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Para obtener esos fondos, se acude a 

instituciones o entidades financieras, 

que están dispuestas a prestar ese 

dinero. Estas operaciones se mate-

rializan en diversos tipos de con-

tratos donde el más común es el 

préstamo.

Dentro de nuestra economía actual, 

es común que las familias y las  

instituciones necesiten dinero, bien 

para invertir o para comprar bienes 

de consumo. 
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Es una operación de financiación para 

quien recibe una suma de dinero, y es 

el que denominamos deudor, o toma-

dor de los fondos. Esta prestación úni-

ca que le hace otra persona denomina-

da acreedor o colocador de los fondos 

deberá ser devuelta con sus intereses, 

de acuerdo a un cronograma de pagos 

previstos en el contrato de préstamo.

¿Qué es un préstamo?

Los importes que el deudor abona 

en concepto de cuotas para amor-

tizar una deuda, constituyen para 

el acreedor, la percepción de una 

renta periódica.
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Cuando el cliente toma un crédito de 

un banco debe afronta otros costos 

además de la tasa de interés. Estos 

costos conforman el llamado Costo 

Financiero Total: 

• Gastos administrativos.

• Gastos de otorgamiento.

• Sellados.

• Seguros.

• Impuestos, tasas y gravámenes im-

positivos, etc.

¿Qué es el costo Financiero Total?
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En ese caso de optar por el pago en 

cuotas, existen unas series de sistemas 

que permiten amortizar esas deudas. 

Por lo tanto, esos sistemas de amorti-

zación de deuda consisten en una serie 

de cuotas que permiten extinguirla a 

través de pagos parciales.

¿Cancelar la deuda: al contado o en cuotas?

Dada una deuda cualquiera y si la 

opción es abonar en más de una 

oportunidad, se trata de una forma 

de pago en “cuotas” y al pago de 

una deuda en cuotas se la denomi-

na “sistema de amortización”. 1

1 - Gustavo Sergio Biondo (2012)
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• El capital que nos van a pres-

tar.

• El plazo en el cual tendremos 

que devolver el capital más los in-

tereses.

• El costo financiero total.

• El sistema de amortización.

¿Qué debemos conocer 
cuando solicitamos un préstamo?
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La Amortización se interpreta como 

el pago o la serie de pagos necesarios 

para cancelar una deuda.

Sistemas de amortización

En este material desarrollaremos las 

principales características del Sistema 

Francés, que dentro de los Sistemas de 

Amortización, es uno de los sistemas 

más utilizado en el Mercado Financie-

ro.
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El deudor se compromete a cancelar 

una cantidad constante al finalizar 

cada período de tiempo convenido. 

La cuota se compone de dos partes: 

una parte cancela la amortización 

del capital y la otra parte cancela 

los intereses sobre saldos

Las características distintivas del 

Sistema son:

• La cuota total (intereses más la amor-

tización de capital) es constante.

• Los intereses son decrecientes, dado 

que el interés se calcula sobre saldos.

• La cuota de amortización de capital 

periódica es creciente.

¿Cómo funciona el Sistema Francés?

Cuota de cada período = Capital + Intereses
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V = Valor del préstamo    

C = Cuota

n = Cantidad de cuotas del préstamo.

i = Tasa de interés

¿Por qué la cuota es constante? 

Este sistema tiene la particularidad de 

utilizar una cuota que es constante, 

con lo cual al ser los intereses calcu-

lados sobre saldos variables hacen que 

las amortizaciones reales también sean 

variables, por lo tanto la suma de estos 

dos conceptos se mantienen constante 

e igual a la cuota.

Cálculo de la Cuota:
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A los fines prácticos y para comprender 

este Sistema, tomaremos como ejem-

plo una  línea de Préstamos Personales, 

que otorga un Banco X para una perso-

na de 40 años, en relación de depen-

dencia, cuyo sueldo se acredita en ese 

banco. Desea obtener un préstamo de 

$ 80.000 para refaccionar su casa y a 

devolver en 18 meses.

Monto $ 80.000,00

Plazo 18 meses

Cuota $ 5.864,09

Sist. Amortización FRANCÉS

Tipo de Tasa Fija

TNA 37,67%
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En el cuadro de marcha de la amor-

tización se puede ver que la cuota 

pura se mantiene constante y que 

está compuesta por la suma del ca-

pital más el interés. Asi cómo se va 

reduciendo la participación del in-

terés en cada cuota y en la misma 

manera va aumentando la partici-

pación del capital.
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Si hacemos el cálculo con el simulador 

del sitio web de cualquier banco, se su-

marán otros costos además de la tasa 

de interés pactada (la cuota total va a 

contener por ejemplo, el cálculo de un 

seguro de vida y el IVA calculado sobre 

los intereses). 

De esta manera la cuota total 

será variable, ya que aparece el 

concepto del Costo Financiero 

Total.

Para tener en cuenta...
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Gracias por leer este cuadernillo y no te olvides de compartir...

Carolina
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