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RESUMEN 

 

El estudio de las finanzas en el mundo empresarial tiene un papel muy importante 

dentro del sistema económico, ya que de este depende la productividad de las 

empresas sean públicas o privadas. 

 

Las empresas así como las instituciones financieras en el Ecuador brindan muchas 

facilidades al momento de otorgar los créditos a las personas que lo solicitan, debido a 

que necesitan un capital que ayude a mejorar su productividad. Existen muchas 

formas de adquirir tal financiamiento así como de que este capital sea cancelado, por 

tal razón en el Ecuador se manejan varios sistemas de amortización, aunque los más 

utilizados son el Sistema de Amortización Alemán y el Sistema de Amortización 

Francés. 

 

Lo común entre estos sistemas, es que el deudor adquiere la facilidad de realizar la 

cancelación del crédito mediante pagos periódicos constituidos por la unión del capital 

y los intereses, los cuales se abonan para cancelar el mismo; sin embargo, ambos se 

diferencian por la forma en que el capital y los intereses se combinan, ya que en el 

Alemán los pagos periódicos van de mayor a menor mientras que en el Francés estas 

cuotas son constantes hasta cancelar la totalidad de la deuda. 

 

La presente investigación es muy relevante y se sustenta en el método bibliográfico 

para la fundamentación del tema propuesto; las técnicas que se aplican en el mismo 

son las de observación e investigación los cuales ayudarán a determinar qué sistema 

es el más adecuado al momento de que el deudor solicite un crédito. 
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ABSTRACT 

 

The study of finance in the business world plays a very important role within the 

economic system, since on this depends the productivity of enterprises are public or 

private. 

 

Companies as well as financial institutions in Ecuador provide many facilities when 

granting loans to those who apply, because they need capital to help improve their 

productivity. There are many ways to acquire such financing and that this capital is 

canceled, for that reason in Ecuador several amortization systems are managed, 

although the most used are the German Amortization System and the French 

Amortization System. 

 

The common thing between these systems is that the debtor acquires the facility to 

make the cancellation of the credit through periodic payments constituted by the union 

of capital and interest, which are paid to cancel the same; However, both are 

differentiated by the way capital and interest are combined, since in German the 

periodic payments go from highest to lowest while in French these shares are constant 

until canceling the entire debt. 

 

The present research is very relevant and is based on the bibliographic method for the 

foundation of the proposed theme; The techniques applied in it are those of 

observation and investigation which will help determine which system is the most 

appropriate at the time the debtor requests a credit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de titulación se refiere al análisis de los sistemas de amortización 

alemán y francés, las mismas que pueden considerarse los principales sistemas 

utilizados por las instituciones financieras en el Ecuador al momento de realizar 

préstamos. 

 

Esta investigación se realiza por el interés de conocer cuál de los sistemas de 

amortización mencionados en la investigación resulta de gran beneficio para los 

deudores. 

 

En la primera parte de la investigación se muestra la justificación del tema, el alcance 

realizado de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Universidad Técnica de 

Machala y el planteamiento del objetivo general y objetivos específicos que se procura 

alcanzar. 

   

A continuación se plantea la parte teórica, conceptualizando la amortización, sistemas 

de amortización alemán y francesa así como sus ventajas y desventajas, interés, tasas 

de interés, créditos, créditos amortizables y tabla de amortización. 

 

 Además se elabora un caso práctico que permita identificar y establecer las 

diferencias  de estos tipo de sistemas y al final se muestran las conclusiones que se 

obtienen del presente trabajo investigativo.  
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se centra en el estudio de los sistemas de amortización 

alemán y francés, siendo los más utilizados por las instituciones financieras de nuestro 

país y los que determinarán la forma de pago de un crédito.  

En la provincia del Oro aún existe desconocimiento sobre estos sistemas, por lo que  

es necesario de esta forma precisar las ventajas y desventajas de cada uno, 

compararlos entre sí y determinar cuál es el ideal al momento de realizar un préstamo, 

logrando de esta manera que los pagos periódicos sean favorables a los usuarios de  

dichas prestaciones. 

1.2 ALCANCE 

 

El tema propuesto se realizará en el Banco Solidario conforme a los requerimientos del 

programa de titulación de la Universidad Técnica de Machala, previo a la obtención del 

título en Ingeniería Comercial, mención Administración de Empresas. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de los sistemas de amortización Alemán y Francés en los 

pagos periódicos del deudor a las instituciones financieras, para identificar cuál es el 

ideal al momento que éste contraiga una obligación, mediante el análisis de los 

mismos. 

1.4  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar las ventajas y desventajas de los sistemas de amortización alemán y 

francés al momento de solicitar un crédito. 

 

  Identificar y comparar las diferencias entre las tablas de Amortización de los 

sistemas Alemán y Francés.     

 

 Plantear un caso práctico para visualizar las características de los sistemas de 

amortización alemán y francés que son aplicados en las instituciones 

financieras de nuestra ciudad. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Amortización 

“La amortización, vocablo proveniente de la conjunción de las voces latinas ad y 

mortificare (de mars y mortis). Cuyo significado literal es “dejar como muerto”, 

constituye una noción susceptible de diversas connotaciones, todas ellas de carácter 

jurídico – económico.” (PÉREZ CASTAÑEDA & MACKINLAY, 2015)   

Se entiende por amortización al pago periódico de una obligación, cuyo objetivo es 

cancelar una deuda que se genera a través de un  préstamo; es común que 

organizaciones o personas busquen un financiamiento ya sea para adquirir un capital 

o un bien sea este mueble o inmueble. (SANTILLAN, 2014). 

“Un sistema de amortización se compone 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.  

 La tabla de amortización.” (ROJAS LÓPEZ, RUEDA BRAN, & RINCON 

LÓPEZ, 2013) 

2.1.1 Tipos de amortización 

En la actualidad existen muchas formas de cancelaciones en las transacciones 

crediticias, sin embargo la dinámica de las operaciones financieras que utilizan las 

instituciones financieras sean estas públicas o privadas, se sustentan principalmente 

en los sistemas de amortización alemán y francés. (FERNÁNDEZ, 2014)    

2.1.2 Amortización Alemán 

El sistema de amortización alemán consiste en el pago periódico de un crédito o 

préstamo que hace el deudor a una institución financiera a través de cuotas iguales del 

capital sumando a este el interés. 

De acuerdo a la fórmula expuesta, el capital (Vk= valor futuro) es igual al valor del 

préstamo (Vp= valor presente) dividido por el número de pagos periódicos (n) 

(MORALES C., 2014). 
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2.1.3 Ventajas 

Una de las ventajas principales del sistema de amortización Alemán es la Disminución 

de los intereses al final del crédito, ya que el cobro de los intereses se realiza en los 

primeros pagos periódicos y a medida que va disminuyendo el capital disminuyen los 

intereses. 

2.1.4 Desventajas 

La desventaja es que en los primeros pagos periódicos el interés tiende a ser alto, esto 

se debe a que los intereses son aplicados al capital restante por amortizar y a medida 

que este disminuye, disminuye el interés en los pagos periódicos.  

2.1.5 Amortización Francés 

De acuerdo a SANCHEZ, “En el sistema de amortización francés –que supone 

amortización pospagable -, cuando el tipo de interés es fijo, el termino amortizativo 

constante α queda predeterminado desde el origen de la operación financiera” 

(SÁNCHEZ., 2015); por su parte VALLS MARTINEZ & RAMIREZ ORELLANA, 

manifiesta que una de las particularidades del sistema de amortización francés se 

centra en que las cuotas del crédito se mantienen constantes. (VALLS MARTINEZ & 

RAMÍREZ ORELLANA, 2014). 

2.1.6 Ventajas 

Los pagos periódicos son iguales lo que hace que resulte atractivo para el deudor y su 

equilibrio económico. 

2.1.7 Desventajas 

Al origen del préstamo existe un mayor pago de intereses, por lo que, en los primeros 

pagos periódicos se pagará esencialmente intereses en lugar de amortizar el capital. 

2.1.8 Interés 

Representa la cantidad de dinero adicional por la  cual un prestamista estará dispuesto 

a entregar su capital a una tercera persona.  

2.1.9 Tasa de interés 

Constituye el valor del dinero en el mercado financiero o el porcentaje al que se 

invierte un capital en un determinado periodo de tiempo. Representa un principal 
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incentivo a los bancos para atraer ahorros. (SANTISTEVAN VILLACRESES, 

VALENCIA MEDRANDA, COLLINS VENTURA, & VALENCIA CRUZATY, 2015)     

2.1.10 Créditos. 

De acuerdo a VALENCIA ANGULO & ESCUDERO el crédito también es denominado 

financiación y se genera cuando, para pagar una obligación se da un tiempo 

determinado y a cambio de esto el prestamista recibe una ganancia por uso de su 

capital. (VALENCIA ANGULO, VALENCIA ANGULO, & ESCUDERO, 2011); por su 

parte ESCOBAR ARIAS & ARANGO ALVARES opina que la obtención de un crédito y 

su tasa de interés muchas veces depende del historial crediticio que tenga la 

organización así como también la capacidad de pago, esto se expresa en sus activos y 

capitales. (ESCOBAR ARIAS & ARANGO ÁLVARES, 2016); Sin embargo CHAVÉZ 

BETANCOURT & CASTILLO ACOSTA agrega que las instituciones financieras 

otorgan créditos con la finalidad de que el cliente devuelva dicho crédito ya sea en 

pagos periódicos o en un solo pago y adicional a esto un interés agregado a la 

institución financiera por la prestación de dicho capital. (CHAVÉZ BETANCOURT, 

REINOSO, & CASTILLO ACOSTA, 2016)     

2.1.11 Créditos amortizables 

También  llamados  créditos hipotecarios. En este crédito el deudor cancela en cada 

periodo de tiempo una cuota periódica que comprende una parte de intereses y otra de 

amortización, de modo que, al finalizar el plazo del crédito, se debe pagar la totalidad 

de la deuda.  (IZAR LANDETA & YNZUNZA CORTÉS, 2013) 

2.1.12 Tabla de Amortización 

Cuando se plantea el sistema de amortización a utilizar se construye la tabla de 

amortización en la que registra cómo disminuye la deuda en cada pago periódico. Esta 

debe contener como mínimo 5 columnas en la que se especifique: periodo de pago, 

valor de la cuota periódica, valor de los intereses, abono al capital y saldo de la deuda.  

(MESA OROZCO, 2011)  
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3. CASO PRÁCTICO 

Se solicita un préstamo al Banco Solidario por el monto de $4000 a ser cancelados en 

18 cuotas mensuales, mediante la aplicación del sistema de amortización alemán y 

francés. El banco aplica una tasa de interés del 16,34% 

 

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN ALEMÁN 

DATOS: 

Valor del préstamo: $4000 

Numero de pagos: 18  

Periodos: Mensuales 

Tasa de interés: 16.34%    16.34/12(meses del año) = 1.36% mensual 

 

        
    

  
        

 

 

 

PERIODO CAPITAL INTERES VALOR DE CUOTA SALDO

0 0,00 0,00 0,00 4000,00

1 222,22 54,40 276,62 3777,78

2 222,22 51,38 273,60 3555,56

3 222,22 48,36 270,58 3333,34

4 222,22 45,33 267,55 3111,12

5 222,22 42,31 264,53 2888,9

6 222,22 39,29 261,51 2666,68

7 222,22 36,27 258,49 2444,46

8 222,22 33,24 255,46 2222,24

9 222,22 30,22 252,44 2000,02

10 222,22 27,20 249,42 1777,8

11 222,22 24,18 246,40 1555,58

12 222,22 21,16 243,38 1333,36

13 222,22 18,13 240,35 1111,14

14 222,22 15,11 237,33 888,92

15 222,22 12,09 234,31 666,70

16 222,22 9,07 231,29 444,48

17 222,22 6,04 228,26 222,26

18 222,26 3,02 225,28 0,00                     

TOTAL 4000,00 516,80 4516,80
Fuente de elaboración: El autor en base al caso.  

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
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SISTEMA DE AMORTIZACIÓN FRANCES 

 

DATOS: 

Valor del préstamo: $4000 

Numero de pagos: 18  

Periodos: Mensuales 

Tasa de interés: 16.34%    16.34/12(meses del año) = 1.36% mensual 

 

              (
      

               
)            

 

 

 
 

 

PERIODO CAPITAL INTERES PAGO PERIODICO SALDO

0 0,00 0,00 0,00 4000,00

1 197,63 54,40 252,03 3802,37

2 200,32 51,71 252,03 3602,05

3 203,04 48,99 252,03 3399,01

4 205,80 46,23 252,03 3193,20

5 208,60 43,43 252,03 2984,60

6 211,44 40,59 252,03 2773,16

7 214,32 37,71 252,03 2558,84

8 217,23 34,80 252,03 2341,61

9 220,19 31,85 252,03 2121,43

10 223,18 28,85 252,03 1898,25

11 226,21 25,82 252,03 1672,03

12 229,29 22,74 252,03 1442,74

13 232,41 19,62 252,03 1210,33

14 235,57 16,46 252,03 974,76

15 238,77 13,26 252,03 735,98

16 242,02 10,01 252,03 493,96

17 245,31 6,72 252,03 248,65

18 248,65 3,38 252,03 0,00                     

TOTAL 4000,00 536,56 4536,56  
 
  Fuente de elaboración: El autor en base al caso. 

 
 
 
 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
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CONCLUSIÓNES 

 

En base al trabajo expuesto se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 A través del análisis de las ventajas y desventajas de los sistemas de 

amortización alemán y francés, se comprueba de que en el primero al final de 

la deuda se cancela menos intereses mientras que en el segundo los pagos 

periódicos son constantes; sin embargo una de las principales desventajas del 

sistema alemán es que los primeros pagos periódicos son altos, y en el sistema 

francés al origen del préstamo existe un mayor pago de intereses en lugar de 

amortizar el capital.   

 

 Mediante la identificación y comparación de las tablas de amortización, se pudo 

observar que en el sistema de amortización alemán, el capital es constante 

mientras que en el sistema de amortización francés empieza de menor a mayor 

así como también al final de la deuda el sistema alemán se pagan menos 

intereses mientras que en el sistema de amortización francés se paga más 

intereses haciéndolo interesante para las instituciones financieras que otorgan 

créditos. 

 

 Los sistemas de amortización resultan de gran importancia ya que, son 

herramientas que utilizan las instituciones financieras al momento de otorgar 

créditos a sus clientes para que así puedan realizar la cancelación de los 

mismos.     
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