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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En esta investigación se realizó tablas de amortización del sistema francés, alemán, y             

americano, con el propósito de analizar los sistemas de amortización en la utilización en la               

compra de maquinaria, además se hizo descripciones de cada sistema y una comparación para              

conocer cada uno de estos más específicamente, y poder determinar el más recomendable             

para la empresa. Se utilizó revistas científicas para argumentar los conceptos básicos de esta              

investigación. Como resultado de la investigación es recomendable el sistema de           

amortización francés, debido a que la distribución de cuota es constantes y eso es conveniente               

para las empresas. 
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Sistemas de Amortización, Sistema Francés, Sistema Alemán, Sistema Americano  
 

  
  
  

 

  

 



 

ABSTRAC 

 

 

In this research, amortization tables of the French, German, and American system were             

carried out, with the purpose of analyzing the depreciation systems in the use of machinery,               

and descriptions of each system and a comparison were made to know each one. These more                

specifically, and be able to determine the most advisable for the company. Scientific journals              

were used to argue the basic concepts of this research. The purpose of this work is that                 

companies have to analyze and take into account how much they want to pay, because time,                

how they want their fees and interests, so they can decide what is the best system. 

 

KEYWORKS: 
Amortization Systems, French System, German System, American System 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de empresas buscan financiamiento en las entidades financieras para incrementar            

la producción o para adquirir maquinaria, por esa razón al obtener préstamos se presenta el               

problema del pago de las cuotas y el interés ya que estos pueden ser fijos y variables (de                  

Andrés Sánchez, 2015). Por eso buscan que al momento de pagarlos que estos sean de               

manera conveniente para la empresa en pagos mínimos. Por lo general las empresas buscan              

pagar menos intereses o que las cuotas sean flexibles y no afecten de gran manera la liquidez                 

de las empresas. En esta investigación se va a detallar los aspectos más importantes que               

tienen que tomar en cuenta las empresas, tomando en cuenta también la situación financiera              

que esta tenga. 

Existen sistemas de amortización de préstamos que las entidades financieras brindan a las             

empresas, dentro de esté hay algunos métodos como el francés, alemán y americano. Cada              

método es diferente en la distribución del monto o cuota, interés, por tal razón el objetivo de                 

esta investigación es analizar cuál es el mejor sistema para las empresas para realizar el               

préstamo y poder invertir en la compra de maquinaria, de esta manera se podrá conocer cómo                

es la distribución de cada método de amortización, y determinar cuál es el método adecuado               

para la empresa. 

.Esta información se respalda mediante la investigación bibliográfica de revistas científicas           

sobre el tema propuesto (método cualitativo), y utilizando tablas de datos ya que estas nos               

podrá ayudar como herramientas para diferenciar cada método (método cuantitativo). En esta            

investigación se va a tratar sobre la amortización en general, es decir que significa, los tipos                

de amortización que son los tipos de cuotas que se presentan en los sistemas de amortización,                

conceptos de cada uno de los sistemas de amortización ya mencionados anteriormente, los             

intereses, una comparación entre cada sistema de amortización y el caso práctico en donde se               

realiza en los tres sistemas para determinar el método más conveniente para la empresa sus               

ventajas y desventajas.  

 
 

 



 2. DESARROLLO 

2.1 AMORTIZACIÓN 

La definición de amortización de acuerdo a la Real Academia Española son librar a las               

persona de un deuda o préstamo, es decir que el capital total puede ser cancelado por                

cuotas.(Batlle, 1978), por esa razón nos ayuda a pagar la deuda que tenemos con tercera               

persona. El cálculo de las amortizaciones se incluye los intereses o el valor que cobran las                

entidades financieras por habernos concedido el financiamiento (Martínez, 2013). 

Existen algunos métodos de amortización pero los tradicionales que con más frecuencia            

utilizan es el método francés y alemán, los cuales el deudor tiene que ir pagando               

mensualmente los intereses y el monto prestado hasta cancelarlo por completo (Fernández,            

2014)a. Además también está el método americano el cual se cancela al final del plazo todo                

el monto. Las amortizaciones en general se caracterizan por la distribución de las cuotas, por               

el cálculo del primer pago para el cálculo de los demás, y el saldo mensual se lo puede                  

conocer siempre (Flores, 2007). 

2.1.1 TIPOS DE AMORTIZACIÓN 

2.1.1.1 CUOTA CONSTANTE 

La cuota constante es el valor que sigue siendo igual en todo los periodos de pago, y a                  

medida que avanza el préstamo los interés disminuye y el capital amortizado se va              

incrementando  (Rojas López, Bran Rueda, & Rincón López, 2013) 

2.1.1.2 CUOTA CRECIENTE  

Es el valor que aumenta cada año a un interés prefijado (Prado, 2015) 

 

2.1.1.3 CUOTA FIJA 

Es cuando el valor permanece intacto, a pesar de que el interés y el capital amortizado                

cambien. (Prado, 2015) 

 



2.2 SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN  

2.2.1 SISTEMA FRANCÉS 

El sistema del método francés o sistema progresiva se caracteriza por la distribución de              

cuotas a pagar son iguales y el interés es variable, además los primeros meses del pago se                 

cancela los intereses de préstamos antes que el capital adquirido de la deuda (Valls &               

Orellana, 2014). El sistema francés también es conocido como sistema gradual por la             

distribución de la cuota es igual en todo los periodos, pero tiene una desventaja que son los                 

interés ya que se debe pagar un valor mayor estos para poder cancelar el préstamo adquirido.                

(Villalobos, 2007)  

Fórmulas para utilizar en la tabla de amortización en el sistema francés:  

● ividendoD = 1−(1+Interes)−n
Capital x Interes  

● nteres aldo x Interes mensual I = S  

● apital ividendo nteres del períodoC = D − I  

● aldo aldo anterior apitalS = S − C  

 

2.2.2 SISTEMA ALEMÁN 

El sistema alemán o de interés anticipados se destaca en el que el monto de amortización del                 

capital son iguales y las cuotas de pagos son diferentes al igual que el interés, este método es                  

muy poco utilizado debido a la distribución de saldos que se tienen que pagar ya que son                 

diferentes (Fernández, 2014)b. Este sistema también es nombrado como constante debido a            

que el capital amortizado es igual en todos los periodos, la desventaja es que el valor de las                  

cuotas varían pero con valores altos. (Villalobos, 2007) 

Fórmulas para utilizar en la tabla de amortización en el sistema alemán:  

● apital AmortizadoC = n
Capital  

● nteres del P eriodo aldo x Interes mensualI = S  

● Dividendo apital Amortizado Interes del P eriodo = C +   

● aldo aldo anterior apitalS = S − C  

 

 



2.2.3 SISTEMA AMERICANO 

El método americano o sistema del fondo de amortización se caracteriza por el pago de los                

intereses mensual, y el pago del capital prestado en el último periodo. Este método es muy                

poco utilizado por las empresas debido al pago que se realiza al final por qué se necesita                 

mayor liquidez. (Chagolla, 1999). Además este sistema se trata de dos operaciones, la cual              

uno es el pago de los intereses, y el otro es la aportación de un fondo de constitución. (Ruiz,                   

2011)  

Fórmulas para utilizar en la tabla de amortización en el sistema americano:  

● nteres del P eriodo aldo x Interes mensualI = S  

● Dividendo apital Amortizado Interes del P eriodo = C +   

● aldo aldo anterior apitalS = S − C  

 

2.3 INTERÉS 

Los intereses es el costo financiero que cobra las entidades bancarias por el dinero prestado a                

las empresas así de esa manera no solo cobran el capital prestado sino también un adicional.                

De acuerdo al método de amortización que escoja la empresa paga el interés, el cálculo de                

este es diferente en los tres métodos ya mencionados.(Landeta, Manuel, Cortés, & Berenice,             

2013) 

2.3.1 TIPOS DE INTERESES 

 

2.3.1.1 INTERES SIMPLE 

Son los intereses que se cancelan en determinado periodo sobre el capital. Es decir que               

aunque estos se acumulen no ganan más interés ya que son fijos y constantes (Cabeza de                

Vergara, 2010) Ejemplo:  

Tabla 1.- Interes Simple 

Año Deuda Intereses (10%) Saldo Final 
1 5000 500 5500 

 



Fuente: Autora 

2.3.1.2 INTERES COMPUESTO 

Son intereses sobre interés de periodos anteriores. (Cabeza de Vergara, 2010)  

Tabla 2.- Interés Compuesto 

Año Deuda Intereses (10%) Saldo Final 
1 5000 500 5500 
2 5500 550 6050 

Fuente: Autora 

 

2.4 COMPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE AMORTIZACIONES 

Tabla 3.- Comparación entre los sistemas de amortización 

SISTEMA FRANCÉS SISTEMA ALEMÁN SISTEMA AMERICANO 

La cuota es constante La cuota es variable y 
decreciente 

La cuota es constante pero 
es el pago del interés 

El  interés es sobre los 
saldos  de manera 
decreciente 

El  interés es sobre los 
saldos  de manera 
decreciente 

El interés es constante sobre 
el total del préstamo 

La amortización del capital 
aumenta en cada periodo 

La amortización del capital 
es constante 

No tiene cuota de 
amortización 

Fuente: Autora 

 

2.5 COMPONENTES DE LA TABLA DE AMORTIZACIÓN  

● N° de Cuota: Es el número de periodos que se va a pagar el préstamo 

● Intereses del Periodo: Es el valor que se cancela por el monto que nos prestan por                

cada periodo. 

● Capital Amortizado: Es el valor que va disminuyendo la deuda a medida de cada              

periodo. 

● Cuota a Pagar: Es el monto total que se paga, incluyendo el interés y el capital                

amortizado 

 



● Saldo Final: Es el valor del préstamo en donde se aplica la cuota a pagar, calculando                

el saldo inicial menos el capital amortizado. (Sabogal, Fallon, & Ordoñez) 

 

2.6 CASO PRÁCTICO 

La compañía Manufacturas necesita realizar un préstamo para comprar una maquinaria para            

el departamento de producción el préstamo se lo realizará en el Banco del Pichincha de               

$60.000 que deberá ser cancelada  en 3 años a una tasa efectiva del 10% anual.  

Pregunta a Resolver: 

La empresa necesita conocer cuál de los tres métodos de amortización (francés, alemán,              

Americano) bancaria será conveniente para la empresa. 

 

 

 

  
 

 

  

 



2.6.1 MÉTODO FRANCÉS 

 

DATOS 
Tasa de interés anual (TNA)  10% 
Tasa de interés mensual 0.10/12= 0,0083 
Capital   60.000,00 
Años  3 
N° de pagos por año  12 
Cuotas 12 x 3 36 
 

Formulas: 

● ividendoD = 1−(1+Interes)−n
Capital x Interes  

D = 60.000(8.33)
1−(1+8.33)−36  

D = 500
0.258260  

936.03  D = 1  

● nterés aldo x Interes mensual  I = S  

0.000 x 0.00833  I = 6  

00  I = 5  

● apital ividendo nterés del período  C = D − I  

936.03 00  C = 1 − 5  

436.03  C = 1  

● aldo aldo anterior apitalS = S − C  

0.000 436.03  S = 6 − 1  

8563.97  S = 5  

 

 

 

 



 

Tabla 4.- Tabla de Amortización - Frances 

Resultado 

N° de 
Cuota 

Interés del 
período 

Capital 
Amortizado 

Dividendo Saldo 

0 0,00 0,00 0,00 60.000,00 
1 500,00 1.436,03 1.936,03 58.563,97 
2 488,03 1.448,00 1.936,03 57.115,97 
3 475,97 1.460,06 1.936,03 55.655,91 
4 463,80 1.472,23 1.936,03 54.183,67 
5 451,53 1.484,50 1.936,03 52.699,17 
6 439,16 1.496,87 1.936,03 51.202,30 
7 426,69 1.509,35 1.936,03 49.692,96 
8 414,11 1.521,92 1.936,03 48.171,03 
9 401,43 1.534,61 1.936,03 46.636,43 

10 388,64 1.547,39 1.936,03 45.089,03 
11 375,74 1.560,29 1.936,03 43.528,74 
12 362,74 1.573,29 1.936,03 41.955,45 
13 349,63 1.586,40 1.936,03 40.369,05 
14 336,41 1.599,62 1.936,03 38.769,43 
15 323,08 1.612,95 1.936,03 37.156,47 
16 309,64 1.626,39 1.936,03 35.530,08 
17 296,08 1.639,95 1.936,03 33.890,13 
18 282,42 1.653,61 1.936,03 32.236,52 
19 268,64 1.667,39 1.936,03 30.569,13 
20 254,74 1.681,29 1.936,03 28.887,84 
21 240,73 1.695,30 1.936,03 27.192,54 
22 226,60 1.709,43 1.936,03 25.483,11 
23 212,36 1.723,67 1.936,03 23.759,44 
24 198,00 1.738,04 1.936,03 22.021,40 
25 183,51 1.752,52 1.936,03 20.268,88 
26 168,91 1.767,12 1.936,03 18.501,76 
27 154,18 1.781,85 1.936,03 16.719,91 
28 139,33 1.796,70 1.936,03 14.923,21 
29 124,36 1.811,67 1.936,03 13.111,54 
30 109,26 1.826,77 1.936,03 11.284,77 
31 94,04 1.841,99 1.936,03 9.442,78 
32 78,69 1.857,34 1.936,03 7.585,44 
33 63,21 1.872,82 1.936,03 5.712,62 
34 47,61 1.888,43 1.936,03 3.824,19 
35 31,87 1.904,16 1.936,03 1.920,03 
36 16,00 1.920,03 1.936,03 0,00 

Fuente: Autora 

 



 
 
 
 

2.6.2 MÉTODO ALEMÁN 

 

DATOS 
Tasa de interés anual (TNA)  10% 
Tasa de interés mensual 0.10/12= 0,0083 
Capital   60.000,00 
Años  3 
N° de pagos por año  12 
Cuotas 12 x 3 36 
 

Formulas: 

● apital AmortizadoC = n
Capital  

 = 1666.67 C = 36
60.000  

● nterés del P eriodo aldo x Interes mensual  I = S  

0.000 x 0.008333  I = 6   

00  I = 5  

● Dividendo apital Amortizado  Interés del P eriodo   = C +   

666.67 500  D = 1 +   

166.67  D = 2  

● aldo aldo anterior apitalS = S − C  

aldo 0.000 666.67  S = 6 − 1  

 

 

 

 

 



Tabla 5.- Tabla de Amortización - Aleman 

Resultado 

N° de 
Cuota 

Interés del 
período 

Capital 
Amortizado 

Dividend
o Saldo 

0 0 0 0 60.000,00 
1 500,00 1.666,67 2.166,67 58.333,33 
2 486,11 1.666,67 2.152,78 56.666,67 
3 472,22 1.666,67 2.138,89 55.000,00 
4 458,33 1.666,67 2.125,00 53.333,33 
5 444,44 1.666,67 2.111,11 51.666,67 
6 430,56 1.666,67 2.097,22 50.000,00 
7 416,67 1.666,67 2.083,33 48.333,33 
8 402,78 1.666,67 2.069,44 46.666,67 
9 388,89 1.666,67 2.055,56 45.000,00 
10 375,00 1.666,67 2.041,67 43.333,33 
11 361,11 1.666,67 2.027,78 41.666,67 
12 347,22 1.666,67 2.013,89 40.000,00 
13 333,33 1.666,67 2.000,00 38.333,33 
14 319,44 1.666,67 1.986,11 36.666,67 
15 305,56 1.666,67 1.972,22 35.000,00 
16 291,67 1.666,67 1.958,33 33.333,33 
17 277,78 1.666,67 1.944,44 31.666,67 
18 263,89 1.666,67 1.930,56 30.000,00 
19 250,00 1.666,67 1.916,67 28.333,33 
20 236,11 1.666,67 1.902,78 26.666,67 
21 222,22 1.666,67 1.888,89 25.000,00 
22 208,33 1.666,67 1.875,00 23.333,33 
23 194,44 1.666,67 1.861,11 21.666,67 
24 180,56 1.666,67 1.847,22 20.000,00 
25 166,67 1.666,67 1.833,33 18.333,33 
26 152,78 1.666,67 1.819,44 16.666,67 
27 138,89 1.666,67 1.805,56 15.000,00 
28 125,00 1.666,67 1.791,67 13.333,33 
29 111,11 1.666,67 1.777,78 11.666,67 
30 97,22 1.666,67 1.763,89 10.000,00 
31 83,33 1.666,67 1.750,00 8.333,33 
32 69,44 1.666,67 1.736,11 6.666,67 
33 55,56 1.666,67 1.722,22 5.000,00 
34 41,67 1.666,67 1.708,33 3.333,33 
35 27,78 1.666,67 1.694,44 1.666,67 
36 13,89 1.666,67 1.680,56 0,00 

Fuente: Autora 

 



2.6.3 MÉTODO AMERICANO 

 

DATOS 
Tasa de interés anual 
(TNA) 

 
10% 

Tasa de interés mensual 0.10/12= 0,0083 
Capital   60.000,00 
Años  3 
N° de pagos por año  12 
Cuotas 12 x 3 36 
 

Formulas:  

● nteres del P eriodo aldo x Interes mensualI = S  

0.000 x 0.00833  I = 6  

● Dividendo apital Amortizado Interes del P eriodo = C +   

D 0 00 D 00   = 0 + 5 = 5  

● aldo aldo anterior apitalS = S − C  

aldo 0.000 .00  S = 6 − 0  

aldo 0.000  S = 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6.- Tabla de Amortización - Americano 

Resultado 
N° de 
Cuota 

Interés del 
período 

Capital 
Amortizado Dividendo Saldo 

0 - - -60.000,00 60.000,00 
1 500,00 - 500,00 60.000,00 
2 500,00 - 500,00 60.000,00 
3 500,00 - 500,00 60.000,00 
4 500,00 - 500,00 60.000,00 
5 500,00 - 500,00 60.000,00 
6 500,00 - 500,00 60.000,00 
7 500,00 - 500,00 60.000,00 
8 500,00 - 500,00 60.000,00 
9 500,00 - 500,00 60.000,00 
10 500,00 - 500,00 60.000,00 
11 500,00 - 500,00 60.000,00 
12 500,00 - 500,00 60.000,00 
13 500,00 - 500,00 60.000,00 
14 500,00 - 500,00 60.000,00 
15 500,00 - 500,00 60.000,00 
16 500,00 - 500,00 60.000,00 
17 500,00 - 500,00 60.000,00 
18 500,00 - 500,00 60.000,00 
19 500,00 - 500,00 60.000,00 
20 500,00 - 500,00 60.000,00 
21 500,00 - 500,00 60.000,00 
22 500,00 - 500,00 60.000,00 
23 500,00 - 500,00 60.000,00 
24 500,00 - 500,00 60.000,00 
25 500,00 - 500,00 60.000,00 
26 500,00 - 500,00 60.000,00 
27 500,00 - 500,00 60.000,00 
28 500,00 - 500,00 60.000,00 
29 500,00 - 500,00 60.000,00 
30 500,00 - 500,00 60.000,00 
31 500,00 - 500,00 60.000,00 
32 500,00 - 500,00 60.000,00 
33 500,00 - 500,00 60.000,00 
34 500,00 - 500,00 60.000,00 
35 500,00 - 500,00 60.000,00 
36 500,00 60.000,00 60.500,00 0,00 

Fuente: Autora 

 



2.6.4 SOLUCIÓN 

De acuerdo a los sistemas de amortizados estudiados y realizado se destacan algunos aspectos              

que se tienen que tomar en cuenta antes la decisión de escoger alguno, en el sistema francés                 

podemos observar que las cuotas son constantes no varían por lo cual brinda tranquilidad a               

las empresas al dar el mismo pago en todo los periodos, y de esta manera no tienen el riesgo                   

de que afecte la liquidez de esta, a pesar de que no se paga desde el comienzo el capital                   

prestado si no los intereses, debido a que las entidades financieras se aseguran del cobro del                

servicio en este método. En el sistema alemán es un método poco flexible debido a que las                 

cuotas son variables y va decreciendo en cada periodo, en el cual es un problema para las                 

empresas ya que es un monto diferente cada mes y afecta la liquidez de estas, pero el capital                  

amortizado es constantes es decir generan menos interés que el método anterior, además en              

este se paga parte del préstamo y los interés. El sistema americano es el menos conveniente                

para la empresa porque necesita mayor liquidez para pagar en la última cuota el total del                

préstamo, aunque en los primeros periodos de pago son mínimos ya que se paga solo el                

interés, pero aún así es un riesgo para la empresa  

Después de analizar las ventajas y desventajas de cada sistemas de amortización es             

recomendable que la empresa Manufacture escoja el sistema de amortización francés ya que             

conoce la cuota que va a cancelar mensualmente, sin correr ningún riesgo la liquidez de la                

empresa, y a pesar de que se paga en las primera cuotas el interés y no el préstamo es mejor                    

porque no afecta tanto el flujo de efectivo como los otros métodos de amortización.  

  

  

 



3.   CONCLUSIONES 

Se describió cada sistema de amortización desde la distribución de las cuotas, el capital              

amortizado y sus intereses, lo cual nos da las bases para poder diferenciarlo y reconocer cual                

es el mejor para la empresa y al realizar las tablas de amortización se observa de manera clara                  

cada uno de los aspectos ya mencionados anteriormente nos ayudan a reconocer cual es              

adecuado, eso sí tomando en cuenta la situación financiera de la empresa que requiera              

algunos de estos sistemas. Además se investigó partes fundamentales del sistema de            

amortización como los intereses que son simples y compuestos, los tipos de amortización             

que son constante, creciente, fija.  

De acuerdo a la información de la investigación sobre los sistemas de amortización podemos              

destacar que cada uno cuenta con diferentes maneras de calcular la distribución de cuotas, los               

interés y el capital amortizado, en el método francés la distribución de la cuota no varían en                 

ningún periodo por lo cual no presentan riesgos a la liquidez de la empresa al momento de                 

cancelar, en cambio los intereses varían de manera decreciente, al igual que el capital              

amortizado. En el sistema alemán las cuotas son variables decrecientes, este afecta la             

liquidez de la empresa debido a los primeros pagos que son las cantidades más grandes que                

tiene que pagar, pero el capital amortizado es constante lo que reduce el interés a pagar. El                 

sistema americano es uno de los métodos en el que se paga en mínimas cantidades el interés,                 

pero en el último periodo de pago se recarga el valor total del préstamo junto con el interés,                  

lo cual ocasiona mayor riesgo de liquidez a la empresa ya que no es flexible este método. 

El método más razonable y que beneficie a la empresa en mayor parte es el método francés                 

aunque se pague los intereses en las primeras cuotas estas no varían durante todo el periodo,                

lo cual le proporciona tranquilidad a la empresa al no tener que pagar diferente monto en cada                 

cuota y el riesgo de pagar un valor muy alto en algún periodo. Por eso este es el método más                    

utilizado en las empresas y también para créditos hipotecarios ya que proporciona una cuota              

fija. 
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