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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente ensayo nace de la cuestión planteada: “Al realizar un préstamo al 
banco un cliente lo hace para poder comprar una casa porque lo que tiene no le 
alcanza. El banco le exige una garantía y adicional le dice si desea amortizar el 
pago hasta el último pago, o desea pagar cuotas fijas. ¿Qué tipo de sistema de 
amortización es conveniente para el usuario o cliente?”, la consulta planteada nos 
pone a decidir qué sistema de amortización escoger al momento de adquirir una 
propiedad en este caso una vivienda, actualmente en el Ecuador la Junta Reguladora 
Financiera emitió la Resolución 045-2015-F, aplicando políticas de créditos para 
viviendas de entre USD 40.000 y 70.000, con bajo interés el programa indica que los 
préstamos deben ser otorgados a una tasa del 4,99%, a más de 20 años plazo y con el 
5% de cuota de entrada, antes de esta medida las entidades bancarias entregaban un 
financiamiento del 10 al 12%, a un plazo de 15 años y con una entrada del 30%, esta 
política de crédito es dado únicamente para adquisición de una unidad habitacional. 

Un sistema de amortización es un método por el cual un capital concedido en préstamo 
es devuelto por pagos o cuotas. Estas cuotas periódicas constituyen el capital más el 
interés cuyo valor final debe ser igual al préstamo otorgado más el interés ganado por 
el tiempo. Se puede suponer que cualquier sistema de amortización es una anualidad o 
renta con pagos vencidos.  

En el trabajo se describirá los sistemas de amortización francés y americano, el 
sistema francés por el cual la deuda se amortiza con cuotas constantes y el método 
americano o al vencimiento, establece el pago exclusivo de intereses en las cuotas de 
cada período, mientras que en el último periodo se amortiza el capital más el interés, es 
decir, al vencimiento de la operación, se aplicara los métodos con representación 
monetaria para diferenciar el interés generado que incurre cada método, discerniendo 
la mejor alternativa al comprar una vivienda. 

Con esto el lector estará en la capacidad de escoger la mejor opción al adquirir su 
vivienda, estando más cerca del deseo de tener casa propia aprovechando los 
beneficios que brinda el estado para este tipo de préstamos. 

1.1 Situación Actual 

El Banco central del Ecuador, tiene función de determinar los tipos de préstamos 
ofrecidos por la banca privada al sector productivo, participando todas las instituciones 
bancarias y Cooperativas de Crédito, y son reguladas por la Superintendencias de 
Bancos del Ecuador. Los Crédito que otorgan estas entidades es un activo de riesgo 
mediante el cual la institución financiera, asumiendo el riesgo de su recuperación, 
provee o se compromete a entregar fondos a préstamo u otros bienes a un 
determinado cliente, o garantiza frente a terceros el cumplimiento de obligaciones 
contraídas por este. 

En la provincia del El Oro actualmente contamos con 31 instituciones bancarias entre 
privadas y públicas que operan prestando sus servicios de créditos. Actualmente para 
el año 2015 el gobierno anuncio impulsar créditos de vivienda con las más importantes 
instituciones bancarias como son: Bolivariano, General Rumiñahui, Loja, Pichincha y 
Produbanco el objetivo es “incentivar” el derecho de los ecuatorianos y su necesidad de 
tener una casa propia. (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2015). 
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En efecto las prestaciones hipotecarias se la realizan para la compra de una vivienda. 
Y suelen ser de cuantía superior a los préstamos personales y tiene un plazo de 
amortización mucho mayor con motivo de las cantidades tan altas de dinero que son 
necesarias para la compra de una vivienda. 

1.2 Elementos que justifican el trabajo 

En el tiempo actual por la inflación que cerró el 2014 con 3,67% anual, que significó un 
alza frente al 2,70% del 2013, mientras que, en el tercer mes del año, en cambio, la 
inflación anual fue de 3,76% en comparación al 3,11% que registró ese mes en el 2014, 
ssegún el INEC, con esto es necesario al adquirir un bien inmueble analizar la mejor 
alternativa o método de pago en un préstamo hipotecario al no tener el capital 
suficiente para compra de contado el bien. 

1.3 Importancia del trabajo 

Sin determinar el sistema de amortización más económico y flexible en la adquisición 
de un bien inmueble, se incurriría en gastos innecesarios quebrantando la liquidez del 
comprador, mi opinión al respecto del análisis de estos dos métodos de amortización 
dará la comprensión básica al usuario de la mejor alternativa de adquirir una obligación 
al comprar una vivienda, al no ocasionar un desbalance en la economía del hogar del 
comprador ahorrando dinero en el pago de interés. 

Sumado a ello, se debe resaltar que la decisión es al final potestad del adquiriente con 
los términos que disponga las partes en el momento de realizar la transacción de 
compra y venta. 

1.4 Objetivo 

Determinar la diferencia que existe entre los métodos de amortización francés y 
americano, discerniendo la mejor alternativa en la adquisición de un bien inmueble. 

2 ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

Muchas veces las personas naturales o jurídicas para el crecimiento patrimonial se ven 
en la necesidad, obtener el recurso económico con proyectos de inversión dados por 
entidades bancarias (Intermediarios financieros), (Diaz, 2014) no indica, “El 
financiamiento interno es una condición fundamental para el crecimiento económico. 
Los intermediarios financieros realizan 3 funciones que promueven el desarrollo: en 
primer lugar, captan los recursos de la sociedad para canalizarlos en forma de créditos 
y así ofrecerlos a las empresas con proyectos de inversión más rentables. En segundo 
lugar, diversifican los plazos entre los ahorros que captan y los recursos que prestan, 
eliminando la relación directa entre ahorradores y prestatarios. Por último, vigilan 
constantemente la actividad financiera de los agentes para orientar los recursos a 
aquellos que ofrecen menor riesgo de impago” (pág. 104). 

Las entidades bancarias o prestatarios como respaldo del dinero otorgado al cliente 
toman como garantía al inmueble objeto del préstamo tal como indica el Art. 4 de la Ley 
Orgánica para Regulación de Créditos para Vivienda y Vehículos, “Los contratos que 
se suscriban para los créditos hipotecarios y de vehículos que cumplan con las 
condiciones establecidas en la presente Ley, no podrán caucionarse con fianzas, 
garantías solidarias, ni con garantías reales sobre otros bienes distintos de los que son 
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objeto del financiamiento.” (Ley Orgánica para Regulación de créditos para vivienda, 
2012). 

La Asamblea Constituyente de Ecuador creo un programa de vivienda que otorga un 
crédito a personas naturales con única y primer vivienda dado en el Art.3 de la (Politica 
para financiamiento de vivienda de interes Público, 2015) indicando que “…los créditos 
de vivienda de interés público, el otorgado con garantía hipotecaria a personas 
naturales para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer uso, con un 
valor comercial menor o igual a setenta mil dólares de los Estados Unidos de América 
(USD 70,000.00) y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a ochocientos 
noventa dólares de los Estados Unidos de América (USD 890.00)”. 

La revista MODELOS DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA de (Rojas, Bran, & Rincon, 
2013) nos dice que “en los hogares el patrimonio más significativo y costo es una 
vivienda, el financiamiento es un componente importante para cumplir esta meta en el 
hogar; pero los estudios internacionales son informativos careciendo de un análisis 
formal” (pág. 99). 

Los créditos para vivienda brindados a personas naturales para la adquisición de una 
vivienda propia dado por instituciones bancarias deberán ampararse con garantías 
hipotecarias independientemente de la fuente de pago del deudor; si esto no sucede el 
préstamo es considerado como: crédito comercial, consumo o microcrédito. (Ley 
General de Instituciones del sistema financiero, 2001). 

 (Cordova, 2015) nos dice “En América Latina, región en la cual los déficits cuantitativos 
y cualitativos de vivienda han constituido históricamente una problemática estructural, 
la configuración de cuasi-mercados a partir de la década de 1990 está relacionada con 
la transformación del papel del Estado en la política habitacional, declinando su rol 
regulador para convertirse en un organismo facilitador y articulador del conjunto de 
acciones realizadas bajo su intervención (pág. 129). 

 (Calvo, Galindo, Izquierdo, Micco, & Olivera, 2005) en su revista “Desencadenar el 
Crédito” nos indica que “El crédito brindado por el sector bancario es la fuente esencial 
para el financiamiento de los hogares de América Latina y el Caribe lastimosamente 
estos préstamos son insuficientes y fugases que, si el gobierno no ejecuta un programa 
de incentivo o bajos interés en el país el difícil tener un crecimiento elevado y 
sostenible, para lograr combatir la pobreza.” 

El financiamiento se vuelve un problema para poseer una vivienda en el Ecuador este 
se estructura por cuatro dimensiones “i) una acelerada urbanización experimentada 
desde la segunda mitad del siglo XX; ii) una estructura social caracterizada por 
marcadas inequidades socio-económicas; iii) una escasa inversión social resultante de 
déficits presupuestarios acumulados; iv) una escasez de suelo, en tanto que por 
definición es un bien escaso no reproducible que deriva en una dinámica urbana de 
carácter especulativo (Cordova, 2015, pág. 132). 

(Rojas, Bran, & Rincon, 2013) en su Libro “MODELOS DE FINANCIACIÓN DE 
VIVIENDA” indica “un sistema de financiación para vivienda es necesario en un país 
dado que apuntala el PIB influyendo en el desarrollo económico de una nación, un 
déficit en la construcción de vivienda es un programa que los países deben afrontar 
proporcionado tasas de financiación accesibles para el usuario” (pág. 99). 
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Cuando un prestatario decide realizar una operación de préstamo se encuentra con 
que debe ser frente, no solo al capital procedente de la transacción, sino además del 
interés que genera el dinero en el tiempo (características comerciales de la operación) 
que hará necesario calcular el costo del efectivo para poder comparar las distintas 
alternativas de financiamiento. 

Con lo antes indicado (Sanchez, 2015) nos dice que “El valor a cobrar del 
financiamiento corresponde al capital más el interés por tal motivo el valor indicado en 
las cuotas tiene un porcentaje del valor en aumentar el capital y disminución del interés 
en cambio si el contrato realizado en el préstamos a tipo variable permite a una entidad 
de crédito disminuir el riesgo de interés del margen financiero, los créditos son 
susceptibles de ser movilizados. En cambio, el usuario tiende a fluctuaciones al alza en 
el tipo de interés” (pág. 149). 

(Sanchez, 2009) en su trabajo “La Cuotas Crecientes al Tipo de Interés” dice que lo 
importante es ver que el método creciente, al inicio de cuota se fija un objetivo de 
beneficio el banco, y por mucho que varía, el tipo de interés, en su valor real, siempre 
es constante, es decir, el banco lo hemos hecho inmune a las variaciones, para así, 
evitar el riesgo que asume por variaciones. (pág. 9), a esto apreciamos que depende 
de las partes que realizan el contrato el interés puede ser variado según las tasas de 
interés determinadas por el Banco Central hacia las demás entidades bancarias. 

Pero (Sanchez, 2009) expone “El proceso como el banco gestiona depósitos, como se 
observa si el dinero en caja crece, el banco también, puede revalorizar los depósitos al 
tipo de interés, es decir, simplemente, ahí es donde se produce el nacimiento 
económico del dinero, cuya función es preservar el valor real de las cosas, 
simplemente, pero el dinero nace, y es matemático, no hay ningún gobierno diciendo 
cual debe ser la oferta monetaria, ni el tipo del mercado”, ósea el método utilizado es 
pactado entre las partes y no es exigido por el estado (pág. 9). 

Los métodos más utilizados para repartir el capital en un tiempo y segregar los 
intereses son el francés, alemán y el americano. Todos estos métodos son utilizados 
actualmente y están basados en el concepto de interés compuesto (Abril & Bravo, 
2010). 

En la revista “La mayor estafa del mundo” (Sanchez D. , 2009) nos da a conocer que 
“Existen métodos que si son dañinos para la economía, pese a lo mencionado, como el 
método americano, debido a que en él no se amortiza, durante el préstamo, y eso en 
un país, estable, donde la gente sigue la media, de pagar al banco, en un %, constante, 
aunque el banco cobre diferencial, para subsanar los clientes que no pagan, ya que el 
principal, debe pagarse al final del préstamo, justo cuando ya el bien no tiene valor 
medio, implica, que si el país sigue la media, con normalidad este método es justo, 
pero sucede si la media cambia, es decir, de repente, la gente, no quieren pagar todos 
al banco, sucede que el problema es de narices, debido a que en este método ante 
cualquier cambio de tendencia de pago media, sucede, el banco, no puede resarcirse 
económicamente, ya que permitió que el pendiente de amortizar sea mucho mayor al 
valor residual de los bienes en segundo mercado” (pág. 4). 

“En cambio el ,método francés que es el que se usa, por ejemplo para una hipoteca es 
mejor, ya que te vas desahogando poco a poco de la carga real, pero eso no es más, 
que en cuota creciente, empezar amortizando, lo que puedas” (Sanchez, pág. 9). 
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Considerando lo anterior (Abril & Bravo, 2010) indica “el sistema francés consiste en 
determinar una cuota fija, es decir las cuotas que se cancelan cada año son iguales, el 
interés va decreciendo y el capital va aumentando. El sistema americano establece una 
sola amortización al final de un periodo, en el cual solo se pagan intereses, al no existir 
pagos de capital, los intereses serán fijos (pág. 10). 

2.1 Descripción del Método Francés o Cuota Fija 

Este método genera cuotas constantes que incorpora una cuota de interés y capital por 
lo que cuando alargamos el plazo de la operación la disminución que se produce en la 
cuota corresponde a la parte de amortización, al principio la mayor parte de la cuota 
son intereses, siendo la cantidad destinada a amortización muy pequeña. Esta 
proporción va cambiando a medida que el tiempo va transcurriendo. 

Gráfico N° 1  Representacion del importe del Sistema Frances 

-c -c -c -c +c +c +c 
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+i +i +i +i -i -i -i 

 

Los pagos constantes que se realizan durante la vida del préstamo forman parte del 
capital, en parte la devolución de una porción de la deuda (cuota de amortización), que 
sumadas coinciden con el importe del préstamo. 

2.1.1 Términos usados en la investigación 

C0: Importe del préstamo 

n: Número de pagos a realizar durante el tiempo 

i: Tipo de interés efectivo 
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Gráfico N° 2 Ecuación de Cuota Fija 

 

 

 

FUENTE: http://www.matematicas-financieras.com 

Tabla 1 Representación Numerica del método frances 

MES SALDO INICIAL CUOTA INTERÉS ABONO A CAPITAL SALDO FINAL 

1             50.000              10.345                   8.000                   2.345             47.655  

2             47.655              10.345                   7.625                   2.720             44.935  

3             44.935              10.345                   7.190                   3.156             41.779  

4             41.779              10.345                   6.685                   3.660             38.119  

5             38.119              10.345                   6.099                   4.246             33.873  

6             33.873              10.345                   5.420                   4.925             28.947  

7             28.947              10.345                   4.632                   5.713             23.234  

8             23.234              10.345                   3.717                   6.628             16.606  

9             16.606              10.345                   2.657                   7.688               8.918  

10               8.918              10.345                   1.427                   8.918                      -    

TOTAL INTERÉS          103.451                53.451                 50.000   

 

Tabla 2 Cuadro de formulas utilizadas 

MES SALDO INICIAL CUOTA INTERÉS ABONO A CAPITAL SALDO FINAL 
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5 Sucesivamente...     

6      

 

Cuota Constante de amortización de un préstamo =      (
    (   ) 

(   )   
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2.2 Descripción del método americano 

Se fundamenta con el pago único de intereses a través de las cuotas por cada período, 
mientras se amortiza el capital en un solo pago con la última cuota ósea, al vencimiento 
del préstamo capital más interés. 

2.2.1 Fórmula matemática para el cálculo de la cuota 

Gráfico N° 3 Ecuación de método americano o último pago 

 

 

 

 

Gráfico N° 4 Representacion del importe del Sistema Americano 
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Tabla 3 Representación Numerica del método americano 

MES SALDO INICIAL CUOTA INTERÉS ABONO A CAPITAL 

1 50.000   8.000   8.000          -    

2          -     8.000   8.000          -    

3          -     8.000   8.000          -    

4          -     8.000   8.000          -    

5          -     8.000   8.000          -    

6          -     8.000   8.000          -    

7          -     8.000   8.000          -    

8          -     8.000   8.000          -    

9          -     8.000   8.000          -    

10          -               58.000   8.000             50.000  

 TOTAL         130.000   80.000   

 

i 

Cuota Periódica =  Co  x i, de la 1 a la n-1 

Cuota Final =  Co + (Co x i) 
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Tabla 4 Cuadro de formulas utilizadas sistema americano 

MES SALDO INICIAL CUOTA INTERÉS ABONO A CAPITAL 

1                      

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                           

 

A continuación, vamos a desarrollar un cuadro utilizando las fórmulas desarrolladas 
que se emplean en su construcción de la tabla de amortización 

2.3 Comparación de sistemas de amortización con representación numérica 

Inmueble  50000 

Plazo:  10 Años 

Tasa:  16% Interés 

Es necesario realizar la comparación con valores numéricos para determinar el método 

más conveniente al elegir entre el método americano o francés, visualizando en valor 

monetario el sistema de amortización de estos métodos.  
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Tabla 5 Tabla comparativo del método francés y americano 

 MÉTODO FRANCES MÉTODO AMERICANO 

N° CUOTA INTERÉS 
ABONO A 
CAPITAL 

CUOTA INTERÉS CAPITAL 

1 10.345,05 8.000,00 2.345,05 8.000,00 8.000,00 - 

2 10.345,05 7.624,79 2.720,26 8.000,00 8.000,00 - 

3 10.345,05 7.189,55 3.155,50 8.000,00 8.000,00 - 

4 10.345,05 6.684,67 3.660,39 8.000,00 8.000,00 - 

5 10.345,05 6.099,01 4.246,05 8.000,00 8.000,00 - 

6 10.345,05 5.419,64 4.925,41 8.000,00 8.000,00 - 

7 10.345,05 4.631,57 5.713,48 8.000,00 8.000,00 - 

8 10.345,05 3.717,42 6.627,64 8.000,00 8.000,00 - 

9 10.345,05 2.656,99 7.688,06 8.000,00 8.000,00 - 

10 10.345,05 1.426,90 8.918,15 58.000,00 8.000,00 50.000,00 

TOTAL 103.450,54 53.450,54 50.000,00 130.000,00 80.000,00  

 

Ahora bien, para que este proceso sea consistente, se demuestran tres propiedades:  

1. Que los intereses devengados por el préstamo en el método francés en el 
cuadro de imputación el interés es calculado por el Saldo final del período o 
cuota anterior; es decir Saldo al final del período anterior x Interés anual; 
mientras que el método americano es el capital inicial x el Interés anual. 

2. El interés del método americano representa un 50% de incremento con respecto 
al interés del método francés. 

3. Al pagar solo el interés en las cuotas del préstamo (Método americano), se 
pierde la amortización del capital desde la cuota 2 a la 9, un 40% del capital 
Inicial. 

 

3 CONCLUSIONES 

Las amortizaciones de estos dos métodos son utilizadas en algunas operaciones 
comerciales el llamado "sistema americano", en el cual los pagos parciales sólo se 
hacen en concepto de intereses, amortizándose todo el capital en un solo pago al final 



12 

de período de repago. Sin embargo, este sistema de amortización es más utilizado en 
el ámbito de actividades productivas como la crianza de camarones en piscinas, debido 
a que la pesca se la realiza a los 6 meses desde su siembra el inversionista recupera la 
inversión a la venta del producto, aplicando este tipo de sistema en los préstamos de 
inversión. 

En algunos casos (típicamente en operaciones hipotecarias entre particulares, para la 
adquisición de una vivienda) se utilizan cuotas constantes, tanto en capital como en 
intereses. Esta forma de amortización tiene la particularidad de que la tasa de interés 
deviene endógena: a medida que se amortiza capital la deuda se reduce, a medida que 
el interés adeudado cae el capital implícito sube.  

Este trabajo de investigación da respuesta a utilizar el método francés para la 
adquisición de un bien inmueble (Vivienda) necesidad que ha surgido como 
consecuencia de la comparación de los dos métodos indicados en la investigación. En 
concreto, se centra en el amortizado, el capital y el interés de forma mensualizada. 

Realmente, cuando solicitamos un préstamo hipotecario se debe conocer el capital que 

nos van a prestar, la amortización que serán los plazos a los que se verá obligado a 

devolver y el Sistema o método que aplica la entidad bancaria, estos métodos son muy 

variados como son: El método de amortización constante de capital o italiano; el 

método de amortización de cuotas crecientes; el método de amortización de las cuotas 

decrecientes y el método de amortización de cuota fija con plazo de amortización 

variable.  
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