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INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de las grandes complicaciones económicas que existe en el mundo y más aun 
con los grandes problemas económicos que existe en el Ecuador debido a la caída 
progresiva del precio del petróleo, quienes conforman las entidades financieras siguen 
otorgando préstamos a sus usuarios en nuestro país con cierto grado de restricción. 
 

Actualmente existe en funcionamiento alrededor de veinte y nueve bancos entre 
públicos y privados; cuatro mutualistas y treinta nueve cooperativas, cuyo objetivo 
principal es la de otorgar préstamos a los usuarios y brindar planes de ahorro a corto o 
largo plazo. 
 

Toda empresa o personal que posee alguna actividad empresarial y que demuestra a 
través de la presentación del Estado de Flujo del Efectivo su correcta administración las 
Instituciones Financieras luego de un análisis integral conceden dichos prestamos que 
pueden ser al corto, mediano o largo plazo dependiendo del monto, y para asegurar su 
cobro de los prestamos piden una serie de requisitos adicionales para conceder los 
créditos de tal manera que aquellas pequeñas PyMES que no administran de manera 
sus recursos no son sujetas a crédito.  
 

Estos préstamos son otorgados bajo el modelo de pago de anualidades ordinarias con 
intereses que bordean los permitidos por la Superintendencia de Bancos y 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y amparados en el código de la 
producción con regulador de la política productiva en el Ecuador. 
 

El presente trabajo se enmarca en el siguiente problema: Samantha Malla gerente 
propietaria de la empresa La Más Vendida quiere realizar un préstamo para dos años 
por un valor de $ 20,000.00 al Banco de Machala para financiarse y proceder a realizar 
compra de  artículos de línea blanca he incrementar las utilidades producto de un 
mayor volumen de sus ventas. Calcular cual es la forma de pago más conveniente para 
el usuario. Para poder resolver el siguiente caso práctico se deberá emplear fórmulas 
de pago o amortizaciones, bibliografía, que permitan sustentar y demostrar la forma 
más conveniente de pago para los usuarios.  
 

Las anualidades ordinarias se la pueden definir como los pagos iguales que se realizan 
en intervalos iguales. Su nombre no hace referencia a que son periodos anuales de 
pago, puesto que pueden ser menores a un año. (Vidaurri, 2014) 
 

Por otro lado, (Ferro, 2010) asegura en su publicación que las anualidades no solo son 
aplicadas a los actos de comercio sino también a la población, donde en un estudio de 
longevidad de las personas afirman que los mercados globalizados de anualidades no 
se encuentran preparados para atender la demanda que va aumentando 
progresivamente esto se da por tener un impacto económico  porque con dinero las 
personas poseen una esperanza de vida mucho mayor. El Sistema Francés o de 
Amortización Progresiva el deudor se compromete a cancelar por el valor de la deuda 
adquirida una cantidad constante por lo general al final de intervalos iguales según lo 
convenido los intereses y el pago de una parte del capital prestado. Esto nos da como 
resultado que disminuye el pago de los intereses y aumenta la amortización del pago 
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de capital de ahí su nombre de progresivo, este tipo de amortización es utilizada en 
nuestro país para créditos otorgados a mediano y largo plazo. (Ayres, 1988) 
 

El Sistema Alemán o Amortización Constante permite a su deudor cancelar cuotas de 
pago variables al final de cada periodo según lo convenido. De igual manera su pago 
será constante y representara el pago del capital del préstamo donde será amortizable 
y la segunda parte que será la cancelación de los intereses sobre el saldo de dicho 
préstamo. 

 
El objetivo general del siguiente trabajo práctico es interpretar y seleccionar entre el 
Método Francés y el Método Alemán la forma de pago más conveniente para los 
usuarios que requieren de un préstamo bancario. Según la revista (RAITES, 2015) las 
ventajas competitivas del tema propuesta serán: Permite al usuario que requiere un 
préstamo obtener información privilegiada para escoger la forma de pago de un 
préstamo, puede tomar decisiones en el nivel de endeudamiento, los préstamos son 
manejados con un criterio profesional, los usuarios que realizan préstamos podrán 
gozar de liquidez por un pago menor de los intereses dentro de un periodo 
determinado.   

DESARROLLO 
 

Según el autor del libro de Matemáticas Financiera (Díaz & Aguillera, 2013) las 
anualidades se clasifican de la siguiente manera: 
 

a) “Tiempo: donde se basa en las fechas donde inicia y termina las anualidades, 
entre estas pueden ser: 
 
- Anualidad Cierta, sus fechas de pago son fijados al momento de adquirir la 

compra. 
- Anualidad Contingente, las fechas de pago al inicio y al final dependerán de 

un suceso, antes de esto es imposible determinarse. Por ejemplo una póliza 
vitalicia. 

-  
 

b) Intereses: pueden ser 
 
- Anualidades Simples, cuando coincide el periodo de pago con el de 

capitalización de intereses. 
- Anualidades General, no coincide con el periodo de capitalización de interés 

con el periodo de pago. 
-  

 
c) Pagos: puede ser: 

 
- Anualidad Vencida, o anualidades ordinarias y son pagos que se realizan a 

su vencimiento. 
- Anualidad Anticipada, cuyos pagos se los deberá efectuar al inicio de cada 

periodo. 
d) Iniciación: se clasifican en: 
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- Anualidad inmediata, tiene relación con la fecha de adquisidor donde deberá 

ser pagada el mismo día de adquirirla o un mes después. 
- Anualidad diferida: hace referencia a que debe ser pagada después de varios 

meses de ser adquirida”. 
 

 

GRÁFICO 1 

TEMA: CLASES DE ANUALIDADES  

FUENTE: LA AUTORA 

AÑO: 2015 

 
Los elementos que integran el cálculo de las anualidades son: 

 

 

GRÁFICO 2 

TEMA: ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DE ANUALIDADES 

FUENTE: LA AUTORA 

AÑO: 2015 

Tiempo 

•Ciertas 

•Contingentes 

Interes 

•Simples 

•Generales 

Pagos 

•Vencidas 

•Anticipadas 

Inciacion  

• Inmediatas 

•Diferidas 

Monto 

En anualidades vencidas se lo 
considera como monto al pago 
que se realiza al final de cada 
tiempo o periodo convenido. 

Renta 

Se denomina renta al pago periódico 
realizado en iguales intervalos. 

Plazo 

Es el tiempo en que se va a cancelar la 
anualidad no siempre es mayor a un año, 
también se lo conoce con la letra n que 

significa el número de periodos. 

Tasa de Interés 

Es el dinero que el usuario debe de 
pagar por tomar prestado una cierta 

cantidad de dinero, no podrá ser mayor 
a la estipulada por el estado. 
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AMORTIZACION  

La palabra amortización proviene del latín que significa “dar muerte” esta palabra es 
muy utilizada en la materia de Matemática Financiera y consisten cuando un usuario  
realiza un préstamo y acuerda con la institución financiera realizar pagos parciales los 
cuales pueden ser de la misma cantidad o variar en monto o intervalos de tiempo hasta 
terminar con la deuda. (Vidaurri, 2014) 
 
 

Tabla de Amortización 

Los pagos que se realizan para amortizar una deuda deberán cubrir los intereses y el 
pago de capital a continuación un ejemplo para su mayor compresión: 
 

Anita realiza un préstamo por un valor de 15.000,00 para 36 meses a una tasa de 
interés del 15% anual. Debiendo ser pagados cada 30 días hábiles.  
 

TABLA 1 

TEMA: EJEMPLO DE TABLA DE AMORTIZACIÓN 

n.- pagos fecha Pago de capital pago interés cuota  saldo 

1 08/10/2015 332.48 187.50 519.98 14,667.52 

2 07/11/2015 336.64 183.34 519.98 14,330.88 

3 07/12/2015 340.84 179.14 519.98 13,990.04 

4 06/01/2016 345.10 174.88 519.98 13,644.94 

5 05/02/2016 349.42 170.56 519.98 13,295.52 

6 06/03/2016 353.79 166.19 519.98 12,941.73 

7 05/04/2016 358.21 161.77 519.98 12,583.52 

8 05/05/2016 362.69 157.29 519.98 12,220.84 

9 04/06/2016 367.22 152.76 519.98 11,853.62 

10 04/07/2016 371.81 148.17 519.98 11,481.81 

11 03/08/2016 376.46 143.52 519.98 11,105.35 

12 02/09/2016 381.16 138.82 519.98 10,724.19 

13 02/10/2016 385.93 134.05 519.98 10,338.26 

14 01/11/2016 390.75 129.23 519.98 9,947.51 

15 01/12/2016 395.64 124.34 519.98 9,551.87 

16 31/12/2016 400.58 119.40 519.98 9,151.29 

17 30/01/2017 405.59 114.39 519.98 8,745.70 

18 01/03/2017 410.66 109.32 519.98 8,335.04 

19 31/03/2017 415.79 104.19 519.98 7,919.25 

20 30/04/2017 420.99 98.99 519.98 7,498.26 

21 30/05/2017 426.25 93.73 519.98 7,072.01 

22 29/06/2017 431.58 88.40 519.98 6,640.43 

23 29/07/2017 436.97 83.01 519.98 6,203.46 

24 28/08/2017 442.44 77.54 519.98 5,761.02 

25 27/09/2017 447.97 72.01 519.98 5,313.05 

26 27/10/2017 453.57 66.41 519.98 4,859.49 
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27 26/11/2017 459.24 60.74 519.98 4,400.25 

28 26/12/2017 464.98 55.00 519.98 3,935.27 

29 25/01/2018 470.79 49.19 519.98 3,464.48 

30 24/02/2018 476.67 43.31 519.98 2,987.81 

31 26/03/2018 482.63 37.35 519.98 2,505.18 

32 25/04/2018 488.67 31.31 519.98 2,016.51 

33 25/05/2018 494.77 25.21 519.98 1,521.74 

34 24/06/2018 500.96 19.02 519.98 1,020.78 

35 24/07/2018 507.22 12.76 519.98 513.56 

36 23/08/2018 513.56 6.42 519.98 0.00 

      

TOTAL 15,000.00 3,719.28 18,719.28  

 

FUENTE: LA AUTORA 

AÑO: 2015 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO PROPUESTO 
En las anualidades ordinarias los pagos se hacen generalmente al final de cada 
periodo. 
Identificar 2 casos específicos para las cuales es perfecta esta anualidad y porque su 
utilización.  
 

RESPUESTA 
Samanta Malla gerente propietaria de la empresa La Más Vendida quiere realizar un 
préstamo para dos años por un valor de $ 20,000.00 al Banco de Machala para 
financiarse y proceder a realizar compra de  artículos de línea blanca y aumentar las 
utilidades producto de un mayor volumen de sus ventas. Calcular cual es la forma de 
pago más conveniente para el usuario. Para resolver el siguiente ejercicio se deberá 
seguir los siguientes pasos: 
 

Identificar los elementos que integran el problema: 

Samantha Malla gerente propietaria de la empresa La Más Vendida quiere realizar un 
préstamo para dos años por un valor de $ 20,000.00 al Banco de Machala para 
financiarse y proceder a realizar compra de  artículos de línea blanca y aumentar las 
utilidades producto de un mayor volumen de sus ventas. Calcular cual es la forma de 
pago más conveniente para el usuario si se aplica el Sistema Francés frente al Sistema 
Alemán.  
 

Monto = $  20,000.00 

Tasa de interés anual = 15% 

Numero de cuotas = 24 cuotas 

Fecha que se otorga el Préstamo = 08/09/2015 

 



 
 

6 
 

Establecer las fórmulas que serán aplicadas en la tabla de Amortización de la 
deuda en Excel 

 
Pago de capital 

 
                                                    

Pago de Interés 

 

                                                   
 

Cuota de pago de préstamo 

 

                                                             

 

 
SISTEMA FRANCÉS 
Samantha Malla gerente propietaria de la empresa La Más Vendida quiere realizar un 
préstamo para dos años por un valor de $ 20,000.00 al Banco de Machala para 
financiarse y proceder a realizar compra de  artículos de línea blanca y aumentar las 
utilidades producto de un mayor volumen de sus ventas. Calcular cual es la forma de 
pago más conveniente para el usuario si se aplicar el Sistema Francés frente al 
Sistema Alemán. El préstamo es concedido el 08 de Septiembre del 2015. 

 

Monto = $ 20,000.00 
Tasa de interés anual = 15% (mensual 0.0125%) 
Numero de cuotas = 24 cuotas 
Fecha que se otorga el Préstamo = 08/09/2015 
 
 

TABLA 2 

TEMA: TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO SISTEMA FRANCÉS 

N.- PAGOS FECHA PAGO DE CAPITAL PAGO INTERÉS CUOTA  SALDO 

1 08/10/2015 719.73 250.00 969.73 19,280.27 

2 07/11/2015 728.73 241.00 969.73 18,551.54 

3 07/12/2015 737.84 231.89 969.73 17,813.70 

4 06/01/2016 747.06 222.67 969.73 17,066.64 

5 05/02/2016 756.40 213.33 969.73 16,310.24 

6 06/03/2016 765.85 203.88 969.73 15,544.38 

7 05/04/2016 775.43 194.30 969.73 14,768.95 

8 05/05/2016 785.12 184.61 969.73 13,983.83 

9 04/06/2016 794.94 174.80 969.73 13,188.90 

10 04/07/2016 804.87 164.86 969.73 12,384.03 
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11 03/08/2016 814.93 154.80 969.73 11,569.09 

12 02/09/2016 825.12 144.61 969.73 10,743.97 

13 02/10/2016 835.43 134.30 969.73 9,908.54 

14 01/11/2016 845.88 123.86 969.73 9,062.66 

15 01/12/2016 856.45 113.28 969.73 8,206.21 

16 31/12/2016 867.16 102.58 969.73 7,339.06 

17 30/01/2017 877.99 91.74 969.73 6,461.06 

18 01/03/2017 888.97 80.76 969.73 5,572.10 

19 31/03/2017 900.08 69.65 969.73 4,672.01 

20 30/04/2017 911.33 58.40 969.73 3,760.68 

21 30/05/2017 922.72 47.01 969.73 2,837.96 

22 29/06/2017 934.26 35.47 969.73 1,903.70 

23 29/07/2017 945.94 23.80 969.73 957.76 

24 28/08/2017 957.76 11.97 969.73 0.00 

TOTAL 20,000.00 3,273.59 23,273.59  

 

FUENTE: LA AUTORA 

AÑO: 2015 

 
 
Análisis: Mediante ley en nuestro país en lo referente al sistema financiero debe 
entregar a sus clientes cuando realicen préstamos las dos formas del cálculo, el 
Sistema Francés y sistema Alemán el cual deberá escoger el prestamista. 
 

En el caso del método francés tiene como principal característica en que el pago de 
cuota de amortización es el capital para cada periodo de pago con una tasa fija de 
interés, y el pago de capital se debe amortizar de manera creciente y los intereses 
colocados en el saldo. 
 

Como lo demuestro en el ejercicio donde se realiza un préstamo de 20,000.00 con una 
tasa del 15.00% anual por el tiempo de 2 años, una vez realizado la amortización 
observo que al final de los 24 meses se realiza un pago de interés por el valor de $ 
3,273.59 
 

 

SISTEMA ALEMÁN  
 

Samantha Malla gerente propietaria de la empresa La Más Vendida quiere realizar un 
préstamo para dos años por un valor de $ 20,000.00 al Banco de Machala para 
financiarse y proceder a realizar compra de  artículos de línea blanca y aumentar las 
utilidades producto de un mayor volumen de sus ventas. Calcular cual es la forma de 
pago más conveniente para el usuario si se aplicar el Sistema Francés frente al 
Sistema Alemán. El préstamo es concedido el 08 de Septiembre del 2015. 

Monto = $ 20,000.00 
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Tasa de interés anual = 15% (mensual 0.0125%) 
Numero de cuotas = 24 cuotas 
Fecha que se otorga el Préstamo = 08/09/2015 
 

TABLA 3 

TEMA: TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO SISTEMA ALEMÁN 

 

N.- PAGOS FECHA PAGO CAPITAL PAGO INTERES CUOTA  SALDO 

1 08/10/2015 833.33            250.00         1,083.33  19,166.67 

2 07/11/2015 833.33 239.58        1,072.92  18,333.33 

3 07/12/2015 833.33 229.17        1,062.50  17,500.00 

4 06/01/2016 833.33 218.75        1,052.08  16,666.67 

5 05/02/2016 833.33 208.33        1,041.67  15,833.33 

6 06/03/2016 833.33 197.92        1,031.25  15,000.00 

7 05/04/2016 833.33 187.50        1,020.83  14,166.67 

8 05/05/2016 833.33 177.08        1,010.42  13,333.33 

9 04/06/2016 833.33 166.67        1,000.00  12,500.00 

10 04/07/2016 833.33 156.25            989.58  11,666.67 

11 03/08/2016 833.33 145.83            979.17  10,833.33 

12 02/09/2016 833.33 135.42            968.75  10,000.00 

13 02/10/2016 833.33 125.00            958.33  9,166.67 

14 01/11/2016 833.33 114.58            947.92  8,333.33 

15 01/12/2016 833.33 104.17            937.50  7,500.00 

16 31/12/2016 833.33 93.75            927.08  6,666.67 

17 30/01/2017 833.33 83.33            916.67  5,833.33 

18 01/03/2017 833.33 72.92            906.25  5,000.00 

19 31/03/2017 833.33 62.50            895.83  4,166.67 

20 30/04/2017 833.33 52.08            885.42  3,333.33 

21 30/05/2017 833.33 41.67            875.00  2,500.00 

22 29/06/2017 833.33 31.25            864.58  1,666.67 

23 29/07/2017 833.33 20.83            854.17  833.33 

24 28/08/2017 833.33 10.42            843.75  0.00 

 

TOTAL 
 

20,000.00 
        
3,125.00  

    
  23,125.00  

 

 

FUENTE: LA AUTORA 

AÑO: 2015 

 

Análisis: En el método Alemán, lo único que debe calcularse es la amortización de la 
deuda, donde las cuotas para amortizar la deuda son las mismas para cada uno de los 
periodos, y que tienen como una gran característica que las cuotas son variables 
decrecientes como se muestra en el ejemplo, y que las primeros cuotas son de mayor 
valor y que se vuelve más complejo para su pago por parte del deudor. 
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CIERRE 
 

TABLA 4 

TEMA: CONCLUSIONES 

 

 
Sistema Francés 

 
 
 

 
Sistema Alemán 

Calcula intereses sobre los saldos de la 
deuda. 

La cuota de pago es la misma para todo 
el crédito. 
 

Cuotas es constante. Varía a lo largo de tiempo.  
 

Al inicio la cuota es menor lo que puede 
confundir al prestamista. 

Al inicio la cuota es mayor pero a partir 
de cierto momento la cuota va a ser 
menor. 
 

La amortización de los préstamos es 
lenta. 
 

La amortización del préstamo es mayor. 

Se necesita más de la mitad de la vida 
útil para cancelar el 1% 
 

En la mitad de vida del préstamo se logra 
cancelar el 5% 

Se cancela más interés. 
 

Se cancela menos interés. 

Es más conveniente para el prestamista 
por el mayor cobro de interés. 

Para el prestatario puede ser más seguro 
en caso de que a futuro sus ingresos se 
vean disminuidos ya que al inicio abría 
cancelado las cuotas más altas. 
 
 

 

FUENTE: LA AUTORA 

AÑO: 2015 

 

En el ejercicio desarrollado bajo los dos sistemas podemos observar que en el sistema 
francés se termina pagando por el préstamo $ 3,273.59, mientras que en el sistema 
Alemán $ 3,125.00 por lo que es más conveniente para el deudor. 
 

Para el prestamista le conviene realizar el préstamo por el método Francés por que le 
da la oportunidad de cobrar más intereses, por lo que sería perfecto el pago de 
anualidades si el deudor lograra conocer cuál de los dos métodos le conviene y cual 
deberá asumir para el pago de préstamos futuros. (Ochoa Setzer, 2012) 
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