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E

este trabajo se pretende estudiar, por una parte, la influencia que
tiene en la rentabilidad de un préstamo el tanto de interés al que
se colocan las cuantías cobradas por el sujeto activo y, por otra; la
influencia que puede tener, sobre el coste de un préstamo para el.sujeto
pasivo, el tanto de remuneración de la cuenta de la que se extraen los
desembolsos derivados de la solicitud del mismo.
En definitiva, nuestro propósito es analizar la'influencia de la tasa de
mercado sobre la rentabilidad o el coste de unrprgstamo y efectuar una
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comparación de ambas magnitudes con la TAE que las entidades financieras están obligadas a publicar, viendo desde qué condiciones coinciden y evaluando las posibles diferencias.

1

PALABRAS CLAVE
Tasa de mercado o de reinversión; Rentabilidad efectiva anual media;
Coste efectivo anual medio.

This study has two main purposes. The first one is to analize the incidence that marlet interest rate in which the moneylender invests the
quantities payed by tKe barrosver can have on the loan's profitability. The
second one is to consider the influence that interest rate of the account
Gom which ljorrower takes out the payments resulted from the lgan can
have bn hisher Cost.
In short, our aim is to compare the market interest rateJsinfluence on
. the loanJsprofitability and cost, trying to draw analogies between these
two items and .the «TAE»if possible, and finding out when they could be
considered altogether the same.

KEY WORDS
Market interest rate; Efective annual mean profitability; Efective annual pean cost.
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Un 'préstahÓ eS b12d operación fihkinc'ieri'kh k q&
$&rsci!ia, hamada prestamista o sujeto activo, entrega a otra persona, p$est?t%.~ o
sujeto pasivo, una cuantía monetaria denominada nominal ,del;p r é s a ~ o ,
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1

a cambio del compromiso de reembolsar o amortizar en un plazo concreto, ya sea con un único pago o mediante desembolsos sucesivos: la
cantidad prestada, los intereses correspondientes y los gastos derivados
de su concesión.
Por tanto, en el momento de concertarse el préstamo, debe existir Ana
equivalencia financiera entre el capital financiero que cede el sujeto activo (prestación) y el capital o capitales que retorna el sujeto pasivo (contraprestación), fmto de los acuerdos que ambas partes han establecido.
En el presente trabajo consideraremos los siguientes tipos de préstamos temporales a interés constante (1) vencido en régimen financiero de
interés compuesto:
,
.
- Préstamo con reembolso único de capital e intereses al final de la
operación, cuya equivalencia financiera es.de la forma:

I
1

I

,
1

1

C(C, T>l

-'

1

C(C,,> T,,>1

1.
.'

- ~ r é i t a m oamortizable por el sistema francés cuya equivalenciaafinanciera (2) vendrá dada por: - .
I
1

,"

I

01 -

.

\

{(U>T +

P)I,=l,..,,,,

J

I

,:'

$

d .

I M

4

'
1

l

siendo:
C: .Nominal del préstamo: '
'
T: ' Momento en que se concede el préstamo. .
, I,: -, Tanto de interés constante, e£ectivo, vencido y de frecuencia, M
pactado en la operación de préstamo. .
C : Cuantía a devolver por el sujeto pasivo al final de la operación' de
,
préstamo con C,, = C . (1 + 4,)M;(T't-n.
I

'1

1

? -

.

1

. -

(1) Para los préstamos en que el tipo de interés varía periódicamente según un índice

I

berá realizarse una predicción sobi;e,la evolución futuia de los tipos de interés. La incertidumbre sobre dicha evolución hace que, para el análisis de estos préstamos, deban tenerse
en cuenta ciertos factores subjetivos que no interesan en el desarrollo fundamental de este
trabajo.
(2) Esta equivalencia financiera puede generalizarse para el caso en que exista un di,
ferimiento (plazo de carencia) en la amortización del préstamo.
,
%
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T,,: Momento en que se hace efectiva C,,.
P: Período de amortización, siendo M = 1/P la frecuencia asociada a
dicho período.
n: Número finito de pagos a realizar por el sujeto pasivo.
a: Pago periódico constante a efectuar por el sujeto pasivoipara la
1

1

i

amortización del préstamo, con a = -. C

a~l~M

Cuando se estudia la rentabilidad o el coste de un préstamo suele hacerse hincapié en el tipo de interés pactado y en las comisiones que debe
abonar el sujeto pasivo. Surge de esta manera el concepto de TAE, creado en 1990 por el Banco de España, para intentar homogeneizar en un
solo parámetro toda la información financiera que las distintas operaciones llevan consigo, y en particular los préstamos, tratando así de proteger los intereses de los clientes de las entidades financieras. Esta TAE,
que pretende ser una medida de la rentabilidad o el coste de cualquier
operación financiera, se define (3))para una operación de préstamo, como la tasa porcentual anual pagadera a término vencido que, en régimen
financiero de interés compuesto, iguala la valoración, en cualquier instante temporal, de la prestación y contraprestación incluyendo en esta
última las comisiones y demás gastos que el sujeto pasivo está obligado a
pagar a la entidad por el préstamo recibidó. En este sentido, cuando los
gastos y comisiones son percibidos a favor de la entidad financiera, como la comisión de apertura, de estudio, etc., la TAE se considera como
un tanto efectivo anual prestamista, aunque no venga recogido explícitamente' &!esta form'a en l&normativa. Puesto que, adeinás'de Ios gastos
anteriores, generalmente el prestatario debe satisfac'er 'a terceros otros
gastos necesarios para la concesión del préstamo tales como gastos notariales, registrales, de tasación y otros, para la determinación del coste
.e£e,ctivoprestatario deberían tomarse en consideraci6n dichos gastos,
apareciendo entonces lo que, algunos autores, denominad: $asa anbal
, >
, .
efectiva global (TAEG).
,
, /

1

1 ,

(3) Norma Octavzi, 4 a), y Anexo V, de la Circular 13/93 del Banco de España scjbre
8
modificación de la Circular 8/90.
j
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' Para cada uno de los préstamos comentados 'obtendríamos la TAE,
que es la'tasa que las entidades financieras están obligadas a publicar (4)) a partir de la siguiente equivalencia financiera (5):
- Préstamo con reembolso único de capital e intereses al fihal'de la
operación:
I

-

C(C, T)l
"

1

,

,

C(C, TI3

I

C(G1 T)lUC(C,,IT,
I

el sistema francés:
C(G, TI1 u

+

TAE

-

4

TAE

b

- Préstamo amortizable por

I

-

.

'

I

T + y. P)lr=,,..

((a1

,,l

,
,

,

.

1

donde G representa las comisiones y gastos que cobra el prestamista, en
su propio favor, en el origen de la operación (6).
Por otra parte, si G incluyera otros gastos a abonar a terceros por parte del prestatario obtendríamos, de las mismas expresiones, la TAEG. '

Ejemplo 1. Si consideramos los siguientes préstamos:
Préstamo A: {(1000000,0))- ((1 191016,3))
Préstamo B: ((1000000,0))- ((374109.8, r)3,=,,,,,
Préstamo C: ((1000000,0)]- ((30349.95,y-)]
12

1
,

1

Préstamo C: ((1000000.0))- ((3 1207.72, +)lr=

I

.s36

,

.

,

se obtiene, a partir de las exprésio;es recohdas anteriormente, que:

'

'

TAE, = TAE, = TAE,

=

, , , ,,,,

>

696, TAE, = 8%

Pero con esta simplificación el Banco de España está,
niendo la siguiente hipótesis de trabajo: cualquier cuantía que forma
parte de la operación financiera se reinvierte a un tanto de interés anual
exactamente igual a la TAE.
<

c

-

<

Norma Octava, 1, de la Circular 8/90 del Banco de España.
( 5 ) En este tipo de operaciones la TAE es única.
(6) Si bien podrían existir otros gastos periódicos, únicamente consideraremos los
gastos iniciales inherentes a la operación que legalmente se establecen por ser los más habituales en una operación de préstamo.
,.
..
(4)

<

I
l
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Ante esta hipótesis, si dichas cuantías se reinvierten a unos tantos de
interés diferentes a.la TAE, como consecuencia de la evolución del mercado financiero, nos planteamos las siguientes cuestiones: ¿puede servir
la TAE a un sujeto activo copo medida de la rentabilidad de la operación?, ¿puede servir, por lo menos, para comparar operaciones entre sí?
¿Desde qué condiciones )a TAE puede servir como medida del coste del
préstamo para el sujeto pasivo?
Creemos que, por la propia forma en que están definidas tanto la TAE
como la TAEG, no se está tomando en consideración el interés al que se
reinvierten los ingresos que percibe el prestamista, o el interés que proporciona la cuenta de la cual se extraen todos los pagos que realiza el
prestatario.
Ante la frecuente posibilidad de que la tasa a que se reinvierten las
cuantías sea diferente a la TAE consideramos que hay que diferenciar
dos conceptos:
- La TAE que las entidades financieras están obligadas a publicar, en
el origen de todas las 0pey;aciones de préstamo, y que se obtendrá
de las equivalencias financieqas anteriormente e~puestas.
- El precio (rentabilidad o coste) al que resulta dicha operación, para
cada uno de los dos sujetos edon6micos que intervienefi en la mis.
ma, cuando se tiene en 'cuenta la taSa de mercado.
I

t

f

, '

Nuestro objetivo es estudiar la influencia que' esta'tasa de mercado
tendrá en la rentabilidad o el costes del préstamo. Además, para pocler
realizar comparaciones con la TAE, en adelante supondremos que !los
únicos gastos relevantes de 14 operacibn son.los,percibidos por el sujeto
activo (7). Pretendemos demostrar cómo un préstamo puede proporcionar rent&ilidades y costes diferentes a dos individuos que suscriban el
pré.itamC1erilas mismas cohdicibnés salvo pbr el 'r;ecfio de que' el interés
que les proporciona la cuenta donde colbcan los ingresos o de donde se
extraen los pagos, respectivamente, sea distinto.
8

I

d

-
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.

I
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>
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1.3. ELPRECIO EFECTIVO ANUAU MEDIO

"

t
1

,

Frente a la ventaja que supone el que la TAE sea independiente del
instante temporal en que S? realice la valoración de la prestación y con* < ,

>

,

\

$('

,
1

,

*,l.

"
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>

,

!

'1'

'

,

,

8

1 8 1 '

valida pare hace; comparaciones
(7) Aun así, la metodologia .enpuesta.famb$n
conflaTAEG. Para ello, bastar6 con tornar.10~gastos que el sujeto p p i abona,tan(o
~
al
sujeto activo como a terceros.
1')
'
;.
r1
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traprestación de la operación financiera, la TAE presenta, a nuestro entender, el graainconveniente ya mencionado de que, al utilizarse el régimen financiero de interéslcompuesto para su cálculo, se asume, implícitamente, la hipótesis de reinversión de prestación y contraprestación al
mismo tanto que la propia TAE, lo cual resulta no ser cierto en la mayoría de los casos, pues dicha reinversión dependerá de las tasas de interés
vigentes en el mercado.
Consideramos que cualquier medida de rentabilidad o coste de Ana
operación de préstamo debe tomar en consideración las tasas de reinversión que realmente ofrece el mercado financiero. Por esta razón, en el
presente trabajo introducimos el concepto de Precio 'Efectivo Anual
Medio ( 8 ) el cual, según el sujeto que analice la operación financiera,,representará:
1
- La rentabilidad efectiva anual media que obtiene el sujeto activ'o o
prestamista al final de la operación de préstamo considerando que
las cuantías que recibe del sujeto pasivo son reinvertidas a la thsa
efectiva de mercado R, que, por simplificación, consideraremos
. ,
constante.
- El coste efectivo anual medio al que le ha resultado la operació4 de
préstamo al sujeto pasivo o prestatario teniendo en cuenta que para la devolución del citado préstamo se deberán ahorrar las cuantías necesarias a', que supondremos constantes, para hacer frente a
la misma, y que éstas se depositarán en una cuenta cuya,tasa delremuneración efectiva anual es R,.. ,
I

'

N

c

3

En consecuencia, este precio efectivo anual medio, que representaremos por P,, dependerá de la tasa'efectiva anual de reinversión R,y S) le
dotará de un significado homogéneo a lo largo de todo el plazo de la operación de préstamo que representaremos por t = T' - T y estará expresado
en años, siendo T y T' los momentos en que, respectivamente, se inicia y
finaliza la operación de préstamo.
1
Como R, dependerá de la evolución futura del mercado, para hacerun
análisis a priori deberán efectuarse ciertas hipótesis de trabajo sobre la
'
misma. A partir de una simulación de R, se obtendrá el valor de P,. "
A continuación analizaremos cada una de las ¿los perspectivas del Erecio Efectivo Anual Medio.
,
,

S

_

/

i

. , ' ,(8) No habría inconveniente en definir este-conceptopara una frecuenciarMdiferente
de lahanual; sin embargo, hemos preferido ésta para poder realizar comparaciones cob la
,
>,
. !
"
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2.

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL MEDIA PARA EL SUJETO
ACTIVO DE UNA OPERACI~N>DE
PRÉSTAMO
,

Diferenciaremos elS&tudiosegún los dos préstamos comentados en
apartados precedentes.

'

1

Consideremos la siguiente equivalencia financiera:

TAE
donde valorando prestación y contraprestación en el origen de la operación:
C = G + C, (1 + TAE)T-"r
Sin embargo, la cuantía final C' que habrá acumulado el prestamista
al final de la operación, L'= T,, dependerá de la,tasa de reinversión a la
que se coloquen los gastos iniciales (9), y se obtendrá a partii. de la expresión:
í

S

I

C1=G (1 +R,)"-"'+
C,,

~ransformzkdola operación financiera inicial en:
(

C(C, TI1

-

L

C(G: T')l
k

f

TAE
4

1

la rentabilidad efectiva anual media, P,, a la que liabrá.resultado la ope,
,ración al sujeto activo verifica la ecuación: .
*
I

*

,
(9) Si no existiesen estos gastos iniciales, escfácil comprobix que la rentabilidad efec, tiva anual media, P,, es independiente d6 la tasa de ~reinversióniR,,' y su valoi- s'ie pre
,
coincide con la TAE.

,

"i
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de donde:

F
A partir de esta expresión de la rentabilidad efectiva anual media podemos deducir una serie de propiedades que enunciaremos para el préstamo amortizable por e1 sistema francés por ser el que ahora nos ocupa
un caso particular de aquél. i
f

PRÉSTAMO
AMORTIZABLE POR EL SISTEMA FRANCÉS

2.2.

-

I

,

.

Consideremos la siguiente equivalencia financiera:
C(C1 T)l
{(a,, T.+r P)l,,o, ,..,,,

-

I

.L

TAE

G

:

r,

/

; A

con a. = Gy a, = a p a r a r = 1, ...,n.
Valorando prestación y contraprestación en el origen, la TAE de la
operación se obtendrá a partir de la ecuación de equilibrio:
L

c=

I

x
II

q .(1 + TAE)"

[ll

r=O

.,

.(1
i

'

Sin embargo, la cuantía final C' que habrá acuqulado el pre;tamista
d,final de la operación, T', dependerá de la tasa de reinversión a la que se
coloquen cada,una de las cuantías que forman parte de la contraprestación, y'se obtendrá a partir de la expresión: ,

donde R, = (1 + RI)'IM
- 1.
Transformando la operación fi
{(C. T)l
,
',

.

I

2

r

, L J

<

,

.-

.i

,

"2

-

{(e: T.)]

1

*'$

2

p, ,

,

,

I

.

1

1

la rentabilidad efectiva anual media. P,, a la que
le hábk iesbltido la
operación al sujeto activo verificará la ecuación:
l
:'
.
c . (1 +pl)T'-T=C)
'

I

1

I

.

i

>

\
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de donde:

A partir de esta expresión de la rentabilidad efectiva anual media podemos deducir las siguientes prÓpiedades (10):
- La rentabilidad efectiva anual media, P,, es creciente respecto a la
tasa de reinversión, R,, es decir, a medida que aumenta la tasa de
reinversión de las cuantías cobradas por parte del prestamista aumenta también la rentabilidad efectiva anual media de la operación de prkstamo.
- La relación' que existe entre la TAE del préstamo y su rentabilidad
efectiva an~ialmedia depende de la tasa de reinversión R, de tal forma que:
- P, = TAE si R, = TAE
- P, < TAE si R, < TAE
- P, > TAE si R, > TAE
\

De esta propiedad se desprende que la TAE es un caso particular del
concepto de rentabilidad efectiva anual media que se obtiene cuando
R,= TAE, Además también nos indica que según sea la tasa de reinversión mayor o menor que la TAE, así será, respectivamente, la rentabilidad efektiva dnhallmediadel prcstamo en relación a la TAE.
- El sujetb'$ctivo alcaiiza la rentabilidad kfecti~aanual media mínima reinvir&iidb ias cuadiías
, iobrá<?s a1 O i>&100. Dicha rehtabilidad mínima es[:
$

l

De todas las propiedades iixpuestas se deduce que la rentabilidad efectiva anual media puede representarse gráficamente de la forma que se:re1 coge en el G~áficol.

,

3

m

a

i

i :

.A

>

t l

dt

1

#:1:,

:; j i 7 ,

ij,; , r ! ~ f í

,

t i

,,
,4>i?
l
(10) Estas propiedades tambit&;;i;ion válidas para el préstarnó con reembolso únicb de
capital e intereses al final de l'a oper2cf& tohiando, a, = G, a,= ... = a,,_,= O, y a,,= C,,. 1,
'163i

1

%I

>,

t'

>

\

>#,,

>[

f %'

i,

' J

6

:' '

b f ' , a .
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Esta metodología de trabajo es aplicable a cualquier tipo de préstamo
(americano, alemán, cuota de capital constante, etc.) y su utilización permite a cada sujeto activo conocer la rentabilidad que le representará la
concesión de un préstamo.

,

Ejemplo 2. Para los préstamos recogidos en el ejemplo 1, la rentabilidad efectiva anual media que obtendría el sujeto activo según distintas
tasas de reinversión vendrá dada por la Tabla 1, que ilustra las propiedades ,descritas.
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Obsérvese cómo los préstamos B y C, que tienen la misma TAE, no
ofrecen la misma rentabilidad para ninguna tasa de reinversión, excepto
la del 6 por 100. En cambio, el préstamo A, por tratarse de un préstamo
con reembolso único de capital e intereses al final de la operación sin
ningún tipo de gastos, t.iene una rentabiliddd del 6 por 100, coincidiendo
con su TAE, independiente de la tasa de mercado. Este es uno de los pocos casos en que la rentabilidad y la TAE coinciden. Por su parte, la primera fila de la tabla nos ofrece la rentabilidad mínima que obtendrá el
sujeto activo en cada préstamo.
Además, en el Gráfico 2 se recogen las rentabilidades efectivas anuales medias de los cuatro préstamos. En dicho gráfico se observa cómo, a
excepción del préstamo A, el préstamo B es el que presenta una menor
sensibilidad de la rentabilidad frente a variaciones en la tasa de remyneración (es el que presenta menor pendiente).

i
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COSTE EFECTIVO ANUAL MEDIO PARA EL SUJETO PASIVO,
DE UNA OPERACIÓNDE PRÉSTAMO

!
1

'
1

-

t

'

-

;

Para efectuar este estudio hay que tener en cuenta que cuandoiun
. prestamista cede una cuantía para que sea devuelta, mediante un solo
- pago o desembolsos sucesivos,'junto con sus intereses, por parte del
prestatario, éste para hacer frente a dicha obligación ha (detener o un pairirnonio suficiente que pueda hacerse líquido en el futuro o tener previstos unos ingresos futuros suficientes ya que, de no ser así, posiblemente
el prestamista no estaría interesado en la concesión del préstamo.
Aparece, pues, un nuevo elemento a tener en cuenta a la hora de analizar el coste de un préstamo: la procedencia de la cuantía que el prestatario puede destinar a la amortización del préstamo, como, por ejemplo,
la percepción de un sueldo. Este aspecto es muy tenido en cuenta por las
.entidades financieras a la hora de conceder un préstamo (11) y, sin embargo, nunca se le ha dado la suficiente relevancia en el estudio formal
del mismo.
Por tanto, para la determinación del coste efectivo al que resulta al
prestatario la operación de préstamo consideraremos que éste va ahorrando unas cuantías constantes y periódicas a' que son colocadas, en
una cuenta, cuya tasa de remuneración es R,. No cabe duda de que para
poder ahorrar a', el prestatario deberá tener unos ingresos superiores,
a,", que le permitan hacer frente a determinados gastos de primera nécesidad tales como alimentación, etc. Además, asumiremos que para la
concesión del préstamo no existen gastos distintds a los pagados por parte del sujeto pasivo en favor del sujeto activo, es decir, no existen pagos a
terceros, lo cual permitirá hacer una comparación del coste efectivo
anual medio con la TAE (en lugar de la TAEG) que es la única, información que generalmente ofrecen las entidades financieras.
Estudiaremos a continuación los dos préstamos comentados en apartados precedentes.

I

'

:

(1 1) La mayoría de entidades tienen tabulado el porcentaje de los ingresos netos que
como máximo el prestatario puede destinar para la amortización del préstamo. El incumplimiento del mismo puede conducir a la denegaciónrdelpréstamo o a la solicitudde avales extras.
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En este caso supondremos que para hacer frente a la devolución de la
cuantía.fina1 del préstamo, C,,, el sujeto pasivo o prestatario deberá ir
ahorrando con una frecuencia M' (o periodicidad P' += l/M1)unas cuantías constantes tales que colocadas en una cuenta que proporcione un ineterés R, acumule en el final de la operación, T' = T,,, como mínimo dicha
cuantíaC,,; es decir:

#

4

4onde.m ,es el qúmqrp total, de ingresos ,realizados ep la citada cuenta
(desde el momento de concesión del, préstamo hasta y T,' = T + m P' y
R&=(1 +R,)l'M'-l. ,
El principal problema que puede tener el sujeto pasivo en este tipo de
préstamo es que las a' no $can lo suficientemente grandes, capitalizadas
aLtantoR,, como para hacer frente al pago de C,,.
,Puesto que a' han de ser las cuantías a ahorrar para que se verifique la
ecuación 121, el coste efectivo anualmedio, P,, que soportará el prestatario por la concesión de un préstamo de nominal C con unos gastos iniciales G se obtendrá de la ecuación:
'
:
G

l

a

'

,

b I

,

111

+

,

,!

V

/

1

J f

I'

l

. , d o ~ dPM,
e =,(1+ P,)tJM'-1.4
;
. I
En este caso se,~umpl~irán
las siguientes(prqpiedades(12): , .
I,
La relación'qae existe entre la~TAE.de1,
préstamo IJI Su coste efectivo
anual medio depende de la tasa de reinversión de tal forma que: 1
- P, = TAE si R, = TAE
- P, c TAE si R, > TAE
k,

)-

'a'

t

,

>.$

, S < , ,

(

I3

,

,

SiTen'laecuaoi6ni[3]flavariable O representara tanto los gastos percibidos por el
predtarnista~copo tos percib'idos~porterkeros, las siguientesipropiedades ten&an validez
poniendo la TAEG en lugar de la TAE.
'

(1.2)
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Es decir, esta propiedad nos indica que el coste efectivo anual medio
del préstamo será superior a la TAE cuando R, < TAE, que será lo habitual en condiciones normales de mercado.
- El coste efectivo anual medio, P,, es decreciente respecto a la tasa
de remuneración, R,, es decir, a medida que aumenta la tasa de ;emuneración disminuye el coste efectivo de la operación de préstamo.
- El sujeto pasivo de la operación de préstamo soporta, para cada
frecuencia M', un coste efectivo anual medio máximo P, - P,. que
verifica la ecuación:
m (1 + TAE)T-T= a,GiPM.

C~I

donde P,. = (1 + P1)'lM'
- 1.
!
- El coste efectivo anual medio de la operación de préstamo es nulo,
para cada frecuencia M', cuando la tasa de remuneración de la
cuenta vinculada R, - R,. verifica la ecuación:
De todas las propiedades expuestas se deduce que el coste efectivo
anual medio puede representarse de la forma que se recoge en el
Gráfico 3.

Ejemplo 3. Considere
A del ejemplo 1. Por ser dicho
es años por u n importe de
préstamo de reembols
1191016,- ptas. tendrá un coste efectivo anual que dependerá de la tasa
de remuneración y de la frecuencia de las aportaciones. El coste efectivo
anual medio que soportará el sujeto pasivo según distintas tasas de re-
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múneraci6n y frecuencias de las.cuantias constantes ahorradas vendrá
,
dada por la Tabla 2, que illustra las propiedades descritas.

En primer lugar, es interesante bb~ervarla. g r h variabilidad en' el coste
efectivo anual medio que tiene un préstám8:Con una estructura táÍ? sedcilla. Así, por ejemplo, si el sujeto pasivo del préstamo A ahorra mensualmente (MJ= 12) en una cuenta qi)e rinde el 2 por 100 anual, para hacer
frente al pago único de 1191016,- ptas. deberá ir ingresando, según [2], la
cantidad de 32137.3,- ptas. soportando un cqste, según [3], del 10.1682 por
100 (muy diferente de la TAE del 6 por 100). Por otra parte, la primera Ha
de la citada tabla nos ofrece, para cada fre~uencia,y según la expresión
[4], el coste máximo de este préstamo. ~n cbncreto, para M' = 12 el coste
máximo es del 12.3776 por 100. Además, tebiendo en cuenta la expresibn
[S], la tasa de remuneración efectiva anual que hace nulo, para cada frecuencia, el coste de este préstamo es la recogida en la Tabla 3.
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Así, si el sujeto pasivo pudiera colocar mensualmente sus ahorros al
12.3445 por 100, el coste del préstamo sería nulo. En el gráfico 4 recogemos el coste efectivo anual medio del préstamo A.
I

5

98 1'

9

3.2. PRÉSTAMO
AMORTIZABLE POR EL SISTEMA FRANCÉS
Para hacer frente a la devolución de este tipo de préstamo el prestatario deberá tener ahorrado al final de cada período P al menos la cuantía
a. Los principales problemas con los que puede encontrarse dicho sujeto
en un préstamo amortizable por el sistema francés son los siguientes:
- El importe de los ingresos periódicos a,"ha de cubrir los gastos 'de
primera necesidad y la cantidad necesaria para hacer frente, al final de cada período de amortización, al pago periódico 'del présta,
mo a.
l
, >
- La procedencia de los ingresos ha de tener una frecuencia M' superior o igual a M, es decir, un individuo que generalmente tenga
L
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unos ingresos periódicos trimestrales, M' = 4, difícilmente (13) podr$ihacer f~entiea unos pagos periódicos m6nsuales, M = 12,A continuación desamoUaremos por separado la situación en que .ambas
frecuencias coinciden y aquella otra en que la frecuencia de los ingresos es superior a la del préstamo.
(

1

3.2.1. La frecuencik de íos ingresos es igual a la frecuencia del préstamo,
es decir, M'= M*
Como ambas frecuencias coinciden, dentro del plazo de la operación
existirán el mismo número de ingresos en laicuenta que de térmilios
amortizativos, es decir, m = n. En éstedapartado,a su vez, distinguiremos
dos posibilidades (14):
3.2.1.1.

_ .*

L;a parte de los ingresos que se destina al ahorro,
que suponemos constante, a', coincidelcon el pago periódico
. ael préstamo, a, es decir, a' = a

-

%

S

En este-Caso el interés de la cuenta vinculada es irrelevante puesto que
el «saldo teórico» de,la misma, en cualquier diferimiento, es nulo.
En consecuencia-el'coste efectivo anual medio'de la operación verificará la ecuación:
.
,

que al coincidir con la ecuación de equilibrio [l] de la TAE resulta TAE =
P,, es decir, en este caso, el coste efectivo anual medio del préstamo para el
prestatario coincide con la TAE del préstamo.
3.2.1.2. . , La paqe de los ingresos que!se destina al ahorro, ,
quebsuponemos constante,.,d,
es superior al termino
amortizativo, a, es deciq 4,> a, , , 1
l,

Eti este casd,' el excedente d - &, salvo que Se destine a gastos suntuarios, incrementazá5el saldo de*la cuenta ~inculada.~Ello~
no afectara al

:
<
,
, i l '
1
.- , .
, (13) Qe ser así, significaría que el sujeto pasivo hace, frente,bJos términos amortizativos con cuantías de su patrimonio que hace líquidas justo en el momento de pagarlo, por
lo que nos encontraríamos en el caso en que M' = M.
l
(14) . ~ ~ 0 ' 2 6 r i k e h í f i l á ~ o
caso
~ ' e bbvio'en
l
que los ingrksos Ahorrados, a',sean inferio:,res d.pago periódico.d~~,préstamo:
cu. *
J
k
.i-

S

,Ti

I . 1

"f

>

e

a
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coste del préstamo, que coincidirá, al igual que en el caso anterior, con la
TAE del mismo. Si bien en esta situación podría optimizarse la actual estrategia de amortización incrementando el término amortizativo de a a
a' y reduciendo, en consecuencia, el plazo de amortización del préstamo,
el coste para el sujeto pasivo seguiría siendo igual a la TAE aunque se pagaría durante un plazo inferior.
Estamos, pues, frente a casos en que también coincide el,coste efectivo anual medio para el sujeto pasivo con la TAE del préstamo, luego dicho coste es independiente (15) del instante de valoración y la influencia
de R, es irrelevante.
3.2.2.

*

i

La frecuencia de los ingresos es superior a la frecuencia
del préstamo, es deciv, M' > M

En este caso supondremos que M' = k M, es'decir, en cada período r
del préstamo existen k veces en que se perciben ingresos. Entonces, dentro de cada período de amortización r (r = 1, ..., n), para hacer frente al
pago del término amortizativo a al final del mismo, el prestatario deberá
ir ahorrando unas cuantías (que suponemos constante,^ para todo el plazo de la operación) tales que, colocadas ,en una cuenta que proporcione
un interés R, acumule en cada diferimiento r P como mínimo la cuantía
a, es decir:

donde R,' (1 + Rl)"M'
-1.
Puesto que a' han de ser las cuantías a ahorrar para que se verifique la
ecuación [6], consideramos que el coste efectivo anual P, que soportará
el prestatario por la concesión de un préstamo de nominal C con unos
gastos iniciales G se obtendrá de la expresión:

. C =, G +

x
12

k

1

d (1 + Pl)-!.P'= G + d
t

/=I

,

,

S
it

[71

-

. klpM-

\

con PM1(1 + P1)'lM'
-1.
. .
A partir de estas expresiones pueden 'deducirse las siguientes.propiedades (16):
3

I-

h

6

'

1

(15) Esta propiedad ya ha sido comentada para la TAE.
(16) Si en la ecuación [7]la variable G representara tanto los gastos peicibidos pbr el
.Sujeto activo como los percibidos por terceros, las siguientes propi~dadestendrían val!dez
poniendo la TAEG en lugar de la TAE.
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La relación que existe entre el coste efectivo anual medio y la TAE
del préstamo depende de la tasa de reinversión de tal forma que:
,- P, = TAE si R, = TAE
- P, < TAE S; R, > TAE
- P, > TAE si R, < TAE
, ,

Es decir, esta propiedad nos indica que el coste efectivo anual medio
dé1 préstamo Será superior a la TAE cuando R, < TAE que será lo'habitual
en condiciones normales de mercado.
- El coste efectivo anual medio, P,, es decreciente respecto a la tasa
de remuneración, R,, es decir, a medida que aumenta la tasa de remuneración 'disminuye el coste efectivo de la operación de préstamo.
- El svjeto pasivo de la operación de préstamo soporta, para cada
, ,frecu?nciaM ) , un coste efectivo anual medio máximo P, P,. que
veriGa la ecuación:
1. a,,,; = a,,.E,p~
'
l-81

-

siendo M
I = (1 + TAE) yM -1.
A par$& de esta expresión puede obtenerse, como caso particular, la
ecuación [4] tomando n = 1 y k = m.
- El coste efectivo anual medio de la operación de préstamo es nulo,
para cada frecu'encia M', cuandd la tasa de remuneración de la
verifica la ecuación:
cuenta vinculada R, - RM,
I

L I

I

(

>

'

18

A bartii de esta expresión puede ob@nerje,
,
como
'
&so p ~ ~ c u l alar ,
ecuación [5] tomando n = 1 y 1c = m.

Ejemplo 4. ~ e t b m e h o 16s
s préstamos 8,d i D recogidos en el ejemplo 1. El préstamo B, al ser amortizable por el sistema francés con cuotas
anuales de 374109.8,- ptas. tendrá un coste efectivo anual que'depend'erá
de la tasá de remurierbciónfyjde'da frecuencia'de ldS aporta'ciónes. El toste efectivo anual medio que soportará el sujeto pasivo ~e~ún'dis'tintas
tasas de remuneración v frecuencias de las cuantías constantes ahorradas
,
las propiedad&$descrii*. En ella
viene dado por la ~ a b l a ' 4cjue'ilustra
',- ~ e m + ! , ~ oejen$do.h$é
r
si ei"syjEt6
, pasivo
,
d$pré.&amok~ahorrh trirnes, tralmente (M' = 4) en una cuenta que rinde d3.6or y00 anual, p$$a ha'cer
11

1
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frente al pago del término amortizativo anual de 374109.8,- ptas. deberá
ir ingresando, según [6], la cantidad de 92493.3,- ptas. soportando un
coste, según [7], del 6.7318 por 100 (distinto de la TAE del 6 por 100).
Además, la primera fila de dicha tabla nos ofrece, para cada frecuencia, y
según la expresión [8], el coste máximo del préstamo B. Así, el coste máximo con aportaciones trimestrales es del 7.4885 por 100 y del 7.9256
por 100 si se ahorra mensualmente.

En el Gráfico 5 se recoge el coste efectivo anual medio del préstamo
B. Por otra parte, la tasa de remuneración efectiva anual que hace nulo el
coste de este préstamo, para cada frecuencia, según la expresión [9], es la
que se recoge en la Tabla 5 .
Los préstamos C y DI al ser amortizables por el sistema francés con
cuotas mensuales, requerirán que los ingresos en la cuenta vinculada sean también mensuales (no recogemos el caso en que dichos ingresos puedan ser quincenales, semanales, etc.) y, por tanto, el coste efectivo anual
medio de ambos préstamos será independiente de la tasa de remuneración de dicha cuenta e igual a la TAE que es, respectivamente, del 6 por
100 y del 8 por 100. Ambos préstamos son representativos de las condiciones que deben darse para que el coste para el prestatario sea igual a la
TAE. En esta situación, ninguna tasa de remuneración de la cuenta con-

.
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seguiría que-el coste efectivo anual de los préstamos fuese nulo. En los
Gráficos 6 y 7 se recogen el cpste efectivo anual medio de los préstamos
C y D, respectivamente.
1
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Toda la metodología de trabajo hasta aquí expuesta también es gekeralizable a otros tipos de préstamos y su aplicación permitirá queel sujeto pasivo conozca el coste personalizado que le representará un determinado préstamo.
,
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CONCLUSIONES

4.

S

- El precio efectivo anual medio generaliza el concepto de la TAE o,
en su caso, el de la TAEG al "tener en cuenta la tasa de mercado a la
cual coloca el sujeto activo los pagos que recibe por el préstamo
concedido, y la tasa a la cual el sujeto pasivo ingresa las aportaciones previas al abono del término amortizativo.
- La rentabilidad efectiva anual media para el sujeto aktivo crece a
medida que aumenta la tasa de reinversión g coincide con la TAE
en el caso particular en que las cuantías cobradas por parte de
aquél se reinviertan a la TAE.
- La rentabilidad efectiva anual media mínima que obtendrá el sujeto activo se alcanza cuando las cuantías cobradas se reinvierten al
O por 100.
- El coste efectivo anual medio para el sujeto pasivo decrece a medida que aumenta la tasa de reinversión y, en el supuesto de que no
existan gastos a abonar a terceros para la concesión del préstamo,
coincide con la TAE cuando:
- Las aportaciones del sujeto pasivo se ingresan en una cuenta que
rinde una tasa igual a la TAE.
. -La frecuencia de las cantidades ahorradas coincide con la fre'cuencia del término amortizativo del préstamo.
- Existe un coste efectivo anual medio máximo, parajcada frecuencia, que soportará el sujeto pasivo (cuando la tasa de remuneración
de la cuenta vinculada e.4' del O por 100) y, eñ determinadas condiciones, una tasa de mercado a la cual dicho coste es nulo.
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