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1. La ctlenta corriente bancaria: 1.1. Introducción. 1.2. Principios de buena 
práctica bancaria aplicables a una cuenta corriente. 1.3. Normativa sobre fecha 

valor para los distintos movimientos de la cuenta. 1.4. Clases de cuentas 
corrientes.-2. Cálculo del saldo finarzciero en la feclza de liquidaciórz de intereses: 

2.1.,Reserva Matemática activa o retrospectiva de una operación financiera 
cierta. 2.2. Procedimientos bancarios de liquidación de intereses en las cuentas 

corrientes: 2.2.1. Procedimiento 1: método directo. 2.2.2. Procedimiento 11: 
método indirecto. 2.2.3. Procedimiento 111: método hamburgués (o escalar). 

2.2.4. Consideraciones finales.-3. Supuesto práctico.-Bibliogrnfia. 

E L objetivo del presente trabajo es presentar una de las operaciones 
financieras más usuales dentro de la actividad económico-empre- 
sarial: la cuenta corriente bancaria. 

Esta operación, tan familiar a todos, presenta una serie de matices, ya 
sean legales o de operativa bancaria, que consideramos importante po- 
ner de manifiesto. 

El estudio va a contener dos partes que, si bien son diferenciadas en 
cuanto a la metodología, están relacionadas. La primera versará sobre la 
definición, características, normativa legal que regula ciertos aspectos de 
las cuentas corrientes, principios de «buena práctica bancaria» y descrip- 
ción de algunos tipos de cuentas corrientes que oferta el mercado. La se- 
gunda se centrará en el cálculo del saldo en la fecha de cierre y los distin- 
tos procedimientos para el cálculo de los intereses; para ello, se utilizará 
un instrumento clásico de la Matemática Financiera: la Reserva Matemá- 
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tica de una operación financiera cierta. La obtención de los distintos pro- 
icedimientos bancarios para el cálculo del saldo financiero en la fecha de 
liquidación se hará a partir de ésa, demostrando que todos son equiva- 
lentes y, por tanto, definen un mismo concepto. El tratamiento matemá- 
tico va a tener en cuenta un ambiente financiero que define tantos nomi- 
nales de interés variables a lo largo del plazo de validez de la cuenta 
corriente; de esta forma, se recogerán de una manera natural las condi- 
ciones financieras siguientes: saldos a favor del cuentacorrentista, saldos 
en contra del cuentacorrentista pero que están dentro del intervalo de la 
línea de crédito y descubiertos en cuenta, pues para todos ellos se aplica- 
rá un tipo nominal de interés diferente. 

1. LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA 

Aunque sea una operación muy extendida debido a su agilidad opera- 
tiva, no existe una regulación legal específica para la cuenta corriente. 
Desde una óptica legal se puede considerar que la cuenta corriente es un 
contrato entre banco y cliente en el cual se integran un conjunto de ope- 
raciones financieras tanto de activo como de pasivo: depósitos a la vista, 
crédito y contrato de «giro» (1). El contrato «de giro» es el elemento inte- 
grador del resto de las operaciones financieras relacionadas con la cuen- 
ta corriente al ofrecer el banco el servicio de caja con toda su amplitud. 
La conjunción de varias operaciones financieras relacionadas a través del 
contrato de «giro» configura a la cuenta corriente como un contrato au- 
tónomo por razones de su contenido pero dependiente, superpuesto o ac- 
cesorio de otros contratos sin los cuales no podría existir y a los que sue- 
le ir unido. 

En sí, se trata de un depósito de fondos de un cliente en un banco que 
le permite: utilizar los servicios del banco, verificar o recibir de otras per- 
sonas deudoras sus ingresos, retirar fondos, para sí o para terceros, li- 

(1) Son operaciones tradicionales del contrato de «giro»: el servicio de caja, el servi- 
cio de caja mediante pagarés, endosos, transferencias, pagos por cuenta de clientes: domi- 
ciliaciones, pagos de impuestos y seguros sociales, cobros por cuenta de clientes: gestión 
de cobro de letras bancarias, cobro y domiciliación de cupones y títulos amortizables, ava- 
les y garantías prestadas a clientes, etc.; devengando la mayoría de estos unos gastos a car- 
go del cuentacorrentista. 
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brar cheques, ordenar giros o transferencias, domiciliar pagos de factu- 
ras o letras de cambio, pagar con cargo a los fondos de la cuenta retribu- 
ciones o comisiones devengadas por servicios prestados por su orden y 
por su cuenta. El uso de todos estos servicios hace variar la disponibili- 
dad de la cuenta que el cliente tiene con el banco, lo que obliga a este ú1- 
timo a llevar la contabilidad de la misma para poder conocer el saldo re- 
sultante. Ello obliga al banco a entregar periódicamente un extracto con 
los movimientos de los fondos habidos en la cuenta, a través de abonos y 
cargos y con mención expresa del saldo; la aprobación del extracto tiene 
una naturaleza confesoria de un hecho pasado; la realidad aritmética de 
los asientos no tiene ninguna significación normativa ni dispositiva: no 
dispone derechos ni deberes para el futuro sino que se limita a la confir- 
mación de unos hechos y tampoco exime de rectificar errores en la cuen- 
ta resultantes de la aplicación de criterios de valoración. 

Pueden considerarse como obligaciones del banco: prestar al cliente 
los servicios mencionados y denominados como de «caja», modificar, 
cuando se realizan, las correspondientes anotaciones contables de abo- 
nos y cargos, a cambio del cobro de una retribución por los servicios 
prestados al cliente. 

Pueden considerarse como derechos del cuentacorrentista: 

- Domiciliar facturas, recibos y pagos. 
- Retirar fondos en metálico. 
- Ordenar giros y transferencias. 
- Extender cheques y mandamientos de pago. 
- Hacer entrega de efectivo y ordenar que le remitan transferencias a 

su nombre. 
- Canalizar el pago de intereses y comisiones que realice. 
-Domiciliar el libramiento de pagos extendidos a través de tarjetas 

de crédito. 
- Solicitar el movimiento de la cuenta. 
- Recibir periódicamente los extractos. 
- Utilizar los servicios del punto de venta en orden a la gestión y rea- 

lización de todos los servicios de caja con la contabilidad que ello 
conlleva. 

También pueden considerarse obligaciones del cuentacorrentista: 

- No dar órdenes de pago si se carece de saldo para atenderlas. 
- Pagar los gastos y comisiones por los servicios encomendados. 
- Conservar los talonarios de cheques y demás documentos facilita- 

dos por el banco con la diligencia propia de un buen comerciante. 
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- Comunicar al banco los datos de identificación personal. 
- Aceptar el principio de mutua confianza. 

Dado que en el momento de apertura de la cuenta corriente no se co- 
nocen cuáles van a ser los cobros y pagos asociados a la cuenta, no se 
puede redactar un contrato que determine en la fecha de la firma todas 
las prestaciones y contraprestaciones derivadas de la operación financie- 
ra; por ello, sólo se redacta un contrato de apertura de cuenta corriente 
en el que deberán explicitarse, además de los derechos y obligaciones de 
las partes, como mínimo los siguientes datos: identificación del titular de 
la cuenta y el NIF, los datos de las personas con firma autorizada y reco- 
nocida por el titular, el reconocimiento de la firma, el importe de la pri- 
mera partida, el plazo de validez de la cuenta, el tanto nominal de interés 
de la cuenta, así como el tanto nominal de interés para los descubiertos 
en cuenta, el período de liquidación de intereses y la cuenta donde se rea- 
lizará el abono de los mismos. La firma de dicho contrato da derecho al 
cuentacorrentista a usar todos los servicios del contrato de «giro» y a dis- 
poner de un talonario de cheques. 

En el caso de que la relación entre el cuentacorrentista y el banco con- 
temple una reciprocidad de remesas y de créditos, por lo cual el banco 
puede entregar al cliente cantidades superiores al saldo que este último 
dispone a su favor, se presta la apertura de una línea de crédito instru- 
mentada bajo la figura de ((póliza de crédito en cuenta corriente)) (2),  en 
la que deberá contemplarse, además de la identificación de los titulares y 
las obligaciones entre las partes: el límite del crédito y el tiempo de vali- 
dez del mismo, el vencimiento de la póliza, el tanto nominal de inte- 
rés para los saldos a favor del cuentacorrentista, el tanto nominal de in- 
terés para los saldos en contra del cuentacorrentista, el tanto nominal de 
interés para los excedidos del límite y el período de liquidación de intere- 
ses. La finalidad de este contrato para el cliente es la obtención de liqui- 
dez inmediata para hacer frente a compromisos de pago frente a terceros 
derivados de actividades propias; respecto al banco la finalidad consiste 
en entregar dinero en préstamo y de la forma pactada para recuperarlo 
en un plazo preestablecido y ganando un interés. 

(2) La «póliza de crédito en cuenta corriente» es un negocio de crédito por el que el 
banco espera, además de proporcionar fondos hasta un plazo y cantidad determinados 
por escrito en el contrato mercantil, recibir del cliente cantidades que vayan reduciendo 
parte de dichos fondos entregados. 
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1.2. PRINCIPIOS DE BUENA PRÁCTICA BANCARIA APLICABLES 

A UNA CUENTA CORRIENTE 

El Ordenamiento Sectorial, integrado por la Orden del 12 de diciem- 
bre de 1989 y la Circular 8/90, del 7 de septiembre, del Banco de España 
modificada por la 13/93, de 21 de diciembre, recoge la normativa legal 
que regula la relación entre los clientes 'y la Entidades de Crédito y, por 
tanto, del contrato de cuenta corriente. Dicho Ordenamiento recoge en 
su articulado las cláusulas que obligatoriamente deben explicitarse en los 
contratos mercantiles de determinadas operaciones financieras. 

Una lectura detallada de la mencionada normativa permite obtener un 
conjunto de principios que deben inspirar el negocio bancario. 

El Banco de España, a través de los servicios jurídicos y después de ob- 
servar las reclamaciones de los clientes de las Entidades de Crédito, ha 
ido perfilando un conjunto de principios que denomina ((criterios de bue- 
na práctica bancaria». No constituyen preceptos normativos sino que re- 
cogen el uso y costumbre en la gestión correcta de la actividad bancaria. 

Estos principios o ((criterios de buena práctica bancaria» son especial- 
mente significativos cuando se aplican a la gestión de una cuenta co- 
rriente, ya que la base del acuerdo entre banco y cuentacorrentista es la 
confianza entre las partes. Así pues, se transcribirán algunos de estos cri- 
terios: 

a )  Confianza y buena fe 

Las relaciones de negocio entre cliente y banco reposan en la confian- 
za mutua. Los bancos, en el ejercicio de sus actividades deben actuar de 
forma competente, cuidadosa y diligente. Por ejemplo, es correcto que el 
banco rechace el pago de un cheque librado contra una cuenta sin fon- 
dos y sobre el que no existe documentación escrita de conformidad del 
cheque. 

b )  Libertad de la entidad bancaria para obligarse y contratar 

El banco podrá obligarse y contratar con el cliente el cambio de cláu- 
sulas de un contrato, siempre y cuando la otra parte esté informada y 
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acepte por escrito la modificación de unos pactos anteriores, en caso de 
no aceptación la entidad bancaria tendrá que compensar el perjuicio que 
hace al cliente. 

c)  Actuación de la entidad bancaria beneficiosa para el cliente 

Cuando el banco lleva a cabo una acción no acorde con las instruccio- 
nes del cliente pero de dicha acción se obtiene un beneficio para este ú1- 
timo, se estima que el banco ha actuado de acuerdo al espíritu de buena 
práctica bancaria. 

d)  Diligencia y prudencia 

La buena práctica bancaria exige del banco actuar en todo momento 
con razonable diligencia y prudencia. Si bien es cierto que en determina- 
das ocasiones puede ocasionar molestias la prudencia en el cumplimien- 
to de una orden dada por el cliente, se estima mucho más importante 
salvaguardar el cumplimiento del contrato y la seguridad del tráfico ban- 
cario. 

I e )  
Voluntad cierta de subsanar los peviuicios por ewores 

Cuando el banco incurre en errores de diversa índole, reconocidos por 
éste al formularse la correspondiente reclamación, no podrá considerarse 
mala práctica bancaria si se procede a subsanar el error diligentemente. 

Se considerará que se actúa correctamente cuando se refieren a erro- 
res aislados y en los que no se aprecia falta de diligencia. 

f )  Actuación acorde con la noirnativa sin respetar las instrucciones 
del cliente 

Si bien es cierto que los bancos, en todas sus actuaciones, deben pro- 
curar no lesionar los intereses de sus clientes, no lo es menos que deben 
igualmente respetar los límites e instrucciones impuestos por el derecho 
positivo vigente. 
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Las obligaciones del banco en cuanto a claridad y transparencia vie- 
nen determinadas por la normativa y la buena fe, sin que pueda exigirse 

, información que exceda de estos límites. 
Este criterio se ha recogido en la Circular núm. 811990 del Banco de 

España sobre Transparencia de la Operaciones y Protección de la Clien- 
tela, la cual dedica el Capítulo 1 a tipos de interés, comisiones, publicidad 
y normas de actuación con la clientela. La Circular 1311993 del Banco de 
España amplía y desarrolla con más precisión el contenido de la publici- 
dad y de la información sobre el tipo efectivo de las operaciones a tipo de 
interés variable. 

En lo concerniente a las cuentas corrientes, los documentos que las 
entidades de crédito vienen obligadas a facilitar a sus clientes se ajusta- 
rán a las siguientes normas: 

La comunicación de abono de intereses contendrá, al menos los si- 
guientes datos: 

1. Período a que se refiere el abono, con indicación de fecha inicial y 
final. 

2. Tipo de interés contractual aplicado. 
3. Suma de los números comerciales, o saldo medio por valoración 

del período. 
4. Importe de los intereses que resultan. 
5. Impuestos retenidos, con expresión del tipo y base de cálculo. 

En caso de que se modifique el tipo de interés en el período de liqui- 
dación, se indicarán por separado los números comerciales y10 intereses 
que correspondan a cada uno de los tipos aplicados. 

Notas: 

- Cuando se presenten descubiertos en cuenta, la justificación de los 
intereses deudores, y en su caso de las comisiones liquidadas, se 
hará de igual forma que la que se señala para las cuentas corientes 
de crédito entre las operaciones activas. 
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- En caso de cobro de comisiones por servicio de tesorería o de ad- 
ministración en las cuentas corrientes abiertas a clientela, el total 
cobrado por tal concepto se indicará de forma expresa en cada li- 
quidación de intereses. En caso de que la cuenta no sea remunera- 
da, la información del adeudo por comisiones se hará con la misma 
periodicidad con que se practiquen las demás liquidaciones de inte- 
reses. 

-Las entidades de depósito entregarán a sus clientes extractos de 
cuenta, con la periodicidad que convenga según el inovimiento de 
las cuentas, que comprenderá como mínimo los siguientes datos: 

Fecha de movimiento. 
Concepto de la operación. 

e Importe con sus signo. 
Fecha valor. 
Saldo extracto anterior. i 

Saldo resultante del nuevo. 

En la comunicación de liquidación se hará constar al menos: 

Intereses 

1.  Principal o límite de la cuenta en el período de liquidación y ven- 
cimiento. 

2. Período a que corresponde la liquidación, con indicación de la fe- 
cha inicial y final. 

3. Tipo de interés contractual aplicado. 
4. Suma de los números comerciales si el cálculo se hace por este 

procedimiento, o saldo medio por valoración del período. 
5. Importe de los intereses que resultan. 

En caso de que se modifique el tipo de interés en el período de liqui- 
dación, o se produzcan excedidos en el débito sobre el principal o límite 
de la cuenta, se indicarán por separado los intereses y, en su caso, los nú- 
meros comerciales que correspondan a cada uno de los tipos de interés 
aplicados. 
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Las aplicadas según las tarifas publicadas por cada entidad, especifi- 
cando concepto, magnitud base, tipo e importe en cada caso. 

Liquidación y cierve del peviodo 

1. Saldo antes de la liquidación. 
2. Total intereses, comisiones y gastos suplidos. 
3. Impuestos liquidados en su caso, con expresión del tipo aplicado 

y base de cálculo. 
4. Saldo nuevo. 

Notas: 

- Si se producen intereses acreedores por existencia de saldos dispo- 
nibles superiores al principal o límite de la cuenta, éstos se justifi- 
carán en forma semejante a la prevista para las cuentas corrientes 
con operaciones pasivas. 

-En todo caso se acompañará el extracto, con la periodicidad que 
convenga según el movimiento de las cuentas, que comprenderá 
como mínimo los siguientes datos: fecha de movimiento, concepto 
de la operación, importe con su signo, fecha valor, saldo extracto 
anterior, saldo resultante del nuevo. 

1.3. NORMATIVA SOBRE FECHA VALOR PARA LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS 

DE LA CUENTA 

Podríamos considerar la fecha valor como el momento a partir del 
cual se consideran realizados los ingresos o reintegros en una cuenta co- 
rriente a efectos del cálculo de los intereses. 

Independientemente de lo que se contemple en el contrato de apertu- 
ra de la cuenta corriente, el Banco de España determina normativamente 
la fecha valor de las distintas transacciones afectas a la cuenta. La citada 
circular núm. 811 990 recoge los cuadros núms. 1 y 2. 
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CUADRO NÚM. 1 
LIMITES SOBRE VALORACION DE CARGOS Y ABONOS 

EN CUENTAS CORRIENTES. ADEUDOS 

(*) En las transferencias ordenadas por correo se entenderá por fecha de la orden la de recepción en la entidad. 

Clase de operaciones 

1. Cheques. 

1.1. Pagados por ventanilla o por compen- 
sación interior en la oficina librada. 

1.2. Pagados en firme por otras oficinas o 
entidades. 

1.3. Tomados al cobro por otras oficinas o 
entidades. 

2. Reintegros o disposiciones. 
3. Ordenes de transferencia, órdenes de entrega 

y similares. 
4. Efectos devueltos. 

4.1. Efectos descontados. 
4.2. Cheques devueltos. 

5. Recibos de carácter periódico cuyo adeudo 
en cuenta ha autorizado previamente el deu- 
dor. 

5.1. A cargo del deudor. 
5.2. Devolución al cedente. 

6. Compra de divisas. 
7. Compra de valores. 
8. Efectos domiciliados. 

9. Derivadas de tarjetas de crédito y similares. 
10. Otras operaciones. 

Fecha de valoración a efectos 
del deveizgo de intereses 

El mismo día de su pago. 

El mismo día de su pago, a cuyo efecto la oficina 
pagadora estampará su sello con indicación de la 
fecha de pago. Si Lltase este requisito se adeuda- 
rá con valor del día de su cargo en cuenta. 
El mismo día de su adeudo en la cuenta librada. 

El mismo día de su pago. 
El mismo día de su orden ("). 

El día de su vencimiento. 
El mismo de valoración que se dio al abonarlos 
en cuenta. 

Fecha del adeudo. 
La valoración aplicada en el abono. 

El mismo día de la entrega de las divisas. 
El mismo día de la compra en Bolsa. 
Los efectos cuyo pago se domicilie en una entidad 
de depósito, tanto en el propio efecto como en el 
aviso de cobro, serán adeudados en la cuenta del 
librado con valor día del vencimiento, tanto si 
proceden de la propia cartera de la entidad domi- 
ciliada como si le han sido presentados por enti- 
dades a través de la Chmai-a de Compensación o 
de una cuenta interbancaria. 
Según el contrato de adhesión. 
El mismo día en que se efectúe el apunte, si no se 
produce movimiento de fondos fuera de la enti- 
dad. En caso contrario, los abonos se valorarán el 
día hábil siguiente a la fecha del apunte. 
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CUADRO NÚM. 2 
LIMITES SOBRE VALORACION DE CARGOS Y ABONOS 

EN CUENTAS CORRIENTES. ABONOS 

1 1 del devengo de intereses 1 Fecha de valoración a efectos 
Clase de operaciolzes 

1. Entregas en efectivo. 

1.1. Realizadas antes de las once de la ma- 
ñana. 

1.2. Las demás. 

1 2. Entregas mediante cheques, etc. 

2.1. A cargo de la propia entidad (sobre 
cualquier oficina). 

2.2. A cargo de otras entidades ("). 

3. Transferencias bancarias, órdenes de entrega 
y similares. 

3.1. Procedentes de la propia entidad. 
3.2. Procedentes de otras entidades. 

4. Descuentos de efectos. 

5. Presentación de recibos de carácter periódi- 
co, cuyo adeudo en cuenta ha autorizado 
previamente el deudor. 

6. Venta de divisas. 

7. Venta de valores. 

8. Abono de dividendos, intereses y Lílulos 
amortizados, de valores depositados. 

9. En cuentas de tarjetas de crédito, de garantía 
de cheques y similares. 

10. Otras operaciones. 

El mismo día de la entrega. 

El día hábil siguiente a la entrega. 

El mismo día de la entrega. 

Segundo día hábil siguiente a la entrega. 

El mismo día de su orden en la oficina de origen. 
El segundo día hábil siguiente a su orden en la 
oficina de origen (**). 
Fecha en la que comienza el cálculo de intereses 
(*fi*), 

El mismo día del adeudo. 

El día hábil siguiente al de la cesión de las divi- 
sas. 
El día hábil siguiente a la fecha de la venta en 
Bolsa. 
El mismo día del abono. 

El mismo día. 

El mismo día en que se efectúe el apunte, si no se 
produce movimiento de fondos fuera de la enti- 
dad. En caso contrario, los abonos se valorarán el 
día hábil siguiente a la fecha del apunte. 

(*) Incluido el Banco dc España. 
(**) A cuyo electo esta feclia deberá constar en la información relerente a la translerencia. 

(***) En el cálculo de intereses no se incluirá el día del vencimiento del efecto. 

NOTAS: 
a) La consideración de los sábados como días hábiles o inhábiles deberá estar en función de la clase de operación de que se 

trate. Si su formalización hubiese de retrasarse por imperativos ajenos a la entidad (pagos a Hacienda, operaciones de Bolsa, 
Cámara de Compensación. etc.) sera día inhábil. En los rcstantes casos, en que la operación pueda formalizarse en el día, será 
considerado Iiábil. 

b) En el caso de compra o venta de divisas habrá de tenerse en cuenta, además, la valoración dada a la compraventa pro- 
piamente dicha. En operaciones de un coniravalor interior a diez millones de pesetas, los cambios de contado oficiales publica- 
dos por el Banco de España, tienen valor dos días de la fecha de contratación. 

Fuente: Circular número 811990, de 7 de septiembre, a Entidades de Crédito, sobre transparencia de las operaciones y protec- 
ción de la clientela, Anexo IV. 
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Realizar una agrupación, o clasificación, de las distintas modalidades 
de cuentas corrientes dependerá del objetivo de la misma. 

Bajo un enfoque jurídico se pueden distinguir: 

a)  Respecto a la autonomía jurídica: 

- Cuentas de «efectivo», comúnmente denominadas «a la vista». 
- Cuentas de «valores», en la que se ingresarán los beneficios del 

cliente, que el Banco recibe en su nombre como agente inter- 
mediador del mercado de valores. 

b) Respecto a la titularidad: 

- De personas físicas. Las exigencias de legitimación en este caso 
son reducidas. 

-De personas jurídicas, para sí, en comunidad de bienes o me- 
diante representantes legales. En este caso es necesario que, 
además de los datos personales, se recojan en unas cartulinas 
la identidad de las personas que están autorizadas para dar ór- 
denes y disponer de la cuenta. 

Cuando la cuenta afecta a una comunidad o a una persona jurídica, 
podemos distinguir entre: cuentas corrientes indistintas, o solidarias, y 
cuentas corrientes conjuntas. Las primeras permiten que cada uno de sus 
titulares puedan disponer libremente de su saldo sin consentimiento del 
resto y las segundas exigen que las órdenes vayan extendidas por todos 
los titulares a la vez. 

Independientemente de la forma jurídica en que quede establecida la 
titularidad de la cuenta, se puede plantear una clasificación de la cuenta 
corriente según la actividad económica del titular. Como consecuencia de 
una fuerte competitividad entre las entidades de crédito para la capta- 
ción de clientes y de dinero, los departamentos de comercialización de 
los bancos diseñan productos bancarios instrumentados bajo la forma 
jurídica de una cuenta corriente y que van destinados a perfiles concre- 
tos de la actividad empresarial. 

Dado que la diversidad es muy amplia y no es pertinente hacer una 
exposición exahustiva de todas ellas, se exponen algunas de las más ex- 
tendidas: 
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a )  Cuentas de profesionales y de comerciantes 

Están diseñadas para un sector empresarial específico, básicamente 
personas físicas o jurídicas dedicadas a realizar actividades profesionales 
o comerciales sujetas al IAE. 

Se consideran cuentas de alta remuneración y con tipos de interés 
crecientes según el saldo medio, abonando y liquidando los intereses en 
períodos cortos de tiempo. Normalmente, no contemplan gastos de man- 
tenimiento y aplican tarifas reducidas en las comisiones por servicios 
prestados. Fiscalmente están sujetas al IRPF y de Sociedades. 

El interés que un banco puede tener en esta clase de cuenta se centra 
en: la captación de pasivo, incrementar ingresos a través de las comisio- 
nes por servicios prestados, incrementar el número de clientes, difundir 
la imagen del banco, etc. 

A cambio el banco ofrece al cuentacorrentista el uso de todos sus ser- 
vicios, acceso a créditos, descuento y otras operaciones de activo a inte- 
reses ventajosos para el titular de la cuenta, abono periódico de los inte- 
reses, trato preferente, etc. 

b) Cuentas FIM 

Son cuentas corrientes cuyos saldos se canalizan hacia la adquisición 
de participaciones de Fondos de Inversión Mobiliaria. Los destinatarios 
son personas físicas que cuenten con un patrimonio y excedente de renta 
y que estén sujetos al IRPF. 

Se considera una cuenta de alta remuneración ya que cuando el saldo 
de la misma alcanza el mínimo establecido para adquirir participaciones 
de un FIM se invierte en ellas, asegurando el reintegro del mismo cuando 
el cuentacorrentista lo desee. 

Los gastos de mantenimiento y de servicio son los mínimos y sólo es- 
tán sujetas al IRPF las plusvalías obtenidas al vender las participaciones. 

La finalidad del banco, además de captar pasivo y aumentar los ingre- 
sos por servicios prestados, se puede resumir en incrementar el número 
de partícipes y el volumen de los fondos gestionados por el banco. 

El cuentacorrentista, además de tener un trato preferente por parte 
del banco, puede ordenar operaciones a través de fax u ordenador, reci- 
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bir información periódica sobre la evolución financiera de los fondos a 
los que tiene acceso desde la cuenta y obtener liquidez inmediata. 

c) Cuentas en divisas y moneda extvanjeva 

Son cuentas corrientes transferibles al exterior, constituidas por el in- 
greso de divisas admitidas a cotización en España o pesetas convertibles. 
Dichas cuentas no permiten domiciliaciones de pagos ni operaciones con 
pesetas interiores. 

Podrá abrir una cuenta de este tipo cualquier persona física o jurídica 
que no tenga residencia en nuestro país o que, siendo residente, haya si- 
do anteriormente no residente o extranjero. 

Son características específicas de esta operación las siguientes: la li- 
quidación de intereses se realiza en divisas, los gastos de mantenimiento 
y comisiones por servicios son los mínimos, sólo se aplica la retención a 
cuenta del IRPF o de Sociedades a los residentes. 

El objetivo del banco con esta operación se puede resumir en la reali- 
, zación de operaciones en moneda extranjera y divisas convertibles. 

El cuentacorrentista puede operar con cualquier divisa o moneda ex- 
tranjera, transferir fondos al extranjero, acceder a una reducción de trá- 
mites legales para operar con divisas y obtener una rentabilidad supe- 
rior al tanto nominal de interés pactado por fluctuación de los tipos de 
cambio. 

d )  Cuentas extranjeras en  pesetas ordinarz'as 

Son cuentas corrientes en pesetas ordinarias a favor de no residentes 
en España. Dichas cuentas están diseñadas para que los no residentes 
puedan atender sus gastos y sus inversiones en nuestro país (en el caso 
de que el capital disponible en la cuenta se destine a inversiones, será ne- 
cesaria la declacación de entrada de divisas y la acreditación mediante 
documento público de las adquisiciones efectuadas). Se pueden expatriar 
a cargo de la cuenta tanto los beneficios como el capital obtenido una 
vez se ha hecho pública la declaración de desinversión. 

Las aportaciones que se realizan en la cuenta son el contravalor de di- 
visas y billetes extranjeros o pesetas recibidas en España y los interes de- 
vengados por la cuenta pueden transferirse al exterior. 
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Los destinatarios de la cuenta son personas físicas o jurídicas no resi- 
dentes en nuestro país y la remuneración que se ofrece es elevada, reco- 
giendo casi todas las existentes en el mercado un tanto nominal de inte- 
rés variable y creciente cuanto mayor es el saldo medio de la cuenta, 
siendo el período de liquidación de intereses bastante corto. 

El banco, además de captar pasivos e incrementar sus ingresos por 
servicios, pretende facilitar la ejecución de actividades económicas en 
España, 

El cuentacorrentista consigue: una elevada remuneración por sus de- 
pósitos, información económica y jurídica, no tiene retenciones a cuenta 
de impuestos y puede obtener una plusvalía adicional en el momento de 
la conversión del montante de la cuenta a su divisa en el caso de que 
exista un movimiento favorable de los tipos de cambio. 

e )  Cuentas de grandes empresas 

Son cuentas corrientes que canalizan toda clase de operaciones efec- 
tuadas por grandes empresas. Estas cuentas van dirigidas a cualquier 
empresa pública o privada con facturación superior a los mil quinientos, 
o dos mil, millones de pesetas. Es una cuenta de alta remuneración en la 
que las puntas de tesorería se invierten automáticamente en el mercado 
interbancario para obtener el máximo interés posible. Normalmente no 
están sometidas al pago de comisiones y gastos de servicios y manteni- 
miento. 

El objetivo del banco con este tipo de operación se centra en la capta- 
ción de pasivo, no sólo con la cuenta de la empresa sino que, además, in- 
tenta captar las cuentas de los ejecutivos, apoderados, empleados, etc., 
vinculados a dicha empresa. 

El cuentacorrentista puede acceder a través de dicha cuenta a crédi- 
tos, descuentos, leasing y otras formas de financiación con un interés 
preferencial, además de: la inversión automática de los saldos, ordenar 
operaciones directamente y conocer, en tiempo real, los movimientos y 
saldo de la cuenta, todo ello unido a una remuneración elevada de los 
saldos a su favor. 
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2. CALCULO DEL SALDO FINANCIERO 
EN LA FECHA DE LIQUIDACION DE INTERESES 

Para el cálculo del saldo y de los intereses devengados hasta la fecha 
de liquidación se utilizará la Reserva Matemática activa de una opera- 
ción financiera. 

Representaremos la operación financiera por un conjunto de presta- 
ciones y un conjunto de contraprestaciones equivalentes según una de- 
terminada ley financiera pactada por los dos sujetos en el momento de la 
firma del contrato, 

siendo C(C,, Tk)lk = ,, , ..., . la prestación y C(ck, Tk)Ik = 2, ..., ,, la contrapresta- 
ción. 

Esquemáticamente se puede representar la operación financiera de la 
siguiente forma: 

La ecuación de equilibrio de la operación financiera será: 

T, años 
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siendo f (Tk, T) el factor financiero correspondiente a la ley financiera 
pactada (3). .-.- 

Esta expresión nos indica que el valor de la prestación y el valor de la 
contraprestación en un diferimiento cualquiera, T, deben coincidir. 

Consideremos un diferimiento T ,  tal que T ,  5 T 5 T,, , en él no tiene por 
qué cumplirse que el conjunto de prestaciones devengadas hasta ese mo- 
mento sea financieramente equivalente al conjunto de contraprestacio- 
nes también devengadas hasta T. 

Se define Reserva Matemática activa, o retrospectiva (4)) en el diferi- 
miento T, representada por R (T), a la cuantía del capital financiero que 
restablece el equilibrio financiero entre las prestaciones y contrapresta- 
ciones habidas desde el origen hasta T. La reserva matemática activa pue- 
de interpretarse como la disponibilidad financiera en poder del sujeto 
pasivo en el momento T, generada por las prestaciones y contraprestacio- 
nes devengadas durante el pasado de la operación hasta T .  Restablecer el 
equilibrio financiero exige aportar una contraprestación en T que recoja 
la disponibilidad financiera en poder del sujeto pasivo, 

siendo (R (T),  T )  el capital de fi;zanciació;z, o el valor en T de la disponibili- 
dad financiera generada por la operación hasta ese momento. 

Valorando en T [l] 
ti. ; 

siendo C (T,) = C, - CI, la función saldo de cuantías en TIC. 

(3) RODRIGUEZ, A,: Mateinática de la fiizanciacióiz, Ed. de la Universidad de Barcelona, 
Barcelona 1974, pp. 75-81. 

(4) BONFERRONI, C. E.: «Su1 calculo di un accuinulo», Gioi*ízale dell'lstituto Italiano de- 
gli Attua~i, octubre 1938, núm. 4, anno IX, pp. 3 18-337. 

BONFERRONI, C. E.: «Sull'equivalenza finanziaria)), Atti de2 decinzo congresso i7zteiiznzio- 
izale degli attuari, mayo 1934, vol. V, pp. 340-359. 

RODRIGUEZ, A.: op. cit., pp. 185-190. 
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Teniendo en cuenta que f (T,, T) = 1 t I (T,, T) (5), la reserva matemáti- 
ca puede expresarse como, 

En una cuenta corriente bancaria la prestación recogerá los ingresos 
realizados en la cuenta por el cuentacorrentista y la contraprestación re- 
cogerá los reintegros realizados por el mismo. Debe destacarse que am- 
bos conjuntos de capitales no son conocidos en el momento de la apertu- 
ra de la cuenta; tal circunstancia no supone una traba para poder 
calcular el saldo y los intereses devengados por la cuenta en una fecha 
posterior, puesto que la reserva matemática activa recogerá los capitales 
cobrados y pagados a cargo de la cuenta hasta la fecha de liquidación, 
siendo ésos conocidos en dicha fecha. 

Recibe el nombre de saldo de la cuenta cowiente el capital adicional, 
que incorporado a la prestación o a la contraprestación, reconstruye el 
equilibrio financiero. La práctica bancaria distingue dos tipos de saldos: 

-Saldo pvovisional acumulado, o disponibilidad antes de la fecha de 
liquidación de intereses. Se obtendrá por diferencia entre las sumas 
de los ingresos y los pagos habidos hasta un determinado momen- 
to, es decir, S, (7) = C, - Ck . 

vTk 5 7 'STk<7 

- Saldo una vez practicada la liquidación de intereses, que resultará 
de añadirle al anterior los intereses devengados durante el período 
de liquidación, este saldo será la reserva matemática activa, R (7). 

La práctica bancaria calcula los intereses de las cuentas corrientes 
mediante un régimen financiero de interés simple a tanto vencido con 
factor financiero f (T, T') = 1 + i . (T' - T), siendo i el tanto nominal de in- 
terés constante y T'- T > 0. 

Bajo este supuesto y sustituyendo el factor financiero por su expre- 
sión, 1 + I(T,, 2) = 1 + i .  (2-Tk), 

( 5 )  1 (T, , T) tiene carácter de tanto efectivo de interés o precio devengado por una 
unidad monetaria invertida en la operación financiera durante el plazo z - T,. 
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Si el tanto nominal de interés varía entre los diferimientos Tk y T, 
1 (T,, = C i i J  (T.+, - T.) (61, de donde, 

TkS1;S7;+1Sr 

2.2. PROCEDIMIENTOS BANCARIOS DE LIQUIDACI~N DE INTERESES 

EN LAS CUENTAS CORRIENTES 

Como se ha indicado anteriormente, el saldo de la cuenta corriente 
queda determinado por la reserva matemática activa en la fecha de liqui- 
dación de los intereses. En la práctica el saldo se calcula por alguno de 
los tres métodos clásicos incorporando el concepto de número comercial, 
que es el producto de una cuantía por el tiempo que transcurre desde la 
fecha valor hasta una fecha fijada, expresado en días. 

Notación que se va a utilizar: 

- (S, T), saldo de la cuenta en T, o reserva matemática activa. Si S es 
positivo la cuenta corriente tiene una disponibilidad de S u.m. a fa- 
vor del cuentacorrentista; por contra, si S es negativo el cuentaco- 
rrentista está en deuda con el banco, debiendo realizar un ingreso 
de (-S, T) u.m. para dejar equilibrada la cuenta. 

365 - D es el divisor fijo, D = - (7). 
2 

- n,, el número de días entre la fecha valor del apunte, o movimiento 
de la cuenta, y la fecha de liquidación, n, = (T - Tk) 365. 

- n, el número de días entre dos apuntes consecutivos, n,. = (T - Ti-,) 
365. 

(6) Según algunos autores el interés simple verifica la propiedad de aescindibilidad 
sumativa)) : 
INSOLERA, F.: «Sulle Funzioni scindibili e non scindibili)), Gio~nale de Matematica Finanzia- 

ria, enero-diciembre 1948, vol. 111-VI, núm. 1, pp. 27-35. 
POLIDORI, C.: «La nuova teoria della capitalizzazione e il problemi d'interesse semplice)), 

Peliodico di matenzatiche, 1939, vol. XIX, pp. 126-140. 
LORDI, L.: «Sulla teoria dei capitali accuinulati)), Gioi-nale dell'Istituto degli Attua~i, octubre 

1930, núm. 2, anno 1, pp. 208-218. 
(7) La informatización de las instituciones bancarias permite utilizar el año civil sin 

necesidad de recurrir al año comercial de 360 días como se hacía tradicionalmente. 
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- a, época, O punto de valoración indirecta. 
- S  (Ti), ((saldo financiero)) en T,. 
- S, (T), saldo provisional acunzulado de las cuantías hasta el diferi- 

miento T.. 
- S ,  (T), saldo de número comerciales asociados al diferimiento T,, 

1 2.2.1. Procedimiento 1: método directo 

Se llama «método directo» porque los intereses se calculan desde la 
fecha valor, T,, de cada apunte hasta el día de liquidación, T. 

A partir de la expresión de la reserva matemática activa calculada me- 
diante un régimen financiero de interés simple constante, 

R (TI = C C (Tk) + i .  C C (T,). (T- T,), 
VTk < T VTk 5 T 

n, 
se introducen las siguientes transformaciones: sustituimos T - TI( por - 

365' 
365 ; quedando la igualdad de la siguiente forma: y D = -  

i 

Esta expresión señala el camino a seguir: 

1. Se calcula el saldo de intereses en T, 

2. Se añade este saldo de intereses a la suma de las cuantías de la 
prestación, o de la contraprestación, según Y sea positivo o negativo. 
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3. Se obtiene el saldo de la cuenta corriente por diferencia entre la 
suma de las prestaciones y la suma de las contraprestaciones. Para S > O 
el capital (S, T) se incorpora a la contraprestación y para S < O se añade 
el capital (S, T). 

Si la fecha de liquidación de intereses no coincide con la fecha de can- 
celación la operación financiera se prorroga por otro período de tiempo 
y el saldo (S, T) se aplica como primer apunte del nuevo período. 

Los cálculos se recogen en el cuadro núm. 3. 

2.2.2. Procedimiento II: método indirecto 

Recibe este nombre porque los intereses que producen los capitales 
no se calculan directamente desde la fecha valor a la fecha de liquida- 
ción, sino que se halla el interés asociado a cada apunte desde una fecha 
fija, o época, hasta la fecha de liquidación, deduciendo el interés del mis- 
mo apunte desde la época hasta su fecha valor. 

Fecha 
Valor 

TI 
Tz 
... 
Tk 
... 

Saldo en T 

Cuantías Días 

n k  

n1 

n2 

... 
n k  

... 

Ck 

C , 
cz 
... 
- 

... 

C Ck 
VT, a T 

Y 

- S 

c; 
- 
- 

... 
c; 
... 

C c: 
VT* S T 

-Y 

S 

N. O comerciales 

prestación 

Cl . n, 
C2 . nz 

... 
- 
... 

C Ck 12, 
VT, 6 T 

contrapest. 

- 
- 

... 
C; . nk 

... 

VT, E S T c k .  IZk 
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Si en el factor financiero de interés simple se introduce el siguiente 
cambio, 

siendo la época (8); el interés por unidad monetaria será, 

I (T, T') = i .  (TI -a)  + i  ( a - T )  

Sustituyendo I (T, T') en la expresión de la reserva matemática activa 
en la fecha de liquidación, se obtendrá, 

Haciendo Tk - a = introduciendo el divisor fijo y considerando 
T - a en días. 365 

El orden a seguir para proceder a la liquidación será: 

1. Calcular el número comercial asociado al saldo provisional acu- 
mulado desde a hasta TI  

(8) Normalmente y por razones de comodidad, a acostumbra a ser la fecha en que se 
abre la cuenta corriente, o la del primer apunte. 
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que se incorpora con su signo al saldo de número comerciales, 

El saldo total de números, S,, será: 

S,= E(Ck.m,-Ck.mk)+Sc . (T-a)  
VTk S T 

2. Se calcula el saldo de intereses dividiendo el saldo total de núme- 
ros, S,, por el divisor fijo, DI 

3. El saldo de la cuenta se obtiene añadiendo al saldo de cuantías los 
intereses, 

Lo expuesto se recoge en el cuadro núm. 4. 

Consideremos el siguiente esquema, que recoge los movimientos de la 
cuenta corriente hasta un diferimiento cualquiera, T,, entre dos fechas de 
liquidación, 

T,. años 
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La reserva matemática activa en T. viene expresada por la igualdad, 

R (T,) = C C (Tk) + C (T,) I (T,, T )  = 
I( = I k - l  

Fecha 
Valor 

T ,  
T2 
... 
Tk 
... 

Saldo en T 

Días 

mi 
m2 
... 
mk 
... 

( T -  a) 

Cuantías 

c k  

CI 
c, 
... 
- 
... 

C Ck 
V T , S T  

Y 

- S 

N. O comeuciales 

cÁ 
- 
- 
... 
CP 
... 

C Ck 
VT, S T  

-Y 

S 

prestación 

Cl .m1 
c2 . m2 

... 
- 

... 

C c k . m k  
V T , s T  

C C k . m k  
V T k 6 T  

contrapest. 

- 
- 
... 

c; . m,  
... 

C c k . m k  
VT,$T 

S,. ( T -  a) 

C C k . m k +  
VT,ST 

+ S, (T - a) 
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Definiremos saldo financiero en el diferimiento Tr de la cuenta corrien- 
te a la función S (T.) E R tal que cumpla las condiciones siguientes: 

Dicha función verifica la siguiente propiedad: si el factor financiero es 
el de interés simple a tanto vencido, la reserva matemática activa y el sal- 
do financiero coinciden en cualquier diferimiento T.. 

1 Demostración: 

La igualdad [2]  define una ecuación en diferencias finitas cuya solu- 
ción es inmediata, 

I r -  1 

S (Tr) = S (TI)  + C AS (T.) para r = 2, ..., n 
j =  i 

sustituyendo las diferencias por su expresión, 

S (T,) = S (T I )  :% C (T.+ ,)  +'i [i C (T,)] P (T. Ti+ ,) para r = 2 ,..., n 
j =  1 j - 1  k = I  

Introduciendo la condición de contorno, S (T,) = C (TI) ,  

cambiando el orden 
S (Tr) = C (9 +'i [i C (T,)] I)  (Ti, Ti+ , )  = [ d 

j =  1 j = ~  L = I  e los sumatorios 1 = 

r- I valorando a 
= C c (Ti) +? c (Tk) . [x a Tj+ ,)] = [ interés simple I = 

j =  i k = l  j = k  

como se quería demostrar. 
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Como se ha demostrado que el saldo financiero coincide con la reserva 
matemática activa, se partirá de ése para obtener el ((método hambur- 
gués» de liquidación de intereses de una cuenta corriente. 

Se deberá tener presente que en una cuenta corriente el tanto nominal 
de interés a aplicar entre dos apuntes consecutivos estará definido por el 
signo del saldo provisional acumulado hasta la fecha T,, S, (T,.); el interés 
efectivo devengado por cada u.m. entre los diferimientos T,. y Tr + , será 

365 donde DI = - ( 9 )  
2') 

Si se sustituyen en la siguiente igualdad, 

los resultados obtenidos tendremos que 

1 
S (T) = S, (T) + C - 

VTj  < T Di 
S, (T,) . ni+, 

Esta relación última nos define el procedimiento para calcular el sal- 
do de la cuenta corriente: 

1. Se calculan los números comerciales entre dos diferimientos con- 
secutivos hasta la fecha de liquidación TI 

(9)  El tanto nominal de interés P a aplicar entre dos apuntes consecutivos de la cuen- 
ta corriente será: a) para saldos provisionales acumulados positivos el tanto nominal que 
rente la cuenta a favor del cuentacorrentista; b) para saldos provisionales acumulados ne- 
gativos dentro del límite de crédito en cuenta, el tanto nominal de interés del contrato de 
la póliza de crédito, y c) para saldos acumulados negativos y que exceden del límite de cré- 
dito, el tanto nominal de interés para los excedidos del límite (éste se aplicará a la diferen- 
cia entre el saldo provisional acumulado y el límite de crédito). 



artículos Trinidad Sancho Insa y Laura González Vila 

doctrinales CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 
327 

I 2.  Se calcula el saldo de intereses Y, 

3. El saldo de la cuenta se obtiene añadiendo al saldo de cuantías 
acumulado en T  el saldo de intereses, Y. 

S = S, (T)  + Y 

Caso particular de tanto nominal de interés constante 

Si el tanto nominal de interés permanece constante durante todo el 
plazo, ii) = i, el saldo financiero será, 

expresión que coincide con la obtenida por el método directo. 
Retomando la expresión [2 ] ,  teniendo en cuenta cómo se van a calcu- 

lar los intereses tomando T,. - Tk en días, y expresando S (T.) por el méto- 
do directo. 

I. i 

= CC,-CCk+C(T, .+, )+ - e  

k = l  k = 1  D 
Ck - (T,. - T,') - Ck (T,. - T,)] + 

k = l  

Introduciendo en la expresión anterior el saldo provisional acumulado 
y el saldo de números hasta el diferimiento T, 
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1 Además, 

r 

= C C (T,J (T.- Tk + Tr i I  - T.) = 
k = l  

1 Sustituyendo en [3] el resultado obtenido tendremos, 

Como S,  (T, + , )  se puede expresar en función de los sucesivos saldos 
provisionales hasta T, , tendremos: 

para r = O ( l o ) ,  S ,  ( T I )  = S,  ( O )  + Sc ( O )  (T,  - 0 )  = O 
r = 1 , S, (T,) = S,  (TI) + S, (T I )  (T, - T I )  = S, (T I )  (T, - T I )  
r = 2 , S, (T,) = S,  (T,) + Sc (T,) . (T, - T,) = 

l = S, (T,) (T, - T,)  + S, (T,) (T, - T2) 

1 En general se verificará que 

l (10) Para r = O se hace referencia a un diferimiento que queda fuera del período de li- 
quidación de intereses, por ello el saldo provisional acumulado y el saldo de números en 
ese diferimiento serán nulos. 
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El saldo de la cuenta en la fecha de liquidación T se obtendrá de la si- 
guiente expresión evaluada en dicho momento: 

1 
S (T)  = S, (T)  + - . S, (T)  

D 

siendo, 

El proceso anterior se recoge en el cuadro núm. 5. 

2.2.4. Consideraciones finales 

Para finalizar el presente trabajo queremos poner de manifiesto una 
serie de consideraciones, tanto de orden práctico como metodológico. 

Cuando se organiza la hoja de liquidación de intereses es importante 
relacionar los apuntes de la cuenta corriente en orden cronológico con la 
fecha valor, no según la fecha en que se cursa la orden del apunte. 

Si el tanto nominal de interés es recíproco pero no permanece cons- 
tante durante todo el período de liquidación de los intereses, basta tomar 
como fecha provisional de cierre la misma fecha en que se produce el 
cambio del tanto nominal de interés, procediendo a una liquidación par- 
cial de los intereses, éstos se sumarán al saldo acumulado de cuantías en 
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CUADRO NÚM. 5 

N . O  comerciales saldo 
pvovisional act~nzulado 

S , ( T 1 ) . ( T 2 - T , )  

S  (T,) (T3 - T2)  

S c ( T 3 ) . ( T 4 - T 3 )  

... 

Sc (Ti) (Ti + - Tk) 
... 

S c ( T , - l > . ( T r - T r - l )  
- 

S ,  (TI 

la fecha de liquidación. Este caso particular puede resolverse por cual- 
quiera de los tres métodos expuestos. 

Por contra, si el tanto nominal de interés no es reciproco, existiendo 
un tanto de interés para los saldos deudores y otro para los saldos acree- 
dores, como normalmente se pactan en la práctica los contratos de cuen- 
ta corriente bancaria, se aplicará el método hamburgués. Para aplicar es- 
te método bastará con desdoblar la columna de números comerciales en 
dos: una recogerá los números negros, o números asociados a saldos po- 
sitivos, y la otra los números rojos, asociados a saldos negativos. A cada 
columna se le aplicará el tipo de interés que se haya pactado. 

Días 

1 2 ,  

T2-TI 

T3 - T2 

T 4 - T 3  
... 

Tk + - Tk 
... 

Tr-T,. l  
- 

Saldo cuantías 
act~mulado 

S ,  (TI) = C, 

S,  (T,) = Sc ( T I )  + C2 

S, (T3) = S ,  (T2) - C: 

... 

S,  (Tk)  = S ,  (Tk- ,) - ck 
... 

S(Tr . ,>=sc(T , .2 )+C, . l  

S ,  (T i )  = S ,  (T,- ,)  - c: 

S, (T)  + Y 

Fecha 
valor 

TI 

T2 

T3 
... 

Tk 
... 

Tr- 1 

T ,  

Saldo 
en T  

Cuantías 

c, 

c, 
c* 
- 

... 
- 

... 

c, - t  
- 

- S  

c; 

- 
- 

C: 
... 

ck 
... 
- 

c: 

S  
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3. SUPUESTO PRACTICO 

Se ha intentado elaborar un supuesto práctico de cálculo del saldo de 
una cuenta corriente, que recoge la incidencia de la fecha valor, y la no 
reciprocidad del tanto nominal de interés (1 1). El método de resolución 
adoptado es el «método hamburguésn, dado que es el comúnmente utili- 
zado por la práctica bancaria. 

La empresa X solicita la apertura de una cuenta de crédito con un 1í- 
mite de 2.500.000 ptas. La entidad financiera accede con las siguientes 
condiciones: 

1 a) Tipos nominales de interés: 

- Deudores: 15 por 100. 
- Acreedores: 0,3 por 100. 
- Excedido sobre el límite: 27 por 100. 

b) Apertura el día 1 de julio con liquidación semestral de intereses. 
c)  Cierre el día 31 de diciembre del mismo año. 
d) Gastos: 

- Comisión de apertura: 0,5 por 100 sobre el límite. 
- Comisión de estudio: 0,l por 100 sobre el límite. 
-Corretaje pactado con el cliente sobre el límite de crédito 

abierto: 0,l por 100. 
- Comisión de disponibilidad: 0,5 por 100 sobre el saldo medio 

no dispuesto, que cobrará al finalizar la vida de la cuenta. 
- Comisión sobre el mayor saldo excedido: 0,l  por 100 que se co- 

brará al finalizar la vida de la cuenta. 
- Comisión de mantenimiento de la cuenta: 100 ptas./mes. 
- Comisión por apunte: 50 ptas. a partir de los cuatro primeros 

que se cobrará al final de período de liquidación de intereses. 

Los movimientos efectuados en la cuenta han sido los que se recogen 
en el cuadro núm. 6. 

(11) Los porcentajes en concepto de gastos y comisiones que en nuestro ejemplo 
aplica el banco no se corresponden necesariamente con los aplicados en la realidad. 
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En base a toda la información de que disponemos procedemos a reali- 
zar la liquidación del saldo e intereses de la cuenta a 31 de diciembre a 
través del método hamburgués. 

Fecha 

12-07 
22-07 
10-08 
14-08 

03-09 

14-09 
20-09 

10-10 

30-1 0 
15-11 

24-12 

- Comisión de apertura: 2.500.000 - 0,5% = 12.500 ptas. 
- Comisión de estudio: 2.500.000 0,1% = 2.500 ptas. 
- Corretaje: 2.500.000 0,1% = 2.500 ptas. 

En el siguiente cuadro se recogen además los cálculos necesarios para 
efectuar la liquidación a través de este método, teniendo en cuenta que a 
fecha 3 1-12 se cargan en dicha cuenta las comisiones que a continuación 
se detallan: 

Concepto 

Cheque núm. 1 
Cheque núm. 2 
Entrega en efectivo a las 13 h. 
Orden de entrega a favor del Sr. X de Ceuta or- 
denada por correo y que se recibió en la enti- 
dad de destino el 17-08. 
Devolución de un efecto descontado con venci- 
miento el 10-08 
Cheque núm. 3 
Orden de entrega a nuestro favor procedente 
de otra entidad (el día 2 1 es fiesta local) 
Amortización de dos Letras del Tesoro (inclui- 
dos gastos) de nominal 2.000.000 ptas. 
Pago de haberes 
Orden de compra en Bolsa de 150 Bonos del 
Tesoro de valor nominal 10.000 ptas. al 96 por 
100 (incluyendo gastos de compra) realizada el 
18-11. 
Orden de venta de 550$ USA (incluye gastos de 
venta) realizada el 24-12 

- Comisión de disponibilidad: 272.623 0,5% = 1.363 ptas. 
Para lo que se ha tenido en cuenta que el saldo medio es: 

125.589.300 - 75.209.100 - 217.600 
= 272.623 ptas. 

184 

Fecha 
valov 

12-07 
22-07 
11-08 

17-08 

10-08 
14-09 

23-09 

10-10 
30-10 

18-1 1 

26-12 

~mporte 

1.200.000 (D) 
1.000.000 (D) 
3.500.000 (H) 

300.000 (D) 

500.000 (D) 
2.400.000 (D) 

3.000.000 (H) 

1.998.000 (H) 
1.650.000 (D) 

1.455.000 (D) 

68.000 (H) 
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- Comisión sobre mayor saldo excedido: 2.717.600 - 0,1% = 2.7 18 ptas. 
- Comisión por apuntes: 7 apuntes . 50 ptas./apunte = 350 ptas. 

1. Calculamos el saldo de intereses dividiendo, por el divisor fijo co- 
rrespondiente a cada uno de los distintos tipos de interés, la suma 
de los números comerciales que corresponde a cada uno de los 
posibles signos del saldo acumulado de cuantías. Es decir: 

0,003 O, 15 0,27 
125.589.300 . - - 75.209.100 . - - 217.600 - -- 30.037 ptas. 

365 365 365 

Aparecen, por tanto, unos intereses deudores o a favor del banco 
que deberán ser pagados por el cuentacorrentista. 

2. Se obtiene el saldo de la cuenta corriente añadiendo al saldo de 
cuantías acumulado en el momento T (3 1-12), el saldo de intere- 
ses con su signo, por lo que será: 

38.469 - 30.037 = 8.432 ptas. 

Saldo acreedor o a favor del cuentacorrentista. 
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