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• Obtención de recursos económicos
• De dónde obtengo el dinero para poder pagar las inversiones y 

gastos
Financiación

Fuentes de financiación 
PROPIAS

Fuentes de financiación   
AJENAS

Proceden de:
- Aportaciones de los socios
- Aportaciones de inversores
- De la propia actividad  Beneficios

No se deben devolver

Proceden de:
- Bancos, otras empresas, particulares,…

Hay que devolver 

1. El coste de las fuentes de financiación.
Fu

en
te

s 
pr

op
ia

s Externas

Aportaciones de socios
Capital social

Ampliaciones

Aportaciones de 
inversores

Business Angels

Sociedades de Capital Riesgo

Internas Autofinanciación de la propia 
empresa

Reservas

Amortizaciones

1. El coste de las fuentes de financiación.
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Externas

A largo plazo (+1año)

Préstamos bancarios

Créditos bancarios

Leasing
Renting

Ayudas y subvenciones públicas

A corto plazo (-1año)

Créditos bancarios

Créditos comerciales

Descuentos de letras y pagarés

Factoring

FFF

1. El coste de las fuentes de financiación.

1. El coste de las fuentes de financiación

El dinero tiene distinto valor en distintos momentos 
del tiempo

¿Qué preferirías?
€10.000 hoy, o

€10.000 dentro de 5 años? 

¿Qué preferirías?
Cobrar €500 mensuales durante 10 años, o

Cobrar €47.000 hoy?
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2. La ley financiera de capitalización simple 

C0: capital inicial

Cn: capital final o montante

i: tipo de interés (expresado en tanto por uno)

n: duración de la operación

I: Interés en euros obtenido en un período de tiempo

IT: Interés total en euros obtenido en toda la operación

Importante: el tipo de interés “i” y la duración “n” deben estar
expresados en la misma unidad temporal

Capitalización simple – Notación
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2. La ley financiera de capitalización simple 
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Capital final:

Intereses:

Tipo de interés: Tiempo:

2. La ley financiera de capitalización simple 
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2. La ley financiera de capitalización simple 

3. La ley de descuento simple 
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3. La ley de descuento simple 

C0: capital inicial o valor efectivo

Cn: capital final o valor nominal

i: tipo de descuento racional (expresado en tanto por uno)

d: tipo de descuento comercial (expresado en tanto por uno)

n: duración de la operación

Dr : Descuento racional

DC : Descuento comercial

Importante: el tipo de descuento “i” “d” y la duración “n”
deben estar expresados en la misma unidad temporal

Descuento simple – Notación

3. La ley de descuento simple 

Por tanto, el capital
presente (C0) es inferior al
capital futuro (Cn), y la
diferencia entre ambos es lo
que se denomina descuento
(D). Se cumple la siguiente
expresión:

D = Cn – C0
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3. La ley de descuento simple 

Se cumple:
D = Capital x Tipo x Tiempo

Descuento racional 

Cn = C0 (1 + n x i)

• Cálculo del capital inicial:
Cn

C0 = ————-
1 + n x i

• Cálculo del descuento (Dr):

Cn Cn x n x i
Dr = Cn – C0 = Cn – ————– = ————–

1 + n x i 1 + n x i

3. La ley de descuento simple 

Descuento comercial 

Dc = Cn x d + Cn x d + … + Cn x d = Cn x n x d

<———————————->
n veces

C0 = Cn x (1 – n x d)

El capital inicial se obtiene por diferencia entre el capital final (Cn) y el 
descuento (Dc):

C0 = Cn – Dc = Cn – Cn x n x d = Cn x (1 – n x d)
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4. Créditos comerciales y bancarios, aplazamientos de pago 

CUENTA CORRIENTE

1. Copiamos las fechas las fechas y conceptos poniendo las cuantías donde
corresponda: si son entradas de dinero en el haber y si son salidas de dinero en el
debe.

2. Vamos calculando los saldos en cada operación, sumando o restando al saldo
anterior las cuantías de los conceptos (dependiendo si son entradas o salidas),
obteniendo un saldo deudor de 195€

3. En la fecha valor, copiamos otra vez las fechas de la operación, suponiendo que
estas dos coinciden. Ponemos en la última fila la fecha de cierre para que no nos de
error al calcularlo.

4. Tenemos que calcular los días que permanece cada saldo en la cuenta sin que
cambie, para ello a la fecha del movimiento siguiente le restamos la fecha del
movimiento actual.

5. A continuación, calculamos los números comerciales tanto del debe como del haber.
Estos números son un anticipo de la liquidación de la cuenta. Esta operación la
realizamos multiplicando el saldo (deudor o acreedor) que corresponda por los días, y
finalmente haremos el sumatorio del debe y haber.

6. Ponemos el SALDO con la fecha de cierre, que simplemente sería traspasar el último
saldo.

4. Créditos comerciales y bancarios, aplazamientos de pago 

7. Ponemos la fecha de cierre y calculamos el interés s. deudor, para ello tomamos el
total de la suma de los números comerciales del debe por el tanto por ciento del
interés del saldo deudor entre 360, ya que los números comerciales están en días y
los tenemos que pasar a años, porque él tanto por ciento del interés que nos da es
anual. Esta cantidad la anotamos en el debe porque son los intereses que tenemos
que pagar por las salidas de dinero y lo sumamos al saldo total ya que era deudor.
En la fecha ponemos la de cierre

8. Para calcular el interés del s. acreedor cogemos el total de la suma de los números
comerciales del haber y lo multiplicamos por el tanto por ciento del interés del saldo
acreedor, dividiéndolo, como explicamos en el punto anterior, por 360. La cantidad
que nos da la ponemos en el haber y se la restamos al saldo que nos dio
anteriormente, porque son los intereses que nos dan por ingresar dinero, por lo cual
es una entrada de dinero.En la fecha se pone la de cierre.

9. Ponemos la fecha de cierre y tenemos que calcular las retenciones de hacienda
sobre los intereses acreedores. Multiplicamos el total del interés acreedor por el
tanto por ciento de la retención y lo anotamos en el debe. Esta cantidad la sumamos
al saldo total dándonos el SALDO FINAL, que sería de 270 €

CUENTA CORRIENTE
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4. Créditos comerciales y bancarios, aplazamientos de pago 

La póliza de crédito

Difícil es encontrar una empresa que no disponga de al menos una póliza de crédito contratada
con una entidad financiera. Y ello es porque al mismo tiempo que como instrumento de
financiación (la más usada) es la vía a través del cual se articula gran parte de los cobros y
pagos de la actividad ordinaria.

En primer lugar, conviene diferenciar la póliza de crédito frente al conocido préstamo bancario.
La diferencia está básicamente en dos puntos:

La póliza de crédito permite la disposición gradual de las cantidades necesarias, en la cuantía
y por el tiempo que se desee. Mientras que en el préstamo se dispone de una sola vez de toda
la cantidad prestada.

En la póliza se paga por la cantidad dispuesta y en función del tiempo de disposición. Por el
contrario, en el préstamo se paga por el total aunque no se haya usado.

Los créditos se formalizan en una póliza en la que se establecen las condiciones de
funcionamiento: límite del crédito, tipo de interés, comisiones, frecuencia de liquidación, etc.,
instrumentándose a través de una cuenta bancaria que funciona y se liquida de forma
parecida a las cuentas corrientes y que permite cuantificar cómo se ha usado el dinero del
banco y, en consecuencia, calcular el coste de la operación.

4. Créditos comerciales y bancarios, aplazamientos de pago 

COSTES DERIVADOS DEL USO DE UNA PÓLIZA DE CRÉDITO

Intereses: calculados sobre los diferentes saldos vigentes, en función del tiempo de su 
vigencia y del tipo contratado:

• Intereses deudores (o normales), por aquella parte del crédito que se haya dispuesto, 
siempre que no haya superado el límite contratado. 

• Intereses excedidos, por aquella parte dispuesta por encima del límite de crédito 
acordado. 

• Comisión de apertura: en función del límite de crédito concedido (cuantía que, en 
principio, podemos disponer como máximo), pagadera de una sola vez al principio.

• Comisión de disponibilidad: en función del saldo medio no dispuesto, es lo que hay que 
pagar por la parte del crédito contratado (límite) y no utilizado. 

• Comisión de excedido: sobre el mayor saldo excedido, es decir, sobre la parte utilizada 
por encima del límite del crédito.

Se habla de comisión sobre el mayor saldo excedido, porque solamente se podrá cobrar una
comisión de excedido por cada período de liquidación, por lo que calculará sobre el mayor
habido en dicho intervalo de tiempo.
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4. Créditos comerciales y bancarios, aplazamientos de pago 

LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA DE CRÉDITO 

La liquidación de estas cuentas se lleva a cabo por el método hamburgués, sistema que 
realiza los cálculos a partir de los saldos que va arrojando la cuenta a medida que se 
registran, por orden cronológico, los movimientos que se vayan produciendo. 

Los pasos para la liquidación son: 

1. Cálculo del saldo de la cuenta cada vez que se realiza un nuevo movimiento. 
2. Hallar los días que cada saldo está vigente. 
3. Cálculo de los números comerciales, multiplicando cada saldo por los días que está 

vigente, clasificando los números a su vez en: deudores, excedidos y acreedores, 
según que los saldos sean deudores, excedidos o acreedores, respectivamente. 
 
Esto debe hacerse así porque después se aplica distinto tanto de interés al saldo 
deudor de los saldos excedidos del crédito (los que superan el límite contratado), así 
como a los saldos acreedores (a favor del cliente), aunque tal situación no es muy 
frecuente. 

4. La suma de números deudores, excedidos y acreedores. 

4. Créditos comerciales y bancarios, aplazamientos de pago 

1. La suma de números deudores, excedidos y acreedores. 
2. Cálculo de los intereses, que serán: 

 
Intereses deudores = Números deudores x Multiplicador deudor 
Intereses excedidos = Números excedidos x Multiplicador excedido 
Intereses acreedores = Números acreedores x Multiplicador acreedor 
 
El multiplicador fijo es el cociente entre el tipo de interés a aplicar (en tanto por uno) 
y el número de días que tiene un año (360 ó 365). 
Una vez calculados los intereses, se cargarán en cuenta los deudores y los excedidos 
y se abonarán los intereses acreedores. 

3. Se calculan y se cargan en cuenta: 
 
La comisión sobre saldo medio no dispuesto, teniendo en cuenta que: 
 
Saldo medio no dispuesto = Límite de crédito – Saldo medio dispuesto 
 
siendo: 

Saldo medio dispuesto =  
Suma de números deudores 
------------------------------------- 
Días que dura el crédito 
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Cuenta Corriente interés no recíproco

Fecha valor Concepto Cuantía S. deudores 8,00%
30-9-2014 Saldo anterior a nuestro favor 1.750,00 € S. Acreedores 1,50%
1-10-2014 Seguro recibo local 375,00 €
2-10-2014 Transferencia n/favor 1.800,00 € Retención 21,00%
7-10-2014 Compra material de oficina 4.520,00 €

15-10-2014 Pago Talón 1.600,00 €
1-11-2014 Ingreso en efectivo 3.500,00 €

12-11-2014 Transferencia n/favor 1.500,00 €
28-11-2014 Pago con tarjeta 900,00 €

1-12-2014 Domiciliación de recibos 750,00 €
15-12-2014 Pago con cheque 600,00 €

Fecha de cierre 31-12-2014

Movimientos en cuenta Intereses

4. Créditos comerciales y bancarios, aplazamientos de pago 

4. Créditos comerciales y bancarios, aplazamientos de pago 

Cuenta Corriente de crédito

Fecha valor Concepto Cuantía S. deudores 8,50%
3-10-2014 Pago alquiler 800,00 € S. Acreedores 1,00%

20-10-2014 Pago Gestoría 650,00 € Excedidos 20,00%
7-11-2014 Pago proveedores 3.800,00 €

15-11-2014 Ingreso en cuenta 5.000,00 €
3-12-2014 Pago de Materiales 2.500,00 € Apertura 1,00%

15-12-2014 Transferencia n/favor 1.500,00 € Corretaje 0,50%
No disponibilidad 0,25%

Fecha de cierre 31-12-2014 Apert. Excedidos 0,35%
Fecha de apertura 1-10-2014
Límite de crédito 4.000,00 € Retención 21,00%

Movimientos en cuenta Intereses

Comisiones
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Gestión de cobro de efectos comerciales: La entidad financiera no anticipa

el nominal del efecto, sino que actúa como cobrador en la fecha de

vencimiento. Cobra por ello una comisión por gestión de cobro más el IVA

correspondiente, pues es una operación sujeta y no exenta, además de

otra serie de gastos.

Negociación o descuento de efectos comerciales: La entidad financiera

anticipa el importe del nominal del efecto. Cobra por ello intereses y otros

gastos.

Gestión de cobro y negociación de efectos comerciales

5. Negociación de efectos comerciales

5. Negociación de efectos comerciales

Hasta ahora hemos visto como se descuenta un efecto sin tener en cuenta las
características comerciales que lo acompañan. En el caso del descuento de
efectos, las características comerciales más comunes son:

Comisión por negociación que es un porcentaje sobre el nominal;
Timbre Es un Impuesto sobre Actos Jurídicos y Documentados, pagándolo el
cliente, y que varia según la cuantía del nominal del efecto y el plazo de
vencimiento.
La Comisión por gestión de cobro es un porcentaje sobre el nominal. El
descuento de efectos está exento del pago del I.V.A.pero no así los servicios
prestados por la entidad financiera cuando esta se encarga del cobro del efecto
(la gestión de cobro sí paga el IVA).
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5. Negociación de efectos comerciales

5. Negociación de efectos comerciales

Valor efectivo VE 22.368,00 € 
Tasa de descuento d 10,20%
Periodo k cuatrimestres 3
Tiempo n 2
Valor nominal VE/(1-(d·n)) 24.000,00 € 

Cálculo del valor nominal

Valor nominal VN 24.000,00 € 
Tasa de descuento d 10,00%
Periodo k dias (año comercial) 360
Tiempo n 120

Valor efectivo VN·(1-d·n) 23.200,00 € 

Cálculo del valor efectivo B



15

5. Negociación de efectos comerciales

Valor nominal VN 3.000,00 €       
Tasa de descuento d 10,80%
Periodo k Días (año comercial) 365
Tiempo n 73

Tipo 0,40%
Mínimo 20 €
Importe 20,00 €

IVA gestión cobro 21% 4,20 €
GASTOS Gastos 8,41 €
Valor efectivo VN·(1-d·n)-(Com+Gas) 2.902,59 €       

Cálculo del valor efectivo

Comisión gestión de 
cobro

Efecto 
nº

Nominal Días Interés Descuento % Comisión Comisión Gastos

Documento en el que se liquida el descuento de una remesa de efectos
comerciales.

Factura  negociación

5. Negociación de efectos comerciales
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6. El factoring y confirming

Empresa 
Factoring

Empresa
(Acreedor)

CLIENTE

Pago

Gestión de cobro

Factoring

6. El factoring y confirming

PROVEEDOR

Empresa
(Cliente)

Empresa 
Confirming

Pago o 
Anticipo

Comisión anticipo al 
proveedor

Confirming
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7. La ley de capitalización compuesta 

C0: capital inicial

Cn: capital final o montante

i: tipo de interés (expresado en tanto por uno)

n: duración de la operación

I: Interés en euros obtenido en un período de tiempo

IT: Interés total en euros obtenido en toda la operación

Importante: el tipo de interés “i” y la duración “n” deben estar
expresados en la misma unidad temporal

Capitalización compuesta – Notación

8. La ley de capitalización compuesta 
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Capital final: Capital inicial:

Intereses:

Tipo de interés: Tiempo:
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8. La ley de capitalización compuesta 

mii m 
m

i
im 

Capitalización simple:

  1i1i m
m    1i1i m1

m 

Capitalización compuesta:

i: tipo de interés anual

im: tipo de interés fraccionado

m: fracción del año

NOTACIÓN

Tantos equivalentes

Definición: Es un conjunto de capitales asociados biunívocamente a un conjunto de sub-intervalos
de tiempo consecutivos.

Elementos
de una renta:

 Términos : Capitales que forman la renta.
 Períodos: Sub-intervalos temporales a los que se asocian los términos.
 Origen: El extremo inicial del primer sub-intervalo.
 Final: El extremo final del último sub-intervalo.
 Duración: El tiempo que media entre el origen y el final.

La valoración de una renta consiste en calcular la suma financiera de sus términos en un momento
determinado. Esa suma financiera se denomina valor financiero o valor capital de la renta.
Cuando se obtiene en el origen el valor financiero se llama valor actual y cuando se obtiene en el final de
la renta se llama valor final.

36

0 1 2 n-1s n

C1 C2 Cs Cn-1 Cn

Origen Final
Duración

9. Rentas
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CLASIFICACIÓN

 EN FUNCIÓN DE LA CUANTÍA:
 Rentas Constantes: Las cuantías de los términos son iguales.
 Rentas Variables: Las cuantías de los términos NO son iguales. Las más comunes son las que varían en progresión

aritmética o geométrica.

 EN FUNCIÓN DEL VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS:
 Rentas Pospagables: Los cuantías vencen en el extremo superior de cada sub-intervalo. Por ejemplo, el sueldo de

un trabajador durante un año es una renta pospagable.
 Rentas Prepagables: Las cuantías vencen en el extremo inferior de cada sub-intervalo. Por ejemplo, el alquiler de

una vivienda durante un año es una renta prepagable.

 EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN:
 Rentas Temporales: Son las que tienen un número FINITO de términos.
 Rentas Perpetuas: Son las que tienen un número INFINITO de términos.

 EN FUNCIÓN DE LA  NATURALEZA DE LOS TÉRMINOS:
 Rentas Ciertas: Todos los elementos de la renta son conocidos.
 Rentas Aleatorias: Alguno de los elementos (cuantía y/o vencimiento) son variables aleatorias.

 EN FUNCIÓN DEL MOMENTO DE VALORACIÓN:
 Rentas Inmediatas: Se valoran en cualquier momento situado entre el origen de la renta y el final de la renta.
 Rentas NO Inmediatas: Se valoran en un momento anterior al origen de la renta (rentas diferidas) o en un 

momento posterior al final de la renta (rentas anticipadas). El diferimiento sólo afecta al cálculo del valor actual y 
el anticipamiento sólo afecta al cálculo del valor final.

37

9. Rentas

RENTAS CONSTANTES POSPAGABLES: VALORACIÓN 
Para valorar la renta unitaria, pospagable, temporal e inmediata hay que obtener la suma
financiera de los términos de cuantía unitaria en el momento 0 (valor actual) o en el
momento n (valor final).

Para calcular el valor actual (o el valor final) de la renta constante, pospagable, temporal e
inmediata, bastaría con multiplicar por la cuantía C el valor actual (o el valor final) de la
correspondiente renta unitaria.
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RENTAS CONSTANTES PREPAGABLES: VALORACIÓN
Utilizando la misma metodología que para la renta pospagable se demuestra que el valor
actual (o el valor final) de la renta prepagable es igual al valor actual (o el valor final) de la
renta pospagable multiplicado por (1+i).

A este misma conclusión se llega trasladando cada una de las cuantías unitarias de la renta
prepagable desde su vencimiento (el extremo inferior de cada sub-período) hasta el extremo
superior de cada sub-intervalo, y obteniendo el valor actual (o el valor final) de la renta
resultante.
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9. Rentas

RENTAS CONSTANTES Y PERPETUAS

La renta perpetua se caracteriza porque su duración es indefinida. Al no poder 
situar su final en un momento concreto de la duración, sólo podemos calcular su 

valor actual.

Ese valor actual se obtiene calculando el límite de la correspondiente renta 
temporal cuando su duración tiende a infinito.

Si la renta perpetua es prepagable, sólo hay que multiplicar por (1+i) el valor 
actual de la renta perpetua pospagable.
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RENTAS CONSTANTES Y DIFERIDAS
Una renta está diferida cuando el momento en que se valora es anterior al origen de la renta
(la renta está “retrasada” respecto al momento en que se valora).

Para calcular el valor actual de una renta diferida, se obtiene primero el valor financiero de la
renta en el origen y, posteriormente, se descuenta ese valor hasta el momento de valoración
(“d” períodos antes del origen).

Como el diferimiento sólo afecta al valor actual, se verifica que el valor final es el mismo que
el de la renta inmediata. El valor actual de las distintas rentas diferidas es el siguiente:
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9. Rentas

RENTAS CONSTANTES Y ANTICIPADAS
Una renta está anticipada cuando el momento en que se valora es posterior al final de la
renta (la renta está “adelantada” respecto al momento en que se valora).

Para calcular el valor final de una renta anticipada, se obtiene primero el valor financiero de la
renta en el final y, posteriormente, se capitaliza ese valor hasta el momento de valoración
(“k” períodos después del origen).

Como el anticipamiento sólo afecta al valor final, se verifica que el valor actual es el mismo
que el de la renta inmediata.

El valor final de la renta prepagable es el siguiente:

42

1 n-1 n n+k2

1 11 1

0

…………..

…………..

Origen Final Valoración

     
n

k k kn-1 n-2
n i

(1+i) -1
1·(1+i) +1·(1+i) +....+1

i
= (1+ i) (1+ i)/S

   n
k k

n i
(1+i) -1

i
= (1+ i) (1+ i)/S

9. Rentas
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RENTAS FRACCIONADAS
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9. Rentas

RENTAS FRACCIONADAS
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9. Rentas
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MÉTODO FRANCÉS
Se trata de un método de amortización de préstamos que se caracteriza por que
la cantidad que abona el prestatario cada periodo es constante. Los elementos
que intervienen en las operaciones de préstamos son:

C0: Importe del préstamo (es el capital prestado inicialmente).
n: Duración del préstamo.
i: Tipo de interés expresado en tanto por uno.
as: Término amortizativo. Es la cantidad total que debe abonar el prestatario
cada periodo. También se le suele llamar anualidad (mensualidad si la
periodicidad es mensual).
Is: Cuota de interés de cada periodo. Es la cantidad que se destina al pago
de intereses. Se calcula sobre el capital pendiente de amortizar al principio
de cada periodo.
As: Cuota de amortización de cada periodo: Es la cantidad que se destina a
devolver parte del importe inicial del préstamo.
Por lo tanto se tiene que cumplir que: as = As + Is
Ms: Total amortizado al final de cada periodo. Indica la parte del importe
inicial del préstamo que se ha devuelto hasta ese momento.
Cs: Capital pendiente de amortizar. Indica la parte del importe inicial del
préstamo que aún no se ha devuelto.

Por lo tanto se tiene que cumplir que: C0 = Cs + Ms

9. PRÉSTAMOS

9. PRÉSTAMOS

A continuación aprenderemos a rellenar un cuadro de amortización de un préstamo a
través del sistema francés. Se trata de informar al prestatario de todos los elementos
relacionados con el préstamo a lo largo de la vida del mismo.
Lo primero que debemos calcular es el término amortizativo o anualidad. Lo haremos a
partir de la siguiente fórmula:

A partir de esta cantidad rellenaremos el cuadro de amortización a partir del siguiente 
modelo de cuatro periodos de duración:
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9. PRÉSTAMOS

Años

n

Anualidad

as

Cuota de 
interés

Is

Cuota de 
amortización

As

Total 
amortizado

Ms

Capital 
pendiente de 

amortizar
Cs

0 - - - - C0

1 a I1 = C0 · i A1 = a – I1 M1 = A1 C1 = C0 - M1

2 a I2 = C1 · i A2 = a – I2 M2 = M1 + A2 C2 = C0 – M2

3 a I3 = C2 · i A3 = a – I3 M3 = M2 + A3 C3 = C0 – M3

4 a I4 = C3 · i A4 = a – I4 M4 = M3 + A4 C4 = C0 – M4

9. PRÉSTAMOS

MÉTODO FRANCÉS CON CARENCIA PARCIAL

En ocasiones, las entidades de crédito conceden préstamos amortizables mediante el
sistema francés pero con condiciones especiales. Estas son:

Carencia parcial: El cliente solo pagará intereses durante el/los primero/s periodo/s.
Carencia total: El cliente no paga cantidad alguna durante el/los primero/s periodo/s.
Tipo de interés variable: Se producen modificaciones del tipo de interés a lo largo de la
vida del préstamo.

Ampliación del plazo de amortización: En este caso se acuerda entre ambas partes ampliar
el número de periodos inicialmente pactado para devolver el préstamo. Esta modificación
se produce a lo largo de la vida del préstamo.

Comenzamos con el método francés con carencia parcial. Deberemos tener en cuenta que
el cliente sólo pagará intereses durante el/los primero/s periodo/s. Por lo tanto durante
esos periodos de carencia el cliente no abonará la anualidad completa sino solamente la
parte destinada a abonar intereses (Is). Una vez finalizado/s el/los periodo/s de carencia se
calculará la anualidad tomando como duración los periodos que falten en ese momento
para agotar la vida del préstamo. Por ejemplo, en un préstamo a 5 años con dos periodos
de carencia parcial el cuadro seguiría el siguiente modelo.
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9. PRÉSTAMOS

Años

n

Anualidad

as

Cuota de 
interés

Is

Cuota de 
amortización

As

Total 
amortizado

Ms

Capital pendiente de 
amortizar

Cs

0 - - - - C0

1 I1 I1 = C0 · i 0 0 C1 = C0 – 0 = C0

2 I2 I2 = C0 · i 0 0 C2 = C1 – 0 = C0

3 a I3 = C2 · i A3 = a – I3 M3 = A3 C3 = C2 – M3

4 a I4 = C3 · i A4 = a – I4 M4 = M3 + A4 C4 = C2 – M4

5 a I5 = C4 · i A5 = a – I5 M5 = M4 + A5 C5 = C2 – M5

Recordemos que la anualidad la calcularemos con la duración que le reste al 
préstamo en ese momento. En nuestro caso serían tres años.

9. PRÉSTAMOS

MÉTODO FRANCÉS CON CARENCIA TOTAL

En este caso el cliente no pagará cantidad alguna durante el/los primero/s
periodo/s. Esto implica que los intereses se irán acumulando al importe del
préstamo. La anualidad se calculará sobre el importe del préstamo más los
intereses no abonados. Por ejemplo, en un préstamo a 5 años con dos periodos
de carencia total el cuadro seguiría el siguiente modelo.

Años

n

Anualidad
as

Cuota de 
interés

Is

Cuota de 
amortización

As

Total 
amortizado

Ms

Capital pendiente 
de amortizar

Cs

0 - - - - C0

1 - - - - C1 = C0 + C0 · i
2 - - - - C2 = C1 + C1 · i

3 a I3 = C2 · i A3 = a – I3
M3 = 0 + A3 = 

A3
C3 = C2 – M3

4 a I4 = C3 · i A4 = a – I4 M4 = M3 + A4 C4 = C2 – M4

5 a I5 = C4 · i A5 = a – I5 M5 = M4 + A5 C5 = C2 – M5

Recordemos que la anualidad la calcularemos con la duración que le reste al 
préstamo en ese momento y sobre la deuda pendiente en ese momento.
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9. PRÉSTAMOS
MÉTODO FRANCÉS CON TIPO DE INTERÉS VARIABLE

Hasta ahora hemos rellenado cuadros de amortización en los que el tipo de interés era
fijo, es decir que es constante a lo largo de toda la vida del préstamo. Sin embargo, existe
la posibilidad de que los tipos de interés cambien a lo largo de la vida del préstamo. En
estos casos es necesario recalcular la anualidad del préstamo cada vez que se produzca
una modificación de los tipos de interés. Esta nueva anualidad se practicará sobre la
deuda pendiente en ese momento y para el número de periodos de vida que le resten al
préstamo. Por ejemplo, en un préstamo a 5 años pactado a un tipo de interés inicial i,
imaginemos que se produce una modificación del tipo de interés que pasa a ser i´ al
finalizar el 2º año. El cuadro de amortización seguiría el siguiente modelo:

Años

n

Anualidad

as

Cuota de 
interés

Is

Cuota de 
amortización

As

Total 
amortizado

Ms

Capital pendiente 
de amortizar

Cs

0 - - - - C0

1 a I1 = C0 · i A1 = a – I1 M1 = A1 C1 = C0 - M1

2 a I2 = C1 · i A2 = a – I2
M2 = M1 + 

A2
C2 = C0 – M2

3 a´ I3 = C2 · i´ A3 = a´ – I3
M3 = M2 + 

A3
C3 = C0 – M3

4 a´ I4 = C3 · i´ A4 = a´ – I4
M4 = M3 + 

A4
C4 = C0 – M4

5 a´ I5 = C4 · i´ A5 = a´ – I5
M5 = M4 + 

A5
C5 = C0 – M5

9. PRÉSTAMOS

MÉTODO FRANCÉS CON PERIODICIDAD NO ANUAL

Lo más frecuente es que la periodicidad con la que se va amortizando un
préstamo por el método francés no sea anual sino mensual. En este caso
deberemos calcular la anualidad indicando el número de periodos en meses y
aplicando un tipo de interés efectivo mensual. Recordemos que la fórmula que
nos permite transformar un tanto efectivo anual en uno de otra frecuencia es
la siguiente:

El tipo de interés fraccionado se puede representar como im o ik
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9. PRÉSTAMOS

PRESTAMO ITALIANO

En este tipo de préstamos, el prestatario se compromete a devolver todos los
períodos la misma cantidad de capital, esto es, la cuota de amortización (Ak) se
mantiene constante durante todo el préstamo.

Considerando que el importe del préstamo es C0, con un tipo de interés
constante i, y amortizable en n períodos, en este caso debe cumplirse que:

A1 = A2 = A3 = … = An = A

Sabiendo que la suma de todas las cuotas de principal es el importe del 
préstamo y que, además, éstas se mantienen constantes se debe cumplir:

C0 = A1 + A2 + A3 + … + An = A x n

de donde se obtiene:

C0
A = ——–

n

9. PRÉSTAMOS

mk = A1 + A2 + … + Ak = A x k

Ck = C0 – mk = C0 – [A + A + … + A] = C0 – A x k

Ik+1 = Ck x i

PRÉSTAMO ITALIANO
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9. PRÉSTAMOS

Capital amortizado

Periodos(s)
Término 

amortizado (a)
Cuota de interés 

(Is) En periodo(As)
Total 

amortizado(Ms)
Capital vivo 

(Cs)
0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Co
1 a1=I1+A I1=Co*i A M1=A C1=Co-M1

2 a2=I2+A I2=C1*i A M2=M1+A=2A C2=Co-M2

3 a3=I3+A I3=C2*i A M3=M2+A=3A C3=Co-M3

4 a4=I4+A I4=C3*i A M4=M3+A=4A C4=Co-M4
5 a5=I5+A I5=C4*i A M5=M4+A=5A C5=Co-M5

PRÉSTAMO ITALIANO

9. PRÉSTAMOS

PRÉSTAMO AMERICANO

Capital amortizado

Periodos(s)
Término 

amortizado (a)
Cuota de interés 

(Is)
En 

periodo(As)
Total 

amortizado(Ms)
Capital vivo 

(Cs)
0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Co
1 a=Co*i I1=Co*i A1=0 M1=0 C1=Co
2 a=Co*i I2=Co*i A2=0 M2=0 C2=Co
3 a=Co*i I3=Co*i A3=0 M3=0 C3=Co
4 a=Co*i I4=Co*i A4=0 M4=0 C4=Co
5 a=Co+Co*i I5=Co*i A5=Co M5=Co 0,00 €
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9. PRÉSTAMOS

TAE, TASA EQUIVALENTE ANUAL

CEA, COSTE EQUIVALENTE ANUAL

11. LEASING Y RENTING

OPERACIONES DE LEASING

Es un contrato de arrendamiento (alquiler) de un bien "mueble o inmueble"
con la particularidad de que se puede optar por su compra. Su principal uso
es la obtención de financiación a largo plazo por parte de la PYME
Una vez vencido el plazo de arrendamiento establecido, se puede elegir
entre tres opciones:

•Adquirir el bien, pagando una última cuota de "Valor Residual"
preestablecido.

•Renovar el contrato de arrendamiento.

• No ejercer la opción de compra, entregando el bien al arrendador.
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11. LEASING Y RENTING

11 LEASING Y RENTING

OPERACIONES DE RENTING

Es un contrato mercantil bilateral por el que una de las partes, la
sociedad de renting, se obliga a ceder a otra, el arrendatario, el uso de un
bien por un tiempo determinado, a cambio del pago de una renta periódica

El pago de la renta incluye el derecho al uso del equipo, el
mantenimiento del mismo y un seguro que cubre los posibles siniestros del
equipo.

La empresa de renting abre un espacio entre fabricante/proveedor y
el cliente final gracias a los descuentos y economías de escala que logra con
su intermediación.

No es una operación financiera
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11. LEASING Y RENTING

Tipos de renting: 

Renting sobre vehículos:

Este tipo de operaciones incluyen, además del alquiler, todos los
servicios necesarios para el correcto funcionamiento: asistencia
técnica, mantenimiento, seguro a todo riesgo e impuestos. Asimismo,
al finalizar el contrato de Renting, no existe opción de compra sobre el
bien, el cual tendrá que ser devuelta a la Compañía de Renting.

Renting de maquinaria y equipamiento ofimático:

Las operaciones de renting incluyen alquiler y seguro a todo
riesgo (no es habitual la contratación de servicios ni
mantenimiento).

11. LEASING Y RENTING


