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RESUMEN 

 

El sistema de Amortización Francesa y su aplicación en Operaciones Financieras en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista.  

Esta investigación se sustenta en el método de investigación bibliográfica para la 

fundamentación científica del tema propuesto, además se aplican las técnicas de la 

observación y la entrevista con enfoque cualitativo-cuantitativo para identificar qué 

sistema de amortización es el más conveniente para el deudor.  

Con la investigación se determina que El sistema de amortización Francesa como el 

de amortización Alemán son los más utilizados en nuestro medio por instituciones 

financieras para calcular las cuotas al momento de realizar préstamos de consumo, 

hipotecarios, institucionales, etc. Siendo el más recurrente y beneficiosos para estas 

organizaciones financieras el sistema de amortización francés ya que este permite que 

se le cancelen primero los intereses y al final el capital. 

Para  el peticionario del crédito Conviene el Sistema Alemán porque paga menos 

interés a lo largo del todo el préstamo ya que se amortiza el capital en forma 

constante, mientras que el Francés  se paga siempre antes el  interés. 

 

Palabras clave: Sistema De Amortización Francesa, Operaciones Financieras, 

cooperativa JEP. 
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ABSTRACT 

 

Amortization French system and its application in financial operations in the 

Cooperative Savings and Credit Ecuadorian Progressive Youth. 

 

This research is based on the method of literature research for the scientific 

substantiation of the proposed topic, and the techniques of observation and interview 

with qualitative and quantitative approach applied to identify which repayment system 

is the most convenient for the debtor. 

 

The investigation determined that the French system of amortization as German are 

the most used in our environment for financial institutions to calculate fees when 

making consumer loans, mortgage, institutional, etc. It is the most recurrent and 

beneficial for these financial organizations French repayment system because this 

allows him to cancel the interest first and finally the capital. 

 

Credit for the requester should the German system because it pays less interest 

throughout the entire loan as capital is depreciated steadily, while the French pay 

interest ever before. 

 

 

Keywords: French Amortization System, Financial Operations, cooperative JEP. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se refiere al análisis del sistema de amortización 

francesa o amortización progresista, misma que se la puede conceptualizar como uno 

de los principales sistemas al momento de realizar préstamos, se caracteriza por ser 

un sistema de amortización  de cuotas constantes.  

Esta investigación,  se realizó por el interés de conocer qué sistema de amortización 

es mayormente utilizado por las instituciones financieras o por parte de los deudores. 

Por otra parte, esta investigación pretende establecer las ventajas y desventajas de la 

utilización del sistema de amortización francesa frente al sistema de amortización 

alemana. 

Las entrevistas se realizaron al personal que labora en la empresa denominada 

COOPERATIVA JEP, entidad que oferta créditos a los usuarios, mismos que 

constituyen  referentes claves en esta investigación. 

En la primera parte se presenta la justificación, el alcance realizado en base a los 

requerimientos de la Universidad Técnica de Machala  y el planteamiento de los 

objetivos que propende alcanzar este trabajo. 

En la segunda,  se menciona la parte teórica, conceptualizando la amortización, 

interés, tasas de interés, créditos, sistema de amortización francesa y alemana 

ventajas y desventajas, etc.  Además señala la metodología que se utilizó para lograr 

los objetivos planteados, motivo de la investigación, y en la tercera parte, se enuncia el 

cierre o las conclusiones  que corroboran el presente trabajo investigativo. 
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1.1  Justificación 

La presente investigación se focalizará en estudiar el sistema de amortización francés 

o amortización progresiva, en virtud que, debido a su utilización en instituciones 

financieras como también por parte de los deudores, se precisa que al momento de 

realizar un  crédito es conveniente determinar qué tipo de amortización es el más 

beneficioso para las empresas crediticias como para los usuarios de dichas 

prestaciones.  

Así, el presente trabajo, contribuirá a profundizar los conocimientos teóricos y 

prácticos sobre los sistemas de amortización. En este sentido, el sistema de 

amortización progresista, además de ofrecer alternativas al momento de realizar un 

préstamo en cualquier institución financiera, permite optar por un sistema sustentable 

tanto para el usuario como para la empresa. 

 

1.2  Alcance  

La temática propuesta de acuerdo al caso investigativo, se realizará conforme a los 

requerimientos y al programa de titulación de la Universidad Técnica de Machala, 

mismo que se encuentra en la fase práctica del examen, previo a la obtención del título 

en Ingeniería Comercial, mención Ciencias de la Administración. 

 

1.3  Objetivo General 

Aplicar el sistema de amortización francesa en las diferentes operaciones financieras 

que realizan las entidades crediticias, para identificar si resulta  conveniente para los 

usuarios. 

 

1.4  Objetivos Específicos 

 Determinar quiénes y en qué tipos de operaciones financieras se  aplica el sistema 

francés o amortización progresiva en nuestro país. 

 Ilustrar con un caso práctico real de nuestro medio, la aplicación del sistema 

francés o amortización progresiva; y, establecer las ventajas y desventajas frente 

al sistema alemán o amortización constante. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1  Fundamentación Teórica 

En el proceso del presente trabajo investigativo se aplicó  técnicas de investigación 

bibliográfica, misma que permitió establecer teóricamente la estructura del tema 

propuesto, de esta forma se logró conceptualizar el  Sistema de Amortización Francés 

o Progresista, ventajas y desventajas, su aplicación en operaciones financieras, y 

determinar si el sistema resulta conveniente para el deudor. 

 

2.2  Amortización  

Amortizar, según el diccionario de la real academia española en su segunda acepción, 

equivale a “redimir el capital de un censo, préstamo u otra deuda. (Pique Batlle R, 

1978) 

Los sistemas de amortización se componen de los siguientes elementos: 

 La función que define el comportamiento de las cuotas, 

 La ecuación para el cálculo de la primera cuota que permite el cálculo de las 

demás, y,  

 La tabla de amortización. (Rojas L/Miguel D/Rueda B/Nelson Y/Rincón 

l/Carolina, 2013) 

 

2.3  Interés 

El interés es el monto pagado por la institución financiera para captar recursos, así 

como el monto cobrado por prestar recursos (colocar). El interés es la diferencia entre 

la cantidad acumulada menos el valor inicial; sea que tratemos con créditos o con 

inversiones. (Aching Guzmán Cesar, 2006) 
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2.4  Tasa De Interés 

Se lo define como el precio que se paga por el uso del dinero durante determinado 

período. Es el porcentaje de rendimiento o costo, respecto al capital comprometido por 

un instrumento de deuda. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2010/ Alternativas 

2014). 

El banco central utilizó el incremento de las tasas de interés como instrumento activo 

para reducir  las expectativas de los agentes frente al panorama de incertidumbre. Así 

el nivel de tasas fue creciendo, con el constante impacto de las tasas referenciales. 

(Mella RS, 2013)  

La tasa de interés representa el precio del dinero en el mercado financiero o el 

porcentaje al que se ha invertido un capital en un período de tiempo. (Santisteban K. 

/Valencia A. / Collins N. / Valencia L,  2015) 

 

2.5  Créditos  

Es un préstamo de dinero que el banco otorga a su cliente, con el compromiso de que 

en un futuro, el cliente devolverá dicho préstamo en forma gradual (mediante el pago 

de cuotas) o en un solo pago y con un interés adicional que compensa al banco por 

todo el tiempo que no tuvo ese dinero (mediante el prepago).  

 

Cuando el crédito es de consumo, este permite disponer de una cantidad de dinero 

para la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios. No cualquier 

persona  puede tener acceso a un crédito bancario. Para ello debe cumplir con ciertos 

requisitos, siendo los principales contar con los antecedentes comerciales y crediticios 

adecuados y demostrar ingresos actuales y posteriores que le permitan atender de 

manera adecuada la deuda que va a contraer. (Chávez R, 2016) 

 

 

2.6  Sistema de Amortización Francés  

A este sistema de amortización también se lo denomina progresivo porque a medida 

que van pasando los periodos, la parte de la cuota destinada a amortizar el capital va 

creciendo, y la parte destinada a pagar los intereses va decreciendo. (Santandreu Pol, 

2002) 
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En el sistema de amortización francés que supone amortización pos pagable, cuando 

el tipo de interés es fijo, el término amortizativo constante ˛ queda predeterminado 

desde el origen de la operación financiera (Sánchez J de Andrés, 2015), se caracteriza 

porque los términos amortizativos del préstamo y el tipo de interés aplicable se 

mantienen constantes. (Valls M & Ramírez A, 2014) 

 

2.7  Sistema De Amortización Alemán  

Genera dividendos de pagos periódicos decrecientes, cuyos valores de amortización 

del capital son iguales por cada periodo, y los valores de intereses sobre el capital 

adeudados son decrecientes. 

Las transacciones crediticias modernas, tienen un marco amplio de cancelaciones, en 

tal sentido, no obstante la dinámica de las operaciones crediticias en el ámbito de las 

entidades financieras tanto públicas como privadas, se sustentan básicamente en dos 

Sistemas de Amortización tradicionales: el Sistema Francés principalmente y en menor 

medida el Sistema Alemán, ambos denominados sistemas sobre saldos.  

 

En ambos, el deudor abona solo el interés sobre el capital residual pendiente, 

disminuyendo la carga financiera con cada cuota de servicio, hasta alcanzar la 

cancelación del monto prestado. (Fernández Luis Alberto, 2011) 

 

2.8   Ventajas del sistema de Amortización Francés 

Si se busca un mayor control sobre el monto de las cuotas a pagar mensualmente, el 

Sistema Francés es el más aconsejable. Esto es porque a lo largo de la cancelación 

del Préstamo el Sistema Francés está provisto para que siempre se paguen las 

mismas Cuotas. Las cuotas de amortización deben fijarse en las empresas según la 

duración del uso establecido para cada bien aisladamente o por cada grupo de bienes. 

(Pique Batlle R, 1978).El Sistema Francés es más seguro para los Bancos, las cajas 

de ahorro y las cooperativas de ahorro y crédito, puesto que, se paga primero el 

interés. 

 

2.9  Desventajas  

La desventaja clave en el Sistema Francés es que primero se pagan  los intereses, por 

lo que, al momento de haberse pagado la mitad del total de las cuotas, significa que el 
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usuario ha cancelado casi la totalidad de los intereses y aún le resta  cancelar 

aproximadamente el 75% de la deuda.  

 

2.10  Empresa 

Según la publicación Banco Central del Ecuador en el 2013. La evolución de la 

actividad crediticia del sistema financiero desde enero del 2012 muestra un cambio 

positivo. En américa latina las cooperativas fueron las únicas organizaciones de la 

economía social que tuvieron un cierto peso, en Ecuador tienen una larga historia 

(Minadeo G, 2014) 

La empresa en la cual realicé la investigación es la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

"Juventud Ecuatoriana Progresista" Ltda., (JEP), misma que es una entidad dedicada 

a las finanzas sociales, creada mediante acuerdo Ministerial 3310, el 31 de diciembre 

de 1971 y calificada por la Superintendencia de Bancos y Seguros con Resolución 

SBS-2003-0596, de agosto 12 de 2003. 

En la actualidad cuenta con más de medio millón de socios, dueños de la Cooperativa, 

aproximadamente un 70% son mujeres, vinculadas a diferentes actividades micro-

productivas, tanto de los sectores rurales, como urbano marginales. 

Creada en la parroquia de Sayausí del cantón Cuenca provincia del Azuay de la 

República del Ecuador; con la iniciativa de 29 jóvenes, ha incursionado en un 

sostenido apoyo crediticio a los segmentos poblacionales que no tienen acceso al 

crédito de la banca tradicional, aspecto que ha estimulado la aceptación y confianza 

de la gente, alcanzando el primer lugar dentro del Ranking de las cooperativas 

ecuatorianas y actualmente cuenta con 42 agencias en: Azuay, Guayas, Pichincha, 

Cañar, El Oro, Loja, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Morona 

Santiago. 

 

2.10.1  Misión. Satisfacer las necesidades de los socios con productos financieros, 

excelencia en el servicio y sólidos valores. 

 

2.10.2  Visión. Ser la Institución Financiera más importante del Ecuador, por su 

excelencia en el servicio y compromiso con sus socios. 
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2.10.3  Valores corporativos. Sólidos   valores   que nos  permiten satisfacer las 

necesidades de los socios con productos financieros, y excelencia en el servicio. 

 Prudencia Financiera 

 Trabajo en Equipo 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

2.10.4   Organigrama 

Gráfico 1. Estructura Organizacional de la Cooperativa JEP 

Fuente: Cooperativa JEP 

Año: 2016 

 

2.10.5 Crédito de Consumo. El dinero se designará para: cancelación de deudas, 

gastos de viaje, bienes de consumo, remodelación de viviendas, compra de vehículo, 

gastos de salud, pago de servicios, etc. Las cuotas a pagar provienen de los sueldos o 

mensualidades.  

 

2.10.6  Microcrédito. Son operaciones de crédito cuyo destino será el financiamiento 

de actividades productivas (capital de trabajo), de comercialización o servicios que 

mantenga el socio. En la JEP los créditos son oportunos y económicos. 
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Cuadro 1. Cont. Clasificación de los microcréditos y tasas porcentuales 

SEGMENTO TASA 

Microcrédito Minorista: $0 - $3.000 22% 

Microcrédito de Acumulación Simple: $3.001 - $10.000 20% 

Microcrédito de Acumulación Ampliada: $10.001 - $20.000 20% 

 

Fuente: Cooperativa JEP 

Año: 2016 

2.11  Metodología 

Para determinar quiénes y en qué tipos de operaciones financieras se  aplica el 

sistema francés o amortización progresiva en nuestro país se  ilustra con un caso 

práctico real de nuestro entorno como el utilizado en la COOPERATIVA de ahorro y 

crédito JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA “JEP”. 

Ya establecidas las ventajas y desventajas del sistema francés frente al sistema 

alemán, se aplicaron técnicas de investigación científica  como la observación y 

entrevista con sus respectivos instrumentos, guía de observación y cuestionario, 

respectivamente. 

Con los datos obtenidos, se realizó un análisis exhaustivo para elaborar el cuadro que 

presenta los resultados de un posible crédito con amortización francesa. 

Cuadro 2. Cont. Préstamo a solicitar  

Monto a solicitar 1.200,00 

Frecuencia de pago mensual 

Número de cuotas 12 

Línea de crédito Línea de consumo prioritario 

Sistema de amortización Francés 

 

Fuente: Cooperativa JEP 

Año: 2016 
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Cuadro 3. Cont. Préstamo solicitado sistema De Amortización Francesa. 

 

Fuente: Cooperativa JEP 

Año: 2016 

 

En el país, el sistema financiero debe utilizar dos sistemas de amortizaciones ya sea el 

sistema de amortización francesa o el sistema de amortización alemana. Se puede 

decir que lo más idóneo y conveniente para las instituciones financieras al otorgar 

créditos, es utilizar el sistema de amortización francés, empero, el sistema alemán es 

el que mayormente conviene a los deudores. 

La creciente e incesante evolución de las prácticas financieras, en particular las 

modalidades de cancelación de deudas, deben ser suficientemente versátiles al 

tiempo de satisfacer los criterios de equidad entre deudores y acreedores. Asimismo, 

pudimos observar que la estructura cancelatoria de los Sistemas francés y alemán, 

limitan las posibilidades de acceso al crédito de muchos usuarios potenciales que 

encuentran un obstáculo al momento de hacer frente a una cuota que les permita 

acceder a una línea de créditos suficiente para acceder a un significativo monto 

prestable. (Fernández Luis Alberto, 2011) 
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3. CIERRE 

 

El presente trabajo investigativo ha sido importante porque  ha permitido potenciar mis  

conocimientos sobre los  sistemas de amortización, en virtud que, pude determinar 

que el sistema de Amortización Francés no resultó ser el más conveniente para los 

usuarios, sino que favorece a las entidades financieras como: bancos, cajas de ahorro, 

cooperativas de ahorro y crédito y también  almacenes de electrodomésticos, locales 

comerciales o tiendas. 

Tanto el sistema de amortización francesa como el de amortización alemán, son los 

más utilizados en nuestro medio por instituciones financieras para calcular las cuotas 

al momento de realizar préstamos de consumo, hipotecarios, institucionales, etc. 

Siendo el más utilizado y beneficioso para estas organizaciones el sistema de 

amortización francés ya que, permite que se cancelen primero los intereses y al final el 

capital. 

En ambos sistemas, los intereses se aplican sobre el saldo del capital adeudado. Por 

esto, si posee mayor flexibilidad a la hora de pagar la cuota le convendría utilizar el 

Sistema Alemán. Por otro lado, si prefiere tener cuotas más estables, elija el francés. 

Si eres el solicitante del crédito conviene el Sistema Alemán porque pagas menos 

intereses a lo largo del todo el préstamo ya que amortizas el capital en forma 

constante, mientras que el Francés pagas siempre, primero los intereses; la 

desventaja es que las cuotas no son todas iguales, mientras que, en el francés sí. 
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