, 2014) . 

METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo se realizó la investigación bibliográfica, que recoge             

información de dos bases de datos como los es Redalyc y Scielo que fueron de gran ayuda                 

para obtener información de más de 20 papers, además de tres libros de matemáticas              

financieras que tratan el tema de amortizaciones, y otros artículos científicos con el propósito              

de argumentar con conceptos reales y aprobados por diferentes autores. 

Además se hizo una investigación de campo a la cooperativa de ahorro y crédito Juventud                

Ecuatoriano Progresista, con el fin de conocer qué sistemas de amortización realizan este tipo              

de instituciones financieras, como también la tasa de interés de estas instituciones aplican, y              
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comparar entre el método francés y alemán la mejor opción que el micro empresario tendría a                

la hora de realizar un préstamo. 

Por lo que se ha elegido al Sr. Olger Elizalde que es Gerente propietario de una fábrica de                  

bloques en la ciudad de Arenillas, que ha efectuado varios créditos para poder ampliar su               

empresa, mediante las tablas de los métodos expuestos se le informará cuál de los dos               

sistemas le conviene más para su petición de créditos que requiera solicitar para su desarrollo               

empresarial. 

  

REACTIVO PRÁCTICO 

 

Si en el desarrollo del negocio, se requiere solicitar un crédito a una entidad financiera para                

ampliar los productos y/o servicios que actualmente se ofrecen en la organización. 

Pregunta a resolver 

¿Qué sistema conviene escoger para que lo apliquen al crédito: francés o alemán? 

Sistema De Amortización Francés 

Datos del ejercicio 

Línea de crédito: crédito comercial prioritario 

Monto: $ 15.000,00 

Plazo: 15 cuotas (mensual) 

Tasa nominal: 11.2% 

Cuadro N# 1: Sistema de amortización Francés 
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Autor: Cooperativa De Ahorro Y Crédito Juventud Ecuatoriano Progresista 

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

Datos del ejercicio 

Línea de crédito: crédito comercial prioritario 

Monto: $ 15000.00 

Plazo: 15 cuotas (mensual) 

Tasa nominal: 11.2% 

Cuadro N# 2: Sistema de amortización Alemán 

 

Autor: Cooperativa De Ahorro Y Crédito Juventud Ecuatoriano Progresista 

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

El monto del crédito solicitado en las dos tablas es de $ 15000.00 para la realización del                 

ejercicio, en el que comprende el sistema francés se visualiza que al deudor le toca pagar en                 

la vigencia del crédito un total de $ 1146.41 en interés, en cambio con el método alemán los                  

intereses suman $ 1120.00, que da como variación de $ 26.41 

En las cuotas de pago se observa que en el sistema francés son constantes y que en cada mes                   

se liquida $ 1083.24 que da como total a pagar de $ 16248.60. Por el método alemán las                  

cuotas van variando, y se cancela al inicio un valor más alto, pero va disminuyendo en cada                 

mes y que da como total de cuotas pagadas $ 16219.84, la diferencia entre el total de los dos                   

resultados es de $ 28.76 

Es claro que el interés que se paga mediante el método francés es más alto, esto beneficia a                  

las instituciones financieras; en cambio por método Alemán se pagan menos intereses y esto              

es lo que conviene a los clientes. En cambio las cuotas de pago por estos métodos son                 

diferentes, ya que en el sistema francés son constantes, lo contrario ocurre con el otro               

sistema, por lo que se paga un valor más elevado pero va disminuyendo al transcurso de los                 

meses.  
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CONCLUSIÓN 

· Mediante el análisis de las ventajas y desventajas de los sistemas de amortización francés               

y alemán, se demuestra que en el primero los pagos periódicos son constantes, en cambio               

en el segundo al final de la deuda se cancelan menos intereses, por otra parte uno de las                  

principales desventajas del método francés al inicio del préstamo existe mayor pago de             

intereses, en el sistema alemán los primeros pagos son altos. 

· Mediante la comparación de los dos sistemas de amortización que aplican las             

instituciones financieras la diferencia entre ellos es que, el método Francés es el más              

utilizado por los bancos ya que cobran mucho más interés y sus cuotas son constantes, en                

cambio en el Alemán las cuotas son altas y van disminuyendo cada mes y el abono de                 

capital es constante. 

· El mejor sistema de crédito que le conviene para el microempresario es el método               

Alemán en el cual se demuestra que se cancelan menos intereses, los mismos que van               

disminuyendo mes a mes conforme se va cancelando la deuda. 

· El trabajo investigativo realiza un enfoque acerca de los temas créditos y de              

amortización, y sea de utilidad para los estudiantes y futuros egresados de la universidad,              

que requieran información sobre esta temática. 
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