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SISTEMA DE AMORTIZACIÓN 

ALEMÁN  
 

 Cuando se realiza un préstamo hipotecario, es 

importante tener en cuenta qué tipo de sistema de 

amortización se usará al calcular las cuotas. 

 

 En el Sistema Alemán, cada cuota amortiza el mismo 

monto de capital, razón por la cual bajo este método se 

pagan menos intereses que el Sistema Francés, por 

tanto se beneficia al deudor.  

 



¿QUÉ APRENDEMOS CON EL SISTEMA DE 

AMORTIZACIÓN ALEMÁN?  

•Descomposición de la 

cuota. 

 

 

•Amortización acumulada.  

 

 

•Cálculo del saldo y  

representación gráfica.  



PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS  
• La amortización del capital es constante.  

 

• El pago por concepto de intereses es decreciente a lo largo de 

todo el plazo del crédito.   

 

• Por lo dicho anteriormente, el valor de las cuotas decrece a lo 

largo del tiempo, y se reduce en progresión aritmética. 

 



FÓRMULAS PARA CALCULAR LA 

CUOTA TOTAL  
Amortización del capital pagado en 

cada cuota.   

 

Intereses contenidos en la cuota k.   

Valor de la cuota.  

Se debe dividir el valor 

nominal del préstamo 

entre el número cuotas en 

los cuales se estará 

amortizando el préstamo 

adquirido.   

Gradiente Aritmético. (L) 

Cada cuota se reduce 

con respecto a la 

anterior en ese valor.  





Ejercicio #1 
Nour Gebran decidió radicarse en Colombia y abrirá un 
restaurante de comida libanesa y solicita un préstamo en 
el Banco Santander, el cual es otorgado bajo las siguientes 
condiciones: 
Monto del préstamo: $ 100.000.000  
Plazo: 2 Años. 
Cuotas :trimestrales. 
Tasa de interés: 29% anual con capitalización mensual  
Se requiere:  
a) El valor de la tercera cuota. 
b) El interés pagado en la cuarta cuota.  
C) La amortización de capital de la séptima cuota. 
d) El cuadro de Amortización.  





Cambio de tasa.  

𝑖4 = 0,07426619734 

a) El valor de la tercera cuota.  

𝐼4 = 4.641.637,334 

𝑅3 = 18.069.964,8 

b) Interés obtenido en la cuarta cuota.  



N° de Cuotas Cuotas Intereses Amortización Saldo 
0 - - - 100.000.000 

1 19.926.619,73 7.426.619,73 12.500.000 85.5000.00 

2 18.998.292,27 6.498.292,27 12.500.000 75.000.000 

3 18.069.964,80 5.569.964,80 12.500.000 62.500.000 

4 17.141.637,33 4.641.637,33 12.500.000 50.000.000 

5 16.213.309,87 3.713.309,87 12.500.000 37.500.000 

6 15.284.982,40 2.784.982,40 12.500.000 25.000.000 

7 14.356.654,93 1.856.654,93 12.500.000 12.500.000 

8 13.428.327,47 928.327,47 12.500.000 0 

c) Amortización a capital contenida de la séptima cuota.  

𝐴7 = 12.500.000 

d) Cuadro de amortización.  



Ejercicio #2 
 

Mario Götze solicita un préstamo en el Deutsche Bank para 
comprar un Bugatti Veyron por un costo de € 1.620.000 . El 
préstamo fue aprobado y deberá cancelarlo en 3 años 
mediante cuotas de amortización de capital constante, con 
frecuencia cuatrimestral a la tasa del 6,1208% anual.  

a) Determine el valor de la cuota numero 3. 

b) ¿Cuál es la cantidad de interés pagados en las primeras 3 
cuotas? 

c) ¿Cuál es la amortización acumulada hasta el final del 
primer año?  

d) El cuadro de Amortización. 



1.620.000 



a) Determine el valor de la cuota número tres  

Cambio de tasa. 

𝑖3 = 0.02 

𝑹𝟑 = 𝟐𝟎𝟓. 𝟐𝟎𝟎 



c) ¿Cuál es la amortización acumulada hasta el final del primer año? 

b) ¿Cuál es el interés pagado en las primeras tres cuotas? 

𝐼 = 86.400 

El interés pagado en las primeras tres cuotas es de € 86.400 

𝐴𝑎𝑐𝑢𝑚(1𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜) = 540.000 

La amortización acumulada hasta el primer año es de € 540.000 



Cuadro de Amortización   

N° de cuotas Cuotas Intereses Amortización Saldo 

0 - - - 1.620.000 

1 212.400 32.400 180.000 1.440.000 

2 208.800 28.800 180.000 1.260.000 

3 205.200 25.200 180.000 1.080.000 

4 201.600 21.600 180.000 900.000 

5 198.000 18.000 180.000 720.000 

6 194.400 14.400 180.000 540.000 

7 190.800 10.800 180.000 360.000 

8 187.200 7.200 180.000 180.000 

9 183.600 3.600 180.000 0 


