CALCULADOR
CONTABLE

Ejemplo de tipo fijo

Supongamos un préstamo de 100.000€ concedido el 05/10/2008 a devolver en 120 mensualidades iguales, siendo
la primera el 5/11/2009. El préstamo se concedió a un tipo de interés fijo del 4%, y con unas comisiones financieras
de 1.000€. No existe periodo de carencia.
En este ejemplo obtendremos:
• El importe de las mensualidades.
• Los cuadros de amortización contable y bancario.
• La amortización correspondiente al primer pago.
• Los intereses devengados desde el inicio del préstamo hasta el 5 de diciembre de 2008 y hasta el 31 de diciembre
de 2008.
• Los intereses devengados entre el 31 de diciembre de 2009 y el 5 de enero de 2009.
• La amortización entre los pagos noveno y duodécimo.

1. INTRODUCCIÓN DE DATOS E INICIO DE CÁLCULO

En el campo “Valor contable del instrumento” se ha introducido un
importe igual al nominal del préstamo menos las comisiones financieras
(que son aquellas que no corrigen el valor inicial del empréstito por
no considerarse “costes de transacción directamente atribuibles”). En
esta ocasión, como el préstamo no tiene carencia, los campos se
han dejado en sus valores por defecto.
Una vez que los datos están correctamente introducidos, se pulsa el
botón “Iniciar cálculo”.

La pestaña “Salida” pasa a ser la seleccionada, mostrando los siguientes
datos:

Ventana “MANEJO DE DATOS”
• En primer lugar se muestra un cuadro para el que se rellenan tanto la
columna “Desde” como la columna “Hasta” con los datos consignados
en la ventana de entrada de datos.
• El campo “Siguiente fecha” muestra la fecha del siguiente pago desde
la fecha de la columna “Hasta”.
• El campo “Fecha intermedia” muestra la fecha de referencia para los
cálculos “Intereses hasta fecha intermedia” e “intereses desde fecha
intermedia”. Al pulsar iniciar, automáticamente la fecha intermedia
pasa a ser igual a la recogida en el campo “Fecha inicial” de la ventana
“Entradas”. Más adelante mostraremos su funcionamiento.
• El campo “Tipo de interés (nominal anual)” muestra el tipo de interés
con el que se realizan los cálculos.

Ventana “SALIDA DE DATOS”
• En el campo “Cuota a pagar” se muestra el importe de las mensualidades
con que devolver el préstamo.
• En el campo “TIE” se muestra el tipo de interés efectivo anual de la
operación.
• En el campo “TIE Periodo” se muestra el tipo de interés efectivo de la
operación referido al espacio temporal de la frecuencia de pagos. En
este caso en concreto es el TIE mensual, ya que los pagos son mensuales.
• Los “Intereses acumulados” quedan a cero, ya que no hay acumulación
de datos (no se ha realizado ningún cambio en la ventana “Periodo de
acumulación de datos”).
• Los “Intereses hasta fecha intermedia” quedan a cero. En este campo
aparecen los intereses devengados entre la fecha contenida en la
columna “Hasta” de la ventana “Periodo de acumulación de datos” y
el campo “Fecha intermedia” de la ventana “Entradas”. Como la fecha
intermedia es igual a la fecha “Hasta”, este campo queda a cero, ya
que ambas fechas son la misma y por tanto no se produce devengo de
intereses.
• Los “Intereses desde fecha intermedia” tienen un importe igual a los
intereses devengados contablemente durante el primer periodo (en
este caso un mes). En este campo se recogen los intereses devengados
en el espacio de tiempo que media entre la fecha intermedia y la fecha
recogida en “Siguiente Fecha”, que, como se ha dicho, muestra la fecha
correspondiente al periodo siguiente al recogido en la fecha de la
columna “Hasta”. En este caso, en este campo se presentan los intereses
devengados entre la “Fecha Intermedia” (5/10/2008) y “Siguiente
fecha” (5/11/2008).
• La “Amortización acumulada” queda a cero, ya que no hay acumulación
de datos (no se ha realizado ninguna operación en la ventana “Periodo
de acumulación de datos”).
• Pestaña “Cuadros de Amortización“. Automáticamente se generan
los cuadros de amortización bancario y contable, apareciendo ambos
sucesivamente. Existe la posibilidad de exportar ambos cuadros de
amortización a Excel pulsando el botón “Exportar Cuadros de
Amortización a Excel”.

2. PARTE DEL PRÉSTAMO QUE SE AMORTIZA CON EL PRIMER PAGO

Para calcular los intereses devengados entre dos fechas tenemos que hacer
uso de la ventana “Manejo de datos”, dentro de la pestaña “Salida”.
En la ventana “Salida de datos” de la pestaña “Salida” existen una serie
de campos que muestran datos acumulados entre las fechas “Desde” y
“hasta” de la ventana periodo de acumulación de datos. Por lo tanto, para
realizar los cálculos que buscamos, tenemos que situar las fechas “Desde”
y “Hasta” en los valores que nos interesen.
Inicialmente, como hemos visto, ambas fechas son igual a la del inicio del
préstamo. El cálculo que queremos realizar es desde el momento inicial hasta
el primer pago, por lo que la fecha “Desde” es correcta, sin embargo tenemos
que modificar la fecha “Hasta” haciendo que se incremente en un periodo.
Para ello basta con presionar el botón “Avanzar periodo”, con lo que la fecha
“Hasta”. La pestaña “Salida” ofrece los datos de la pantalla 1.
Una vez que el periodo de acumulación de datos es el que necesitamos,
basta con fijarnos en la ventana “Salida de datos” para obtener la solución
que buscamos, que, como se puede observar, en este caso es 664,75€.
Este dato se podría haber obtenido directamente de los cuadros de
amortización, observando el dato de la columna “Amortización” para la
fecha 5/11/2008, dentro del cuadro contable. No obstante, hay que tener
en cuenta que este dato había que mirarlo antes de pulsar “Avanzar”, ya que
si se ha avanzado un periodo se habrá producido el pago correspondiente
al 5/11/2008, con lo que la cuota de amortización de esa fecha será cero.

Pantalla 1

3. INTERESES DEVENGADOS DESDE EL INICIO DEL PRÉSTAMO HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2008.

El 5 de diciembre de 2008 será el momento del segundo pago, por lo que
es necesario avanzar un periodo adicional para obtener el dato que
buscamos, ya que al resolver el apartado anterior había quedado la fecha
hasta en el 5/11/2008, momento del primer pago.
Al presionar una vez el botón “Avanzar periodo” la fecha “Hasta” avanza hasta
el día 5/12/2008 y la pestaña “Salida” ofrece los datos de la pantalla 2.
Como se puede apreciar, los datos acumulados de la ventana “Salida de
datos” se referirán al periodo comprendido entre el 5 de octubre de
2008 y el 5 de diciembre de 2008, que es el periodo que nos interesa.
Por lo tanto, para conocer los intereses devengados desde el inicio del
préstamo hasta el 5 de diciembre de 2008 sólo tenemos que sacar el dato
del campo correspondiente, los intereses acumulados, que ascienden a
693,06 €.

Pantalla 2

4. INTERESES DEVENGADOS DESDE EL INICIO DEL PRÉSTAMO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

A la hora de periodificar intereses, puede resultar útil calcular los intereses
devengados en una fecha intermedia entre dos pagos.
Con ese fin se puede modificar el campo “Fecha intermedia”. Si en ese
campo introducimos la fecha relevante, obtendremos los intereses devengados
entre la fecha “Hasta” y la fecha intermedia*.

* Recuérdese que el campo “Fecha intermedia”
sólo admite fechas que se encuentren entre la
fecha “Hasta” y la fecha del siguiente periodo,
recogida en el campo “Siguiente fecha”.

En nuestro caso, como queremos calcular los intereses devengados hasta
el 31/12/2008, y la fecha “Hasta” es 5/12/2008 y la fecha del siguiente
periodo es el 5/1/2009, podemos introducir directamente la fecha intermedia.
Para que el cambio en la fecha intermedia tenga efecto, es necesario pulsar
el botón “Actualizar salida”. Tras eso, la pestaña salida muestra los datos
de la pantalla 3.
Por lo tanto, los intereses acumulados desde el inicio del préstamo hasta
el 31/12/2008 serán los intereses acumulados hasta el 5/12/2008 más los
intereses devengados entre el 5/12/2008 y el 31/12/2008. Por lo tanto
693,06 + 287,61 = 980,67 €.
Pantalla 3

5. INTERESES DEVENGADOS ENTRE EL 31/12/2008 Y EL 5/1/2009.

El 5/1/2009 se realiza otro pago, y para la contabilización del mismo
necesitaremos saber los intereses devengados en el último periodo y no
reconocidos (esto es: los devengados entre el 31/12/2008 y el 5/1/2009).
En la última ventana reproducida (pantalla 4) tenemos la solución, ya que
el campo “Intereses desde fecha intermedia” muestra los interés devengados
entre la fecha intermedia (que era el 31/12/2008) y la fecha del siguiente
pago (5/1/2009). Por lo tanto los intereses devengados entre el 31/12/2008
y el 5/1/2009 son 55,41€.

Pantalla 4

6. AMORTIZACIÓN ENTRE L OS PAGOS NOVENO Y DUODÉCIMO

El botón “Pasar datos” de la ventana “Periodo de acumulación de
datos” sirve para cambiar la columna “Desde”, insertando en ella los
datos que en ese momento refleje la columna “Hasta”. De esta forma
se pueden realizar cálculos de datos acumulados desde un periodo
distinto al consignado inicialmente.
Para resolver esta cuestión, será necesario avanzar 9 periodos, de tal
forma que la fecha “Hasta” sea aquella en que se realiza el noveno
pago. Como queremos calcular la amortización acumulada entre los
pagos noveno y duodécimo (o, lo que es lo mismo, la suma de la cuota
de amortización de los periodos décimo, undécimo y duodécimo),
tendremos que cambiar el valor de la fecha “Desde” hasta la
correspondiente al noveno pago, es decir, al momento en que queden
111 pagos restantes.
Una vez que la columna “Hasta” muestre esos datos, al pulsar el botón
“Pasar datos” cambiará la columna “Desde”. Tras esto, la pestaña
“Salida” quedará como la pantalla 5.

Pantalla 5

Una vez que la fecha “Desde” es la que queremos, sólo nos queda
avanzar tres periodos para que la fecha “Hasta” se sitúe en el momento
del duodécimo pago, quedando los datos ofrecidos en la pestaña
“Salida” (pantalla 6).
Y con esto ya tenemos en la ventana “Salida de datos” la solución
a la cuestión; como se puede ver la amortización acumulada entre
los pagos noveno y duodécimo asciende a 2.065,43€.

Pantalla 6

