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L AS principales funciones de los administradores de finanzas son: 
planear, adquirir y utilizar los fondos en tal forma que se incre- 
mente al máximo la eficacia de la operación de organización. Esto 

requiere el conocimiento de los mercados financieros a partir de los 
cuales se obtienen los fondos (1). 

Uno de los problemas planteados en la realidad actual de la empresa 
es el de la obtención de recursos financieros a un precio razonable para 
el empresario; las decisiones sobre alternativas de financiación afectan 
a la utilidad de la empresa debido a la influencia que ejercen el grado 
de rentabilidad y el grado de riesgo. Las fuentes de financiación propias 
resultan insuficientes y, por tal motivo, el estudio de las posibilidades 
de financiación que tiene una empresa está a veces marcado por el 
elevado coste que representa el endeudamiento y por el riesgo que asu- 
me el empresario cuando decide llevar a cabo la política de endeuda- 
miento. 

(1 )  J .  E WESTON y E. F. BRIGHAM: Fiizanzas en Administracióiz, Ed.  Interarne- 
ricana, 1984, pág. 2. 
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En resumen, cabría indicar que uno de los factores, no el único, que 
puede pesar en la toma de decisiones sobre las alternativas a seguir 
para obtener recursos financieros es el coste real de la financiación. 

Como consecuencia de la dinamicidad del propio mercado, el mer- 
cado de capitales ofrece una gama muy variada de formas de financia- 
ción y de operaciones financieras a contratar; la modificación y reno- 
vación de los tipos de operaciones financieras que hay en el mercado 
de capitales es continua o con un ciclo de vida relativamente corto. 

Dentro de la diversidad de operaciones financieras existentes, vamos 
a lzacer mención especial a una en concreto y que ha motivado a los 
autores de este estudio a indagar sobre la estructura racional de la mis- 
ma y el comportamiento del precio de financiación al que resulta. Con- 
cretamente, se está haciendo referencia a las operaciones de préstamo 
a interés flat (o tanto «financiero»). 

Las características destacables de este tipo de operaciones financie- 
ras las podemos situar a dos niveles, uno recoge el destino o aplicación 
de los fondos financieros así conseguidos y otro recopila las caracterís- 
ticas técnicas de la propia operación. En el primer nivel podemos des- 
tacar que los recursos financieros obtenidos por medio de los préstamos 
a interés flat van destinados a financiar operaciones financieras a corto 
y medio plazo, concretamente a la adquisición de bienes de consumo 
no indispensables para la subsistencia del individuo; tal es así que la 
moda de los demandantes se centra en consumidores de rentas medias 
y medias-altas. 

En el segundo nivel podemos destacar como elementos definidores 
de este tipo de operacioiles: 

i) Las magnitudes iniciales que deberemos tener en cuenta son: 

C = Nominal del préstamo. 

t = Duración del préstamo. 

I n = Número de pagos a desembolsar. 

I if = Tanto de interés «financiero» de la operación. 
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ii) Los desembolsos periódicos de igual cuantía deberán cancelar 
la deuda contraída por la obtención del préstamo y, además, cu- 
brirá el devengo de los intereses correspondientes al período. 

iii) El régimen financiero adoptado para calcular el importe de los 
intereses es el de interés simple a un tanto il. 

3. ESTRUCTURA AMORTIZATIVA 

La operación financiera estará definida por una prestación determi- 
nada por un capital financiero (C, O) y una contraprestación, represen- 
tada por un conjunto de captiales, { (a; r.P) ),=l. 3, ... ,?,. 

Gráficamente, la operación financiera quedará determinada por la 
siguiente distribución de cobros y pagos: 

Para el cálculo del término amortizativo se procede, en la práctica, 
de la siguiente forma: 

1." Se obtiene el montante M al final de los t años, calculado a in- 
terés simple y al tanto if. 

2." Se reparte el montante M en partes iguales. entre 10s. n pagos - 

a desembolsar. 
. . . . . . . .  . . . . . . .  

. . . . . .  .:? ;; . ,. . . .  Así, tendremos: 

M=C. (l+ir.  t ) ,  con t=n .P, es decir, M=C. (l+ir .n  .P) 

llamando (2) 1 al producto ir.P, el montante' ló7~odemos expresar de 
la siguiente forma: 

M=C ' ( l+ I ' n )  . 

(2) El valor de I se puede interpretar como el precio unitario aplicable en el 
periodo y sobre el total del préstamo. . . 
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1 siendo el término constante 

Las hipótesis que vamos a establecer para desarrollar el estudio de 
la estructura amortizativa respetarán, para este tipo de préstamos, una 
amortización progresiva a lo largo de toda la operación; ello quiere de- 
cir que cada término amortizativo a estará formado por la agregación 
de dos magnitudes: la parte destinada a la devolución del nominal del 
préstamo, A,, y la parte que se destina al pago de los intereses devenga- 
dos en el período, Y,. 

Para poder determinar en cada período el valor de A, e Y, deberemos 
concretar cuál es la forma de amortización que adoptamos. En este tipo 
de préstamos podemos aceptar a priori dos enfoques distintos: 

1 l." Considerar que en cada período se reintegra como cuota de ca- 
C 

pital, A,, la cuantía -, es decir, la n-ésima parte del capital 
n 

prestado. La diferencia hasta el total a se destinará al pago de 
los intereses del período (3). 

2." Aceptar que los intereses se calculan sobre la deuda pendiente 
a principio de período y a un tanto periódico constante I ;  la di- 
ferencia hasta a se destinará a amortizar el nominal del prés- 
tamo. 

Desarrollaremos el estudio de las magnitudes financieras del prés- 
tamo para cada uno de los supuestos: 

1 Supuesto 1." 

1 i) Descomposición del término amortizativo: 

1 (3) Los intereses se calculan sobre la deuda pendiente. 
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1 identificando términos, hacemos: 

1 ii) Total amortizado: 

1 iii) Resto pendiente por amortizar: 
1. 

R,=C-M,=C- C A,=C.  (n - f-1 
s=1 

V~E{O,  1, 2, ..., n }  
n 

Las condiciones de contorno: 

para r=O, serán M o z o  y Ro=C; para r=n, serán Mn=C y Rn=O. 

El cuadro de amortización para el r-ésimo período vendrá expresado 
de la siguiente forma: 

1 iv) Reserva matemática: 

La reserva matemática en Y se determinará sumando en el instan- 
te Y S P  los saldos de cuantía pasados (o futuros), valorándolos según la 

I 
ley financiera que rige la operación. En nuestro caso (4)) 

1 o bien. 

siendo f ( s  ' P, r P) el factor financiero de la ley financiera del préstamo. 

(4) De todos es conocido que en una operación financiera cierta y conceitada 
en un régimen financiero racional, la reserva activa de la operación coincide con 
la reserva pasiva en el mismo diferimiento. 
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Sería necesario determinar cuál es la ley financiera empírica de la 
operación; hemos apuntado que los intereses se calculan sobre la deuda 
pendiente, así tendremos que Y, = C I= R,-I I",,, siendo I",,, el tanto 
efectivo real de la operación en el período r-ésimo. 

1 De esta relación, tenemos que: 

I 
-if- P Cabe destacar que para r= 1, I1,=n -- 

n 

para r=n, I'",,=na I=it ' t 

Entenderemos, pues, que el préstamo se ha concertado realmente a 
un régimen financiero de interés compuesto a tanto variable, I:,,, siendo 
el factor financiero 

7-1 r 

f ( S  P, r ' P) = n (1 + I,,,"") = , n (1 + 1 j )  para s<r 
i s l  ~ = o + l  

l S-r S 

f ( S  ' P, r ' P) = n [1+ I,r'i]-l= , n (1  + I')-l para s>r 
i=l 3=2+1 

l Y f ( s m P ,  r ' P ) = l  para s=r 

Determinado el régimen financiero, podemos calcular la reserva ma- 
temática, 

Podemos destacar 'que la reserva matemática para todo r>l coinci- 
de con el resto pendiente para amortizar, R,; tal resultado se obtiene 
fácilmente por inducción: ,para r = O es R(0 )  = Ro= C; lo suponemos ,cier- 
to para 
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deberemos comprobar que se verifica para r: 

R(r.P)=R[(r-1) ' P ]  ' (l+l',)-a= 

Supuesto 2 

i) Descomposición del término amortizativo: 

con las condiciones indicadas sería: 

La variación de las dos magnitudes viene expresada en el siguiente 
cuadro: 

ii) Total amortizado, Vre {O,  1, 2, ..., :n) 
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iii) Resto pendiente por amortizar, 

C 
R,=C-M,.=-.(n-S- ), V ~ E  ( O ,  1,  2, ..., n )  

n Y 
I 

Veamos las condiciones de contorno: 

para r=O, será Mo=O y Ro=C 

C 
para r = n, M,=--S - >C y R,,<O 

n n I  

De esta forma se pone en evidencia que trabajando con las hipótesis 
del segundo supuesto se está amortizando una cantidad mayor a la real- 
mente prestada. Podemos determinar como dato complementario en 
que instante r" se ha conseguido amortizar exactamente el nominal C, 
realmente prestado, 

Demostrada la no racionalidad del segundo supuesto, relegaremos 
esta hipótesis de trabajo y continuaremos el estudio bajo el primer 
supuesto. 

1 5. DETERMINACI~N DE LA LEY DINAMICA 

Ya hemos concretado en el apartado anterior que este tipo de ope- 
raciones de préstamo se regían por un régimen financiero de interés 
compuetso a tanto variable periódicamente, L. Para determinar la ley 
dinámica analizaremos la evolución del precio financiero, p*,, de cada 
período, 
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La función p*, es una función discreta y creciente: 

1 
Ap*r=p*l,+l- P*r=-. zn 

(n-r+n 1) (n-r+l)  
P 

>o . 
(n-r+l+lz 1) (n-r) 

La ley financiera dinámica de la operación tendrá asociado un factor 
financiero (5) : 

n p*, P 
= 7~ [A"r] 

P 
f (T,  T') = n e 

r=l 

siendo A*, el parámetro de la ley financiera estacionaria que rige la 
operación de préstamo en el período r-ésimo. 

6 .  ESTUDIO EMPÍRICO DEL COMPORTAMIENTO 

DEL PRECIO FINANCIERO 

1 Una vez se han determinado las magnitudes financieras y la ley di- 
námica, pasaremos a analizar el precio financiero medio de la opera- 
ción (6). La equivalencia financiera vendrá definida por: 

I (5) p: es el valor de la media integral dentro del período, 

' 1  (6) El precio financiero medio de la operación lo mediremos a través del tan- 
to efectivo anual. ! 
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De esta equivalencia podemos encontrar el tanto efectivo anual cons- 
tante al que resulta la operación, I"I: 

a- *= n - n - 
n I,, l + i l n P ' n  l+i l . t  

ecuación que define a I*, como una función implícita de n, it y t. La es- 
tructura de esta función implícita no permite estudiar analíticamente 
la evolución del tanto efectivo anual. Para abordar el problema del com- 
portamiento de esta función cuando se producen variaciones en cada 
una de sus variables hemos desarrollado un estudio empírico mediante 
el siguiente análisis de datos: 

i) Estudio del comportamiento de II* respecto a i, para diferentes 
plazos de la operación de préstamo. 

GRAFICA 1 
CURVAS DE NIVEL (C y N FIJOS) 

I TANTO flNAi4CIERO 
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Consideramos un préstamo a interés flat con un nominal, C, de 
1.000.000 de pesetas. Se analiza el tanto efectivo anual al que resulta el 
préstamo, cuyos pagos se efectúan mensualmente, para cada uno de los 
tipos de interés siguientes: 6 por 100, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 y 24 por 100. 
La gráfica 1 recoge la variación para cada operación, cuya duración es 
de uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis años. 

ii) Estudio del comportamiento de 1: respecto al tanto it para di- 
ferentes fraccionamientos en la operación. 

Analizamos el tanto efectivo anual para los mismos tipos de interés 
fZat que el epígrafe anterior, y teniendo en cuenta que la operación dura 
cuatro años. En este apartado, como se muestra en la gráfica 11, la sen- 
sibilidad se efectúa variando el fraccionamiento del pago de los térmi- 

4 
nos amortizativos, n=-, y tomando P los valores siguientes: 2, 1, 

P 

GRAFICA 11 
O 

CURVAS DE NIVEL (C y T FIJOS) 

O 0.05 0.05 0.1 0.12 O 0.16 0.18 O.?. 0,22 0,2( 

TPNTO FINANCIERO 



Pedro Alegre Escolano y Trinidad Sancho Insa artículos 
PRESTAMOS CONCERTADOS A INTERES *FINANCIERO. doctrinales 

iii) Estudio del comportamiento de I:  respecto a la duración de la 
operación para diferentes tipos de interés i,. 

La gráfica 111 que a continuación se expone representa la sensibili- 
dad del tanto efectivo anual para plazos de operación que van del año 
a los veinte años consecutivamente, con un fraccionamiento de los pa- 
gos mensual. Considerando que i, toma valores entre el 8 por 100 y el 
18 por 100, con una variacióil lineal de dos puntos. 

GRAFICA 111 

CURVAS DE NIVEL (C y N FIJOS) 

I !:ORTES RESPECTO A L  TANTO F I t I A t I i I E R O  

1 
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iv) Estudio del comportamiento de 1: respecto a la duración del 
préstamo para diferentes fraccionamientos de los pagos de la operación. 

Las curvas siguientes de la gráfica IV muestran la evolución del tan- 
to efectivo anual a medida que se va incrementando el plazo de la ope- 
ración y tomando como tipo de interés fZat el 10 por 100. La sensibili- 
dad de la curva se hace más acentuada cuando se incrementa el frac- 
cionamiento de los pagos dentro del año. El fraccionamiento de los pa- 
gos analizados ha sido: mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, 
semestral y anual. 

GRAFICA IV 
CURVAS DE NIVEL (C e 1 FIJOS) 

CORTES RESPECTO M FRACCIONAYIEKIO 
0.2 

0.19 

0.1 8 

0.1 7 

0.1 G mzns~ta t 
0.1 5 bimensua 2 
0.14 trimestrat 
0.13 cuatrimestnnZ 

2 0.12 semestrcrí! 
p 0.1 I ama Z 
5 0.1 

? 0.09 
W 
O 0.08 

0.07 r 0.06 

0.05 

0.04 

0.03 

0.U' 

0.01 

o 
O 1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

DURACIOIJ DE U OPOIACION 
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v) Estudio del comportamiento de 1:: respecto al fraccionamiento 
de la operación para diferentes duraciones de la misma. 

Las curvas de la gráfica V representan la variación del tanto efectivo 
anual para un fraccionamiento de los pagos: anual, semestral, cuatri- 
mestral, trimestral, biniensual y mensual, para una operación al 10 por 
100 de interés flat y considerando las duraciones del préstamo entre 
uno y seis años. 

GRAFICA V 

CURVAS DE NIVEL (C e 1 FIJOS) 
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vi) Estudio del comportamiento de I: respecto al fraccionamiento 
de la operación para diferentes tantos flat. 

Las curvas de la gráfica VI recogen la variación del tanto efectivo 
respecto al fraccionamiento de los pagos: bianual, anual, semestral, 
cuatrimestral, trimestral y mensual, en una operación de cuatro años 
de duración, siendo el tipo de interés flat del 8 por 100 al 18 por 100, 
con un incremento lineal de dos puntos. - 

GRAFICA VI . 

CURVAS DE NIVEL (C y T FIJOS) 

CORTES RSPECTÜ AL TMITÜ F;?!AHCIEAü 

Is.1 G 

I-.l 6 

b.12 

1-.10 

I-.OS 
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A continuación desarrollaremos un ejemplo de la evolución del pre- 
cio financiero periódico, Pr y del tanto efectivo que rige en cada período 
de amortización, I;. 

Consideramos el supuesto de un préstamo de un millón de pesetas 
con una duración de tres años, pagos mensuales y al tanto ii=8 por 100. 

I CUADRO DE AMORTIZACION 

Cuota Cuota Total Resto 
Período Término capital interés amortizado pendiente 

1 34.444,44 27.777,78 6.666,66 27.777,78 972.222,M 

2 íd. íd. íd. 55.555,56 944.444,44 

3 íd. íd. íd. 83.333,34 916.666,66 

4 íd. íd. íd. 111.111,12 888.888,88 

...................................................... ......... ............................................................... 
35 id. íd. íd. 972.221,30 27.778,70 

36 íd. íd. íd. 1.000.000,00 0,OO 

Las gráficas siguientes representan la evolución del precio financie- 
ro (7) y el tanto efectivo mensual que rige en cada período. 

1 (7) El precio financiero er t l  expresado como precio medio anual. 
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Continuando con el análisis empírico que nos ocupa, reflejaremos 
a continuación una tabla en la que se obtiene el tanto efectivo anual 

- del préstamo a interés flat. Los tipos de interés flat que se han conside- 
rado son: 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11 y 11,5 por 100; los plazos de la 
operación varían del año a los veinte años (8). 

(8) El error máximo admitido para el cálculo numérico de los tantos efectivos 
anuales es de 0,25 pesetas respecto del nomina1 del préstamo considerado de un 
millón de pesetas. El fraccionamiento del pago es mensual. 
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Por último, representamos las curvas de indiferencia en las que, 
fijado un intervalo que recoja el coste financiero, I*, muestran las &fe- 
rentes alternativas u opciones que se le podrían ofrecer para cada 
par (if, 0. 

, . 

1 2 3 4 5 6 1 O 9 10 11 12 1 3  14 15 16 17 18 19 20 

PLAZO DE LA OFERLCION DE PRESTAMO 
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Los préstamos concertados a interés flat o financiero, para aceptar 
su racionalidad deben considerarse como préstamos al interés compues- 
to a tanto variable. El tanto efectivo del primer período coincide con el 
interés pactado, siendo creciente en los períodos siguientes. El tanto 
efectivo al que resulta la operación de préstamo en dicha modalidad 
es superior al t a ~ t o  flat indicado e= las condiciones, siempre que la 
operación tenga más de un período de amortización. 

Como puede observarse, en las gráficas presentadas queda reflejada 
la gran influencia que sobre el tanto efectivo anual de la operación ejer- 
cen los parámetros definidores de la estructura amortizativa del prés- 
tamo, en particular el plazo de la operación y el fraccionamiento de los 
pagos. 

Como punto final del presente estudio, podemos apuntar que este 
tipo de préstamos puede aumentar su interés si se saben aprovechar las 
posibilidades que ofrece. Desde el punto de vista del ofertante, o pres- 
tamista, se puede abrir el abanico de opciones a ofertar, por cuanto 
a un mismo coste es factible encontrar un conjunto bastante amplio de 
alternativas. Así, el prestamista puede ampliar la duración de la opera- 
ción con una elevación adecuada del tipo de interés if, y viceversa, puede 
reducir el plazo de la operación con una reducción conveniente del tipo 
de interés i!. Por ejemplo, si nos situamos en la curva que recoge el coste 
financiero entre el 13,5 por 100 y el 14 por 100, el prestamista puede 
ofertar un préstamo a catorce, quince o dieciséis años y al 8,5 por 100 
de interés flat, o bien ofrecer un préstamo a diez, once o doce años al 
8 por 100 de interés flat. 

Tal realidad proporciona al demandante una posibilidad de elec- 
ción mayor, ya que con una ampliación del plazo los pagos periódicos 
serán de menor cuantía y, por tanto, la carga de tesorería se verá ali- 
gerada. 

En conclusión, podemos apuntar que mediante una adecuada polí- 
tica financiera este tipo de préstamos puede tener un mercado más 
amplio del que tiene en la actualidad, no sólo en cuanto a la cantidad 
y volumen de operaciones, sino en la aplicación de los recursos finan- 
cieros así conseguidos, más aún si tenemos en cuenta que la ampliación 
de la duración de la operación puede ser una medida acertada para 
canalizar estos recursos financieros hacia la financiación de inversiones 
en la empresa. 
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