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Resumen 

  

El crédito bancario como mecanismo de financiamiento para la compra de activos 

aplicando los sistemas de amortización 

  

Las instituciones del sistema financiero tienen como función principal la canalización           

de los fondos de ahorro de la sociedad para destinarlos a la inversión, y esta manera                

incentivar la actividad económica de una sociedad. Mediante el crédito bancario es            

posible dirigir recursos disponibles que financien la adquisición de activos. Es           

importante que el deudor conozca ciertos términos como la amortización, que es            

procedimiento a través del cual se va extinguiendo el valor de una deuda.; en cambio               

los sistemas de amortización hacen referencia a la forma que se conviene la cancelación              

de un préstamo, los mismos que se distinguen por la velocidad con que se restituye               

capital adeudado. Bajo este contexto, el objetivo de la presente investigación es analizar             

los sistemas de amortización de un crédito bancario y de esta forma determinar la              

conveniencia de cada método de amortización. Para el desarrollo del caso práctico se             

utilizaron procedimientos de matemáticas financiera, además en la investigación se          

aplicó la síntesis bibliográfica a fin de sustentar los aspectos teóricos del crédito             

bancario. Los resultados de realizar el caso práctico, demostraron que, bajo las mismas             

condiciones de valor del préstamo, tasa de interés y periodos de pagos, el método              

alemán o de cuotas decrecientes es más conveniente que el método francés, debido a              

que se genera un menor valor tanto de intereses como del monto final del préstamo. 

  

Palabras clave: sistema financiero, crédito bancario, amortización, método alemán,         

método francés 
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 Abstract 

  

The institutions of the financial system have as main function the channeling of funds              

saving society destined to investment, and thus stimulate the economic activity of a             

company. By means of bank credit, it is possible to direct available resources that              

finance the acquisition of assets. It is important that the debtor knows certain terms as               

depreciation, which is a procedure through which the value of a debt is extinguished;              

instead depreciation systems refer to the form that is agreed cancellation of a loan,              

which are differentiated by the speed with which capital owed is reinstated. In this              

context, the objective of this research is to analyze systems of repayment of a bank loan                

and thus determine the suitability of each method of depreciation. Mathematical           

financial procedures were used for the development of the case study, also in research              

applied the bibliographical synthesis in order to support the theoretical aspects of bank             

credit. The results of the case study, showed that, under the same conditions the German               

method of value of the loan, interest rate and pay periods, or decreasing fees it is more                 

convenient than the French method, since a lower value is generated both interests and              

the final amount of the loan. 

  

Keywords: financial system, bank credit, amortization, German method, French         

method 
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1.  Introducción 

  
Como parte integrada en la economía de los países se encuentra el sistema financiero el               

cual viabiliza la circulación del dinero para el desarrollo de las actividades personales o              

empresariales. Este sistema es “reconocido como estratégico para el progreso          

económico-social de los Estados, es así que por el alto impacto que tienen sus              

decisiones de dónde invertir, costos de financiamiento y plazos sus operaciones deben            

ejecutar sus actividades con responsabilidad” (Bravino, Margaria, & Rojas, 2016, p.           

130), ya que muchas de las crisis mundiales han provenido de este sector. 

  
Las instituciones del sistema financiero “tienen como función esencial la canalización           

de los fondos de ahorro de la sociedad para destinarlos a la inversión, estimulando de               

esta manera la estabilidad y prosperidad económica” (Herrera & García, 2014, p. 249).             

Esta intermediación de recursos se lo realiza por medio del crédito. 

  
El crédito bancario es aquella operación financiera en la que una entidad, tales como              

bancos privados, cooperativas, mutualistas, instituciones financieras públicas, entre        

otros, prestan determinadas cantidades de dinero a una persona o empresa, adquiriendo            

éste el compromiso de devolverlo cumpliendo ciertas condiciones como son el interés y             

el plazo, las mismas que están previamente establecidas en un contrato. 

  
La importancia de este tipo de operaciones financieras se evidencia en que para empresa              

que los solicita es un medio efectivo para financiar sus actividades productivas y/o             

comerciales. El acceder a un crédito significa tener la liquidez requerida para poder             

realizar adquisiciones, efectuar pagos o llevar a cabo proyectos de inversión. 

  
Para el deudor del préstamo bancario es fundamental analizar los sistemas de pagos del              

crédito, es decir, si cancelar la deuda por medio de pagos de cuotas constantes (método               

francés) o mediante el pago de cuotas decrecientes (método alemán). Cada uno de estos              

sistemas tiene sus respectivas características para extinguir o amortizar gradualmente          

una deuda. 

  
En este sentido, la presente investigación se centró en el estudio de los tipos de sistemas                

de amortización mediante el desarrollo de un caso práctico sobre el financiamiento en la              

4 



6/2/2019 RIVERA ESPINOSA YULIANA ELIZABETH_PT-011018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1EAeQfpZASRZmN549h2L9CEVxEIi_4pG1uzyDrhcj5fM/edit# 5/14

compra de activos, en el que se explica cómo se elabora una tabla de amortización y los                 

cálculos de cada elemento que la conforma. En consecuencia, se formula como            

problema de investigación la siguiente interrogante: ¿Qué características presentan los          

distintos sistemas de amortización de un crédito bancario para financiar la compra de             

activos? 
 
De esta manera, el objetivo general del estudio es analizar el crédito bancario como              

mecanismo de financiamiento para la compra de activos aplicando los sistemas de            

amortización. 
  
Como objetivos específicos se establecen la realización de un caso práctico de un             

crédito bancario  bajo las mismas condiciones de valor del préstamo, tasa de interés y              

periodos de pagos, a fin de aplicar los sistemas de amortizaciones francés y alemán,              

para conocer el cálculo de la cuota, valor del interés y el pago de capital, además de                 

analizar la conveniencia de cada sistema de amortización. 

 
2.  Desarrollo 

 
2.1  Sistema financiero 

 
El sistema financiero de un país está conformado por todas aquellas instituciones y             

mercados donde se encuentran acumulados los recursos de los depositantes para su            

intermediación. 
  
El proceso de intermediación consiste en movilizar el ahorro de las personas (exceso de              

dinero) para dirigirlos a la inversión empresarial (quienes necesitan el dinero),           

asegurando que los recursos tengan una utilidad productiva, diversificando el riesgo y            

suministrando liquidez con el propósito que las empresas lo empleen de forma eficaz en              

nuevas capacidades. (Montoya, 2016, p. 326) 
  
En este sentido, el progreso económico de un país, supone la existencia de un sistema               

financiero consolidado y en expansión, que desarrolle instrumentos y mercados que           

promuevan las operaciones de inversión. Esta actividad intermediación es realizada por           

los bancos y otros intermediarios financieros. 

5 
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En el Ecuador, el sistema financiero lo componen “las instituciones que tienen            

reconocimiento legal y están reguladas por la Superintendencia de Bancos, para el caso             

de la banca privada, las del sector financiero popular y solidario por la Ley Orgánica de                

Economía Popular y Solidaria y el mercado de valores” (Rodríguez & Ponce, 2016, p.              

41), que en conjunto gestionan las operaciones financieras, como el otorgamiento de            

líneas de crédito 

  

De acuerdo a Espejo, Robles y Higuerey (2017), el sector empresarial productivo de             

Ecuador, por medio del crédito buscan optimizar su estructura de financiamiento con la             

finalidad de conseguir incrementar su rentabilidad y maximizar el valor de la empresa             

(p. 253), reconociéndose de esta forma la importancia del sector financiero para            

dinamizar las actividades empresariales. 

  

2.2  Crédito bancario 

 

La banca a través de sus instrumentos de intermediación “captan el dinero del público y               

lo disponen en forma de préstamos o inversiones” (Díaz & Del Valle, 2017, p. 21) a                

aquellas personas o empresas que requieren recursos monetarios para llevar a cabo sus             

actividades de consumo o producción. 

  

El crédito bancario es la operación financiera por la cual un cliente solicita una              

determinada cantidad de dinero a una institución financiera (Pardo, 2014), con el            

compromiso contractual de pagarlo en un plazo definido y con una tasa de interés              

regulada y estipulada por la Superintendencia de Bancos. 

  

La importancia de los créditos o préstamos bancarios se evidencia porque, las familias y              

empresas recurren a ellos como fuente de financiamiento para la realización de diversas             

operaciones económicas como inversión productiva, compra de una casa o para el            

consumo de bienes duraderos. Esta situación de intermediación para el financiamiento           

hace que el crédito tenga un carácter procíclico, en otras palabras, en momentos de auge               

económico el crédito aumenta, mientras en etapas de crisis el crédito bancario se             

disminuye. (León & Alvarado, 2015, p. 80) 

6 



6/2/2019 RIVERA ESPINOSA YULIANA ELIZABETH_PT-011018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1EAeQfpZASRZmN549h2L9CEVxEIi_4pG1uzyDrhcj5fM/edit# 7/14

De acuerdo, a Sánchez y Rodríguez (2016), así como Orcos y Palomas (2015), las              

entidades financieras, en función del destino que tenga el crédito lo clasifican en: 
  

● Crédito comercial: brinda líneas de crédito de consumo a hogares, entre sus            

productos están las tarjetas de crédito, crédito para la adquisición de vehículos,            

bienes duraderos, entre otros. 

● Microcréditos: son créditos orientados a las microempresarias y personas con          

ingresos bajos que necesitan financiamiento para actividades de pequeña escala, por           

ejemplo, los créditos para grupos solidarios. 

● Crédito empresarial: destina sus productos para solventar los requerimientos de la           

empresa, mediante con líneas de crédito especializadas, aquí predominan los créditos           

productivos y el financiamiento de actividades comerciales internacionales, entre         

otros. 
  

Estos tipos de crédito contribuyen a solucionar una gran cantidad de situaciones            

referente a la economía familiar, personal, así como empresarial facilitando la           

realización responsable de gastos de consumo u operaciones de inversión. 
  

En un crédito, independientemente de su tipo y destino se configura bajo determinados             

componentes, así se tiene: 
  

● Cuota, corresponde al flujo de efectivo constante o variable que se cancela de forma              

repetitiva a lo largo de un determinado tiempo. 

● Número de cuotas, se las fija en función al tiempo que dura el préstamo. 

● Tasa de interés, es el porcentaje que establece el costo del dinero durante el tiempo               

del préstamo. 

● Monto o valor futuro, corresponde al importe final constituido por la principal y el              

interés. 

● Valor presente, representa el importe solicitado al inicio del préstamo. (Aliaga V. &             

Aliaga C., 2017, p. 195) 
 

2.3  Sistemas de amortización 
 

La amortización es aquel procedimiento a través del cual se va extinguiendo el valor de               

una deuda. Los sistemas de amortización hacen referencia a la forma que se conviene la               

7 
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cancelación de un préstamo, los mismos que se distinguen por la velocidad con que se               

restituye capital adeudado (Haeussler, Wood, & Paul, 2015). 

  
Los sistemas de amortización aplicados en el Ecuador son: método francés o sistema de              

pago de cuotas fijas y el método alemán o sistema de pago de cuotas decrecientes 

 
2.3.1  Método francés o sistema de pago de cuotas fijas 
 

La amortización bajo la metodología francesa calcula una cuota fija para cada período             

de pago, la misma que está compuesta por el interés más la parte correspondiente de la                

amortización de capital. Este procedimiento se caracteriza porque el pago de la deuda es              

uniforme a lo largo de la vida del préstamo (Aching, 2006). 

 
2.3.2  Método alemán o sistema de pago de cuotas decrecientes 
 

Mediante el sistema alemán, las cuotas de pago son escalonadas o decrecientes, la             

amortización del capital es constante a lo largo de la vida del préstamo, y los intereses                

se los determina de forma anticipada en relación al saldo pendiente a pagar. No existe               

una fórmula para determinar la cuota (Aching, 2006). 

 
2.4  Aplicación práctica de los sistemas de amortización 
 

Para el desarrollo del caso práctico se utilizaron procedimientos de matemáticas           

financiera. El problema planteado consistió en desarrollar un ejemplo de préstamo           

bancario para el financiamiento de equipos de oficina, equipos de computación y            

licencias de software. 
  

Se aplicó para ello el método de amortización francés y alemán con la finalidad de               

realizar al final un análisis comparativo que permita tomar una decisión sobre la mejor              

opción de financiamiento para una empresa. 
 

Planteamiento del caso práctico.  La empresa UTMACH 593 desea realizar compras y            

renovación en el área de sistemas y administrativa, con equipos de oficina, equipos de              

computación y licencias de software. El valor de estos equipos y software es de $75000.               

La empresa no dispone del efectivo total para realizar las adquisiciones y debe buscar              

una opción de financiamiento, la alternativa escogida es solicitar un crédito bancario.            

8 
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La institución bancaria le ofrece un crédito con un interés de 11,5% por un período de 3                 

años. Se pide: 

 
● Calcular la cuota mensual que se debe pagar por el préstamo. 

● Calcular la amortización de capital mensual. 

● Calcular el pago de intereses mensual. 

● Calcular la cantidad total a pagar por parte de la empresa al banco en función del                

interés anual. 

  
Datos 

  Préstamo (P) =  $75.000,00 

Tasa (i) =  11,5% anual = 0,958% mensual 

Período (n) =  3 años = 36 meses 

Calcular cuota mensual (c) =  X 

 
2.4.1  Método de amortización francés 

  
Fórmula 

(1)  c = P [ i
1 (1+i)− n− ]  

Cálculos 

5.000  c = 7 [ 0,958
1 (1+0,00958)− 36− ]  

5.000  c = 7 [ 0,958
1 (0,70938466)− ]  

5.000  c = 7 [ 0,958
0,29061534]  

5.000c = 7 0, 32976006[ 0 ]  

.473, 0c = 2 2  

 
Adicionalmente se pide calcular la amortización de capital mensual, el pago de intereses             

mensual y la cantidad total a pagar por el préstamo solicitado, para lo cual es necesario                

elaborar la tabla de amortización de préstamo considerando el método francés o de             

cuotas fijas. 

9 
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Tabla 1. Tabla de amortización – método francés o de cuotas fijas 
n Cuota Interés Amortización de capital Saldo final 
0 75.000,00 
1 2.473,20 718,75 1.754,45 73.245,55 
2 2.473,20 701,94 1.771,26 71.474,29 
3 2.473,20 684,96 1.788,24 69.686,05 
4 2.473,20 667,82 1.805,38 67.880,67 
5 2.473,20 650,52 1.822,68 66.057,99 
6 2.473,20 633,06 1.840,14 64.217,85 
7 2.473,20 615,42 1.857,78 62.360,07 
8 2.473,20 597,62 1.875,58 60.484,49 
9 2.473,20 579,64 1.893,56 58.590,93 

10 2.473,20 561,50 1.911,70 56.679,22 
11 2.473,20 543,18 1.930,02 54.749,20 
12 2.473,20 524,68 1.948,52 52.800,68 
13 2.473,20 506,01 1.967,19 50.833,49 
14 2.473,20 487,15 1.986,05 48.847,44 
15 2.473,20 468,12 2.005,08 46.842,36 
16 2.473,20 448,91 2.024,29 44.818,07 
17 2.473,20 429,51 2.043,69 42.774,37 
18 2.473,20 409,92 2.063,28 40.711,09
19 2.473,20 390,15 2.083,05 38.628,04 
20 2.473,20 370,19 2.103,02 36.525,02 
21 2.473,20 350,03 2.123,17 34.401,86 
22 2.473,20 329,68 2.143,52 32.258,34 
23 2.473,20 309,14 2.164,06 30.094,28 
24 2.473,20 288,40 2.184,80 27.909,48 
25 2.473,20 267,47 2.205,73 25.703,75 
26 2.473,20 246,33 2.226,87 23.476,88 
27 2.473,20 224,99 2.248,21 21.228,66 
28 2.473,20 203,44 2.269,76 18.958,90 
29 2.473,20 181,69 2.291,51 16.667,39 
30 2.473,20 159,73 2.313,47 14.353,92 
31 2.473,20 137,56 2.335,64 12.018,28 
32 2.473,20 115,18 2.358,03 9.660,25 
33 2.473,20 92,58 2.380,62 7.279,63 
34 2.473,20 69,76 2.403,44 4.876,19 
35 2.473,20 46,73 2.426,47 2.449,72 
36 2.473,20 23,48 2.449,72 0,00 

 89.035,22 14.035,22 75.000,00  
Elaborado por: La autora 
 

Para calcular la amortización de capital mensual se realiza para cada período la             

siguiente operación: 

(2)    Amortización de capital =  Cuota – Interés 

Reemplazando valores en (2), 

Amortización de capital 1   =  2.473,20 – 718,75 = 1.754,45 

10 
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Así tenemos que, para el primer período la amortización de capital es iguala $1.754,45. 

El procedimiento para calcular el pago de intereses mensual, es de la siguiente forma: 

(3)  Interés = Saldo del préstamo x tasa de interés mensual 

Reemplazando valores en (3), 

Interés 1  =  75.000,00 × 0,958% = 718,75 

Interés 2  =  73.245,55 × 0,958% = 701,94 

 
Por tanto, para el primer período en interés pagado será $718,75; para el segundo mes               

será $701,94; y así sucesivamente. 

 
Finalmente, la cantidad total a pagar por parte de la empresa al banco será la suma de                 

las 36 cuotas que compone el préstamo, esto es $89.035,22; de los cuales $75.000,00              

corresponde al préstamo solicitado y $14.035,22 de interés total. 

 
2.4.2  Método de amortización alemán 

 
Para elaborar la tabla de amortización bajo el método alemán se realiza las siguientes              

operaciones: 

  
● El valor de la amortización de capital corresponde en dividir el valor del préstamo              

entre el número de períodos. Este valor permanecerá constante durante todo el            

tiempo del préstamo. 

 
mortización de capital .083, 3A = 36

75.000 = 2 3  

 
● El interés es igual a la tasa de interés por el saldo de la deuda de cada período: 

 
5.000 , 58% 18, 5Interés1 = 7 × 0 9 = 7 7  

 
● El valor de cuota de pago decreciente es igual a la suma de la amortización de capital                 

más el interés. 

 
uota .083, 3 18, 5 .802, 8C 1 = 2 3 + 7 7 = 2 0  

11 
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Tabla 2. Tabla de amortización – método alemán o de cuotas decrecientes 

n Cuota Interés Amortización de capital Saldo final 
0    75.000,00 
1 2.802,08 718,75 2.083,33 72.916,67 
2 2.782,12 698,78 2.083,33 70.833,33 
3 2.762,15 678,82 2.083,33 68.750,00 
4 2.742,19 658,85 2.083,33 66.666,67 
5 2.722,22 638,89 2.083,33 64.583,33 
6 2.702,26 618,92 2.083,33 62.500,00 
7 2.682,29 598,96 2.083,33 60.416,67 
8 2.662,33 578,99 2.083,33 58.333,33 
9 2.642,36 559,03 2.083,33 56.250,00 
10 2.622,40 539,06 2.083,33 54.166,67 
11 2.602,43 519,10 2.083,33 52.083,33 
12 2.582,47 499,13 2.083,33 50.000,00 
13 2.562,50 479,17 2.083,33 47.916,67 
14 2.542,53 459,20 2.083,33 45.833,33 
15 2.522,57 439,24 2.083,33 43.750,00 
16 2.502,60 419,27 2.083,33 41.666,67 
17 2.482,64 399,31 2.083,33 39.583,33 
18 2.462,67 379,34 2.083,33 37.500,00 
19 2.442,71 359,38 2.083,33 35.416,67 
20 2.422,74 339,41 2.083,33 33.333,33 
21 2.402,78 319,44 2.083,33 31.250,00 
22 2.382,81 299,48 2.083,33 29.166,67 
23 2.362,85 279,51 2.083,33 27.083,33 
24 2.342,88 259,55 2.083,33 25.000,00 
25 2.322,92 239,58 2.083,33 22.916,67 
26 2.302,95 219,62 2.083,33 20.833,33 
27 2.282,99 199,65 2.083,33 18.750,00 
28 2.263,02 179,69 2.083,33 16.666,67 
29 2.243,06 159,72 2.083,33 14.583,33 
30 2.223,09 139,76 2.083,33 12.500,00 
31 2.203,13 119,79 2.083,33 10.416,67 
32 2.183,16 99,83 2.083,33 8.333,33 
33 2.163,19 79,86 2.083,33 6.250,00 
34 2.143,23 59,90 2.083,33 4.166,67 
35 2.123,26 39,93 2.083,33 2.083,33 
36 2.103,30 19,97 2.083,33 0,00 

  88.296,88 13.296,88 75.000,00   
Elaborado por: La autora 
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2.4.3  Análisis entre los métodos de amortización 

 
Para analizar la conveniencia entre los dos métodos de amortización (francés y alemán),             

se realizó una comparación de sus resultados, como se indica en la tabla 3: 

 
Tabla 3. Análisis entre los métodos de amortización 

Elemento Préstamo = $75.000 
Método francés Método alemán 

Interés 14.035,22 13.296,88 
Monto o valor futuro 89.035,22 88.296,88 

Elaborado por: La autora 
 

Considerando que los parámetros como valor del préstamo, tasas de interés y periodo de              

pago fueron los mismos, los resultados del método de amortización alemán generan un             

menor valor de intereses, por ende, al final del préstamo se cancelará un monto menor               

en comparación con los resultados del método francés. De esta manera, para el deudor              

es conveniente aplicar el método alemán o de cuotas decrecientes. 

 

3.  Conclusiones 

 

Al finalizar la presente investigación y en concordancia con los objetivos establecidos            

se pudo demostrar que: 

  

● Al realizar un caso práctico, bajo las mismas condiciones de valor del préstamo, tasa              

de interés y periodos de pagos, se comprobó que los resultados obtenidos en el              

método alemán o de cuotas decrecientes es más conveniente que el método francés,             

debido a que se genera un menor valor tanto de intereses como del monto final del                

préstamo. 

 

● Los distintos sistemas o métodos de amortización de una deuda tienen sus            

particularidades en relación a la forma de extinguir una deuda, y éstas pueden ser              

mediante cuotas fijas o a través cuotas decrecientes. 
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