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RESUMEN 

El objetivo del estudio del costo real de los créditos bancarios dirigidos a las 
personas fí.sicas explica brevemente como se distorsiona tanto la información que se 
da a cerca de este tema por parte de las instituciones de crédito, así como de los 
montos a que están obligados a cubrir por estos aspectos los clientes, que difieren 
de los coritratados; ya que traen consigo una serie de intereses y gastos adicionales 
que no se encuentran directamente en la oferta que hacen los bancos, sino más bien 
son del producto del análisis de lo que incrementa y encarece a una deuda de esta 
naturaleza debido a las capitalizaciones que se hacen del monto inicial, sus plazos y 
su pagos por concepto de amortizaciones. Aunadas las palabras ocultas o dejadas 
ver entre líneas, plasmadas en los contratos de crédito es lo que ocasiona en gran 
medida que se genere una miopía financiera cuando se trata de interpretar lo que al 
final de cuentas el cliente de dichos productos esta obligado a pagar creándole un 
quebranto en sus finarizas personales y un beneficio adicional a la Institución de 
Crédito, en donde esta Última nunca pierde y abusa de las posibles lagunas o malos 
entendidos que se dejan' ver dentro de los contratos; ahí es donde se analiza y 
compara los enfoques reales de lo que supuestamente se ofrece (por parte del 
banco) y lo que efectivamente se paga (por parte del deudor o cliente). 

(Palabras clave: Crédito, Interés, Capitalización, Plazo, Amortización) 



SUMMARY 

The object of this study is the real costo f bank credit directed toward individuals. The 
work briefly explains distortions in the information given on this subject on the part of 
credit institutions, as well as the amounts clients are required to pay which are 
different from those agreed upon, since they include a series of different types of 
interest and additional expenses that are not directly included in the offers made by 
the banks. These are actually the product of an analysis of how much a debt of this 
nature increases and goes up in price due to capitalizations made on the initial 
amount, installments and payments made for amortizations. There are also hidden 
words or words implied between the lines in credit contracts, and this causes a kind 
of financial shortsightedness when trying to interpret what the client of these products 
must finally pay. This causes the client personal financial problems and gives the 
credit institution an additional benefit. The latter never loses, since it takes advantage 
of the loopholes or misunderstandings contained in the contract. This is where the 
real focuses of what is supposedly offered (by the bank) and what is effectively paid 
(by the debtor or client) are analyzed and compared. 

(Key Words: Credit, interest, capitalization, installment, amortization) 
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. La problemática que se vive hoy con respecto a los créditos que otorga las 

instituciories fii-iaricieras, en especifico las de banca múltiple conocidas más bien 

como "Bancos" hacia las personas físicas, es sumamente delicado, ya que se tratan 

en la gran mayoría de los casos, de créditos que son impagables o muy difícil de 

liquidar debido al grari descoriocimierito que tierie este rnercado que contrata estos 

productos a cerca de las condiciones o posibles "trampas" mercadológicas que 

utilizan los bancos para enganchar o colocar estos tipos de préstamos que en 

ocasiones abusan de la necesidad que tierie la gente de adquirir una deuda 

independientemente de cuál se trate. Aunado con la inexperiencia y falta de 

conocimientos financieros de la gran mayoría de las personas que adquieren un 

crédito y que en ocasiones hasta el extremo de la igrrorancia inclusive analfabetismo 

que sufre la gente son causa de que desembolse una cantidad de dinero diferente a 

la que inicialmente tenía previsto el cliente como pago de dicha deuda y lo que se 

pretende es anticipar de manera óptima la decisión del consumidor o usuario de 

estos servicios a lo que se va a enfrentar y lo que realmente va a pagar en total por 

su préstamo y como consecuencia de esto, verificar la diferencia aparente de lo que 

se estaba .ofreciendo por parte de la institucidn contra lo que se termina pagando en 

total por el adeudo; se pretende darle a conocer a todo interesado que el tomar una 

obligación de una deuda es algo delicado si se desconoce el funcionamiento que 

hacen las instituciones de crédito con respecto a los préstamos, eri otras palabras, 

esta obra ofrece al lector una visión más allegada a la realidad de lo que se enfrenta 

al contratar un crédito bancario, analizar que los créditos entre mayor sea el plazo 

contratado, proporcionalmente se paga aúii rriás de intereses y de igual manera, si 

se tiene una capitalización mayor a la anual (si se capitaliza de forma mensual, 

bimestral, semestral y otras que sean menores a un año), el cliente pagará solo por 

este hecho, más de intereses que lo que aparente el solo hecho de tener presente 

una tasa anual. Se presentará de igual manera cuadros comparativos de pagos con 

diferentes tasas de interés. 



En el Capitulo Uno, consideramos temas de antecedentes que se tiene 

sobre lo que gira alrededor de un crédito y sus instituciones, lo que en lo sucesivo se 

llamará Marco Teórico, en donde nos da una perspectiva general de las coridiciories, 

análisis, criterios, definiciones o glosario de los que se hace referencia respecto de 

este tema, sirviendo todo como base para el buen entendimiento de la exposición de 

esta Tesis y de lo que se quiere dar a entender para el lector. 

Para el Capitulo Dos se analizará y se dará una descripción de la 

problemática respecto a los prestamos o créditos bancarios dirigidos a las personas 

físicas en donde erigloba uria serie de ejerriplos y diferentes escenarios que facilitan 

el entendimiento del lector y de los Usuarios de estos servicios financieros, en donde' 

se es capaz de valorar y comparar los hechos a que se puede enfrentar al momento 

de contratar un crédito y saber tomar la decisión de adquirirlo o no, o bien solicitarlo 

en la Institución más competitiva. Se estará conciente de' la serie de gastos 

adicionales que se cobran en estos préstamos y que eso repercute en el 

encarecimiento de dicho adeudo y por consecuencia en el pago final. 

Análisis, interpretación y perspectiva del problema son parte medular del 

Capitulo Tres ya que se valorará y ejernpli,ficará de manera más óptima un Crédito 

baricario, dando las posibles soluciones e interpretación de resultados y como 

consecuencia la decisión de adquirir o no la deuda. 

En el Capitulo Cuatro se menciona las Aportaciones de esta Investigación, 

sus Resultados y las Recomendaciones que van dirigidas al lector interesado en este 

tema, así como también a los usuarios y posibles futuros usuarios de los servicios 

financieros que dan los bancos, en especifico los créditos ó préstamos. 

Por último se presenta las coriclusiones que se llega por parte del Autor de 

esta Tesis, a cerca de lo investigado y de la experiencia personal que se tiene en 

este' rubro de investigación, que servirá de guía en la obtención y conocimientos de 

los créditos otorgados por los baricos. 



CAPITULO 1. MARCO TEORICO 

1 .l. Antecedentes 

1.1 .l. Antecedentes de la banca y del Crédito. 

Las primeras operaciones de tipo bancario sin serlo precisamente fue en 

babilonia en el año 3000 a.c., ya que'no se trataba de alguna moneda ni dinero sino 

sobre mercancías, granos, metales entre otras cosas que consideraban de valor en 

la época y, se consideraban operaciones de depósito y préstamo; se realizaban en 

mercados públicos. 

Los Banqueros atendi'an su negocio en "bancos", eran los únicos que 

ofrecían los servicios de esa forma, de ahí el origen de la palabra BANCO. 

Nacen debido a las operaciones comerciales que se suscitaban en ese 

entonces, en donde se iban incrementando cada vez más; surge con la 

comercialización de mercancias (ya que anteriormente se producía Únicamente lo 

que se consumía) y por lo tanto van abriendo camino a las operaciones bancarias. 

No existía ningún tipo de regulacióri para las operaciones, diferencias en.la 

tasa, el plazo, todo lo fijaban las personas que se dedicaban a esta actividad, no 

importando que fuera de alguna manera ventajosa. 

Los Sacerdotes fueron otros que tomaron las actividades de los banqueros 

ya que se consideraban una institución más formal en sus operaciones, tarnbién por 

la confianza que había de la gente, se consideraba el templo como un 11-igar muy 

seguro porque era respetado, se les conocía como Templarios a los banqueros de 

esa época. 

El Primer edificio considerado como Banco era el Templo Rojo Uruk (del Rey 

Uruk) que se encontraba en Babilonia. 



En el año 2,000 a. C. aparece la primera reglameritación que habla de 

operaciones de la banca y se le llamo Código de Ham~irabi. Desde estos tiempos 

existían los fraudes es por esa razón que se estableció este código con la finalidad 

de castigar a los que incumplieran. 

Se generó un gran crecimiento del Comercio en Europa, en Grecia, Roma; el 

intercambio era con mercancías ya que entonces no conocían la Moneda, pero sir1 

embargo existía la Letra de Cambio. 

Los Griegos fueron los primeros en utilizar la moneda como instrumento de 

cambio, aunque se rnenciona por parte de algunos autores a los Chinos como 

iniciadores de la moneda; en materia bancaria fueron los primeros que utilizaron 

trozos de metal con la figura del emperador, que se conocía como la morieda Griega; 

entonces se da uri gran auge y avance a la comercialización de las mercancías, 

aunque ya existía anteriormente la Letra de Cambio. 

En Roma además de la Letra de Cambio se conoce el Certificado de 

Depósito que es un documento que ampara el mismo depósito que se hacía, se 

puede Endosar y es negociable. 

En la Edad Media la economía era muy cerrada debido a la inseguridad, esto 

impidió el desarrollo debido a que se realizaban las operaciones deritro de la rnisma 

ciudad ya que ésta se encontraba resguardada. Los Judíos eran las personas que 

más prestaban en las ciudades y los Sacerdotes en las zonas rurales, pero la Iglesia 

prohíbe los intereses con pena de pecado mortal; podi'a prestar pero sin intereses. 

Santo Tomas considera que el dinero tiene valor por sí mismo, por lo tanto 

tiene valor agregado. 

El valor del dinero depende de la Inflación, oferta - demanda, devaluación, 

por io tanto tiene un valor intrínseco. 

Para el Siglo XV - XVI los grandes capitales de la Iglesia dieron origen a los 



bancos, que se debían por el Diezmo y operaciones de banca. Los Estados 

empiezan a poner normas para que se adecuaran todos los Estados, aquí es donde 

surgen las primeras Normas Formales de la Banca. 

Los alernanes sori los primeros banqueros que democratizaron los créditos y 

el ahorro, en donde esta a disposición de cualquier persona sea rica o pobre. 

En México actualmente hay 3 instituciories, que es la Casa de Bolsa, Bancos 

y Sofoles. 

Para el siglo XVlll quiebran muchos baricos, se llego a decir que había 9,000 

sucursales de bancos, y entonces surge la necesidad de que cada país establezca 

su propio banco central. Los primeros que incursionaron en esto fueron los 

Alemanes, Italianos e Ii-igleses, doride sus funciones son la emisión de billete, acuñar 

moneda ya que antes cada banco hacía sus propias monedas ya que no existía un 

banco central; hacer estas actividades da seguridad ya que los billetes están 

amparados por los Gobiernos. 

En el Siglo XIX con la estabilización de mercados, los bancos logran instituir 

nuevos bancos a nivel mundial, siendo estos de tipo iriterr~acional.~ 

HISTORIA DE LA BANCA EN MÉXICO 

Se divide en Etapas: 

1. Prehispánica (hasta el descubrimiento de América. 

2. Colonial. 

3. I ndeperidierite. 

4. Revol[-icionaria. 

5. Post - Revolucionaria. 

6. Estabilización. 

7. Expropiación. 

8. Re-Privatización. 

9. Crisis de 1994. 



10. Época Actual. 

El origen y desarrollo de las instituciones de crédito y de las operaciones 

bancarias en la ,república mexicana es muy vago y existe poca información por la 

insuficiencia de datos para hacer una referencia histórica económica del país. Nos 

basaremos principalmente en la evolución legislativa y en la manera que fueron 

apareciendo las operaciones diversas en materia bancaria. 

Prehispánica. En esta etapa existen pocos vestigios. El principal 

instrumento de cambio era telas, semillas, piezas de oro y plata y es por estas 

mercancías que adquirían otros bienes y se otorgaban prestamos. 

No se conoce legislación. No se conoce instituciones de crédito, erari 

préstamos individuales. Las garantías eran prendas o hipoteca y el alcance que tenia 

la propia garantía era la esclavitud o mediante una sanción que era la cárcel. 

Una de las Etapas que sufrió el Proceso de la Banca fue en la Época 

Colonial, donde se conocía como el banco de avío de minas y el Banco del Monte 

de Piedad. Las instituciones bancarias no existían antes de la Independencia, así 

como sucedía en la mayor parte de Europa, pero es de suponerse que existieron 

personas que se encargaban de manera profesional a efectuar algún tipo de 

operaciones que posteriormente fueron consideradas como bancarias tales como 

cambio de moneda, los giros, depósitos, prestamos en diversas modalidades, todo 

ello a origen del comercio que se desarrollo en esa época y de la formación de la 

industria extractiva." 

Acerca del Banco de avío y minas, en el año 1743, se propuso al Real y su 

supremo Consejo de las Indias la creación de una cornpañía de aviadores de 

acuerdo a ciertas condiciones tales como la elaboración de acciones que amparaban 

el capital invertido, a su credibilidad y a la autorización para poderlas comercializar. 

Ya para 1783, la Ordenanza de Minas se ocupa del Fondo y Banco de Avios 



de Minas, entonces es implantado la estructura de un Banco Refaccionario. 

Para el caso del Banco del Monte de Piedad inicio principalmente como 

Fundación Privada, aceptada como tal por Real Cédula de 2 de Junio de 1774 en 

donde su principal función es la concesión de préstamos pequeños, con una garantía 

prendaria dirigido a personas que lo necesitaran. 

Ya para los años 1879 al 1881 este banco inicia operaciones como 

Institución de Emisión, en donde se entregaban certificados que amparaban los 

depósitos corifidenciales que en ella se recibían y eran considerados pagaderos al 

portador y a la vista, es entonces en estas fechas donde se iniciaron diversos 

problemas y fue transferida la facultad de emisión a un nuevo banco denominado de 

Fomento, el cual fracasó. Rodríguez (2003) 

En la Etapa de la Independencia, existía el Banco de Avio y el Banco de 

Amortización; surgió el desarrollo del Capital Bancario Extranjero. El Banco de Avio 

que se debía dedicar al fomento de la Indi~stria nacional (16 de Octubre de 1830) y 

que fue disuelto en 1842. 

Dentro de la misma época el Banco de Amortización, que fue creado el 17 

de Enero de 1837, que debía amortizar diversas clases de monedas y emitir cédulas; 

pero no debió tener gran éxito, en cuanto fue suprimido por la Ley de 6 de Diciembre 

de 1841. Rodríguez (2003) 

Eri el Código de Comercio de 1854, se constituyó el primer Banco de 

características modernas, en donde el 22 de Junio de 1864 se obtuvo el 

establecimiento y matrícula del Banco de Londres, México y Sudamérica, que 

iiiiciali'iierite estaba establecido en Londres y contaba con la autorización para 

establecer sucursales en México; para el 2 de Mayo de 1865 se redactó su escritura 

púhtica y funcionó como de emisión hasta el surgirniento del Banco de México que 

coriservó el monopolio de la emisión de billetes. 



El Banco de Londres sufrió una crisis debido al monopolio concedido al 

Banco Nacional de México de acuerdo a lo establecido por el Código de Comercio en 

el año de 1884. 

El Banco Nacional Mexicano, se inició debido al contrato celebrado entre el 

Gobierno de México y el representante del Banco Franco Egipcio como banco de 

emisión, descuento y depósito y que empezó sus operaciones a priricipios de 1882. 

El Banco Mercantil nace como Banco Libre en 1881 y surge a raíz de la 

oposición al Banco Nacional Mexicano, salvando a éste, ya que aceptaba sus billetes 

provocando el inicio de su fusión ya que se completaban al tener cada uno lo que de 

alguna manera le hacía falta al otro, complementándose, es decir, el Banco Nacional 

tenía la facultad legal de la emisión y el Barico Mercantil,. el capital mexicano. Ya 

surgida la fusión, que fue aprobada en 1884 surge lo que hasta hoy día conocemos 

como el Banco Nacional de México; en estas épocas surgen diversas instituciones 

Bancarias que se denominaban locales y que realizaban sus propias emisiones de 

billetes según las memorias de la Secretaría de Hacienda de 1884 - 1885. 

Ya para la revolución de 1910 que culminó con la coristitución de 1917, fue 

establecido que la emisión debería ser solo del banco del Estado, es decir, Banco de 

México cuya primera Ley Orgánica fue en 1925, año en que operó. 

La Evolución Legislativa surge de las Leyes anteriores a 1884, como el 

Código de Comercio Mexicano de 1884, 1889; las Leyes de Instituciones de Crédito 

de 1897,1926,1932,1941,1982,1985 y 1990. Rodríguez (2003) 

El proceso evolutivo de las lnstituciones de Crédito Mexicanas es rnarcado 

por los siguientes puntos: 

4 Las Leyes de la Novisima Recopilación que se relacioria a cambios y 

banqueros. 

4 El Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos de 1884. 



4 El Código de Comercio Mexicano en 1889. 

4 La Ley General de Instituciones de Crédito en 1896; reformada en 1908 

y 1926. 

4 La Ley General de Instituciones de Crédito en 1932 y 1941. 

4 La Ley Reglamentaria de la Banca y del Crédito de 1982 que por 

decreto, la banca Privada con excepción del Banco Obrero, S.A. y la sucursal en 

México del City Bank, N.A., fueron expedidas y con base en dicha expropiación fue 

reformado el artículo 28 de la Constitución General de la República, estableciendo 

que "el servicio público de la banca y del crédito solo podrá prestarse por el Estado, 

por conducto de las instituciones que el mismo señale". Entonces surgen como 

Sociedades.Nacionales de Crédito, según la publicación en el Diario Oficial del 31 de 

Diciembre de 1982 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 

J La Ley Reglamentaria de la Banca y del Crédito de 1982 fiie derogada 

por una Ley del mismo nombre en 1985 y transformo las antiguas Instituciones 

Nacionales de Crédito eri Sociedades Nacionales de Crédito y que estas integraran 

la Banca de Desarrollo en contraposición de la Banca Múltiple. 

4 En 1990 por decreto se deroga el párrafo quinto del artículo 28 

constitucional, creado en la reforma de 1982, el cual se refería a que el Servicio 

Público de la Banca y del Crédito le corresporidla en exclusiva al Estado. 

La Aparición de las Principales Operaciones Bancarias. Los depósitos 

bancarios, los cambios y los descuentos ya se habían reglamentado en la Novísima 

Recopilación. 

El reglamento del Nacional Monte de Piedad de 1879 regula el descuento de 

las libranzas. 

El contrato de avío cori sus características jurídicas y su organización 

bancaria ya se encontraba definido en las ordenanzas de Minas de 1783. 



El Préstamo prendario es la operación a la cual se dedicó principalmente el 

Monte de piedad desde sus inicios. Ya para 1883 en su reglamento, se reguló la 

emisión de bonos de prenda y certificados de depósito. Rodríguez (2003) 

Revolucionaria. Se conoce por un caos económico y financiero por la 

revolución. Prácticamente se destruye el sistema de la banca mexicana. Los billetes 

tenían valor y se emitían de acuerdo a quien estuviera en el poder. Cuando Pancho 

Villa estuvo en el poder prevalecieron sus billetes (el banco de Chihuahua). 

En 1917 Venustiano Carranza organizó la liquidación de todos los bancos 

existentes con el objeto de crear un orden dentro del sistema bancario. 

Post-Revolucionario. Con la promulgación de la Constitución de 1917, 

donde existía cierta paz y con la medida de Venustiano Carranza, se estabiliza un 

poco el Sistema Financiero. Con el fin de hacer frente a esta situación se emiten 

varios decretos con el propósito de regular la actividad bancaria. 

Se crea la Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito 

(antecedente de la Comisión Nacional Bancaria). La integraban inspectores que 

designaba el Presidente de la República. Se corrompió el sistema bancario. 

Para 1941 se logra la estabilidad del Sistema Baricario, la nueva Ley tiene 

ideas de regulación de otros paises tales como existían en Estados Unidos y Europa. 

Estabilización. Después de 1941 se habla de la época de estabilización. 

México creció debido a sus nuevas leyes equiparables a las del nuevo mundo. 

Entonces se crea la Comisión Naciorial Bancaria y de Valores, en donde se genera 

una mayor vigilancia a los bancos y existen condiciones para otorgar préstamos 

hasta principios de la década de los 70's. 

Hasta 1975 la banca en México se conocía como especializada, ya que se 



manejaban exclusivamente hipotecarios, de ahorro o que otorgaban crédito solo a la 

industria. 

Fue entonces donde nace la banca múltiple en donde una misma institución 

se puede realizar varios trárnites u operaciones. 

En la época cuando el Presidente de la República era Luis Echeverría A. 

(1970 - 1976) se genera la primera devaluación a razón de su forma de gobernar de 

rnariera autoritaria, hizo expropiación de miles de tierras y provoca miedo entre el 

público inversionista sobre todo los extranjeros, de ahí' que venga la segunda 

devaluación. 

Para el periodo de 1976 -1 982 del Presidente López Portillo les vuelve a dar 

confianza a los inversionistas mexicanos y empiezan a regresar los capitales 

extranjeros, empieza un auge en la banca con capitales extranjeros; el petróleo sube; 

la gente comienza a gastar, pero viene un desplome del petróleo a $13.10 por barril 

generándose una devaluación del 44.61 % para 1978. 

Deritro del Último informe de gobierno es decretada la expropiación de la 

banca y se publica el Decreto de la Nacionalización de la Banca Privada. En este 

decreto son utilizados los términ.0~ de Expropiación (lo que es de un particular y se 

pagá uiia indemnización), Nacionalización (Cuando algo es propiedad del Gobierno 

Federal) y Estatización (no era un servicio público, sino privado). Es para Agosto de 

1982 que se incrementan de manera considerable los artículos de primera necesidad 

provocando una irrflación y devaluación. 

Re-Privatización. Para el periodo Presidencial de Salinas de Gortari, en 

1988 entra la reprivatización, modifica el aspecto financiero del país, donde los 

bancos dejan de ser exclusivamente del Estado y se po'nen a la venta; la razón por la 

cual el Estado cambia la estructura bancaria, es un decálogo. 

Es reformada nuevamente la Constitución en 1989 en su artículo 123 para 



que el servicio lo preste el Estado y los Particulares. Para 1990 se promulga una 

nueva Ley Bancaria, la Ley de Instituciones de Crédito que deroga a la 

reglamentaria. El Presidente de la República emite el acuerdo que establece el 

proceso de desincorporación de las Sociedades Nacionales de Crédito, es decir, 

como van a ser vendidos los bancos. 

Para 1995 los intereses estaban a razón del 150% lo cual provoca que no 

hubiera créditos ya que no había dinero, no hay ahorro. Los deudores dejan de pagar 

sus créditos, crece la cartera vencida, es generalizado el No Pago. Nacen grupos 

como el ,BARZ~N, en donde el deudor sale más beneficiado por los arreglos que se 

tienen para pagar sus créditos; a los bancos se les ve incrementado sus Activos 

Improductivos. Los bancos se descapitalizan, hay un "fantasma" de quiebra; en esta 

etapa el Gobierno Federal tiene que ayudarlos aunque se trate de particulares de lo 

contrario la quiebra del país se veía inminente. 

Es establecido en el artículo 122 constitucional un Fideicomiso llamado 

FOBAPROA (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) donde el Fiduciario es el 

Banco de México y tiene la función de administrador. Es constituido en 1991. 

Existen muchas irregularidades respecto a este "fraude" ya que los créditos 

eran otorgados sin garantías, a sus funcionarios, empresas donde los accionistas del 

barico lo eran también, empresas fantasmas y otros tipos de irregularidades. Es 

donde el Presidente de la República Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León decreta que 

el importe del FOBAPROA pase automáticamente a la deuda pública, es decir, que el 

iinporte total de dicho adeudo sea pagado por todos los mexicanos. 

1.1.2. Antecedentes del crédito. 

Es necesario antes de iniciar con los antecedentes del Crédito, precisar 

dicho concepto; la operación de crédito es aquella en que se realiza una prestación 

(principalmente de dinero) con la confianza de una contraprestación futura, siendo 

esencial un intervalo de tiempo entre las dos prestaciones. 



Ahora bien, las operaciones de crédito consiste en que una persona 

debidamente autorizada por el Estado para interveriii' eri la misma como acreditante, 

otorga bienes fungibles a otra persona, quien se obligará a restituir la suma de los 

bienes recibidos más los intereses que se pacten, , en una sola o varias exhibiciones 

posteriores. 

Cabe aclarar que existen dos tipos de bancos: 

1).- Las lnstituciones de Banca Múltiple que requieren la autorización de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público para operar. 

2).- Las lnstituciones de Banca de Desarrollo, conocidas como Sociedades , 
Nacionales de Crédito, pertenecientes a la Administración Pública Federal 

(BANEJERCITO, BANOBRAS, BANCOMEXT, etc.). .Legislación de Banca, Crédito y 

Actividades Conexas (2003) 

Es importante aclarar que para la elaboracióri del presente trabajo se hace 

referencia a la primera de las lnstituciones mencionadas anteriormente, ya que son 

las que van a requerir autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

para operar. 

Los Asesores Bancarios y Financieros en su portal de lnternet publicaron 11 

de Agosto de 2005 que el mercado de crédito en México esta despertando; a 

Noviembre de 2004 se observaron crecimientos anuales importantes en los rubros de 

vivienda, con 23 por ciento, y en crédito al consumo con un 47 por ciento. 

Sobre el crédito al consumo en donde llegó a su nivel más bajo en el año 

2000 cuando era menos del 0.6 por ciento del PIB, frente al 0.9 por ciento en el a i o  

de 1994. Ya para el año de 2003 la tendencia carnbió alcanzando un 1.4 por ciento 

del PIB, ayudado por los niveles más bajos de tasas de interés. Abanfin.com (Agosto 

2005). 

1.2. Tipos de instrumentos (productos) de crédito. 

1.2.1. Crédito personal. 

Se denomina así al crédito otorgado sin garantía real. Crédito (préstamo) 

concedido a las personas naturales basándose en la sola acreditación que se le 

l concede a una persona o en la confiariza que éstas inspiran individualmente. Dichas 

personas responden de forma personal con sus propios bienes e ingresos. 

1 1.2.2. Crédito sobre nomina. 

El préstamo de nómina es un crédito que otorgan los bancos tomando como 

base el sueldo o salario de las personas que reciben su irigreso rnediante una cuenta 

de nómina. 

Los montos de los créditos pueden variar hasta seis meses el ingreso que 

1 reciba el trabajador en forma mensual. El trámite es muy sencillo para solicitar este 

tipo de financiamiento ya que con presentar la documentación que requiera la 

institución de crédito como los Últimos recibos de nómina de su empresa, que por lo 

general piden tres recibos, una antigüedad de un año comprobada, comprobante de 

domicilio y terier entre 18 y 70 años de edad. 

La mayoría de las instituciories bancarias ofrecen esta promoción, siendo 

posible que el cliente acuda a la sucursal o le sea ofrecida en el domicilio del 

trabajador. 

Los plazos que se dan para este crédito varia desde tres meses hasta un 

año en algunos casos, pero es importante aclarar que entre rnayor sea el plazo, 

mayor será el monto de los intereses que se paga. 

Una de las ventajas que ofrece es que la tasa de interés que brinda el banco 

es fija y el dinero que se da como préstarno es abonado a la cuenta del trabajador y 

ahí misrno se harán los cargos o cobros mensuales de pago; se otorgan sin aval y en 



la mayoría de los casos sin garantía. 

Respecto a los pagos anticipados de este crédito no son penalizados, es 

decir, no hay algún tipo de cobro extra por aboriar, y este se carga directamente al 

capital, e inmediatamente se ve disminuido el pago de las mensualidades siguientes 

y de los intereses; en caso de que se desee liquidar el crédito aplica la misma política 

y así finaliza la relación contractual del crédito. 

Al mornento que se firma el contrato se firma una serie de pagares que son 

devueltos al trabajador al momento de liquidar su adeudo o préstamo. 

Es importante aclarar que al monto cobrado como interés, siempre se le 

debe añadir el porcentaje que marque como 1.V.A (Impuesto al Valor Agregado), lo 

cual incrementara el pronóstico del pago de intereses. 

En cada banco se maneja un nombre diferente de este producto, que es 

préstamo sobre nómina, por ejemplo en HSBC se le conoce como anticipo de 

nómina, en Bariorte es suma nómina, en Banamex como Adela y así en cada 

institución se maneja con diferentes nombres. 

Eri algui-ios casos el crédito se da en efectivo depositado en la cuenta y en 

otros solamente se puede disponer de él en tiendas comerciales para usos 

determinados, como computadoras o electróriica. 

Como conclusión es una buena opción que pueden utilizar las personas 

físicas de manera planeada, o emergente, pero siempre deberá valorar su capacidad 

de pago, ya que el abono que le hace su centro laboral por el producto de su trabajo, 

se verá mermado por el cargo o descuento que deba hacer la institución de banca 

múltiple por concepto del crédito de nómina. Cabe aclarar que estos tipos de créditos 

no son baratos, pero si un esquema de financiamiento más barato que otros créditos, 

dependiendo, pero se pueden considerar un diferencial de alrededor de 10 puntos 

porcentuales, incluso el de utilizar dinero de una tarjeta de crédito. Revista AH 



Adminístrate (2004) 

1.2.3. Crédito hipotecario. 

Sinónimo de Préstamo Hipotecario. Es un préstamo que, además de contar 

con la garantía personal del prestatario, se garantiza adicionalmente con una 

vivienda, un inmueble o un bien. Además de la devolución del capital prestado, se 

garantiza también el cobro de los intereses ordinarios, los intereses de demora, las 

costas y los gastos derivados de una posible reclamación judicial en caso de 

incumplimiento en los pagos. Este contrato debe formalizarse mediante una escritura 

e inscribirse' en el Registro Público de la Propiedad. Portal de Bancomer 25 de 

Agosto de 2005. 

1.2.4. Crédito automotriz. 

También es conocido como Contrato De Crédito Con Garantía Preridaría. 

Este cbntrato rio se encuentra regulado en la legislación mexicana, solamente 

constituye una operación activa de las instituciones de crédito (Ley de Instituciones 

de Crédito). Dicho contrato es considerado como una variable de los contratos de 

apertura de crédito, y en algunos Bancos es conocido como crédito ABCD. 

Se puede definir como aquel contrato de crédito en virtud del cual el 

acreditarite (ii-istituciories de crédito -banco-) da a disposición del acreditado 

(personas físicas o morales) una suma de dinero, para que esta sea destinada a la 

adquisición de los bienes previamente convenidos (compra de vehículo), quedarido el 

acreditado (deudor o cliente) obligado a restituir al acreditante (banco) en tiempo y 

forma pactados, la surna.de dinero de la cual dispuso, y deja en garantía con el 

acreditante, la factura del bien objeto del crédito (del vehículo), adernás de pagar los 

intereses y demás comisiones acordados por ambas partes. Portal de Bancomer 25 

de Agosto de 2005. 



PARTES QUE IW1-ERVIENEN: 

EL ACREDITAN1-E.- Que por regla general son los bancos, asume el 

carácter de acreedor, ya que entregan el dinero que solicitó el cliente. 

EL ACREDITAD0.- Pueden ser personas físicas o morales, las cuales 

reciben el dinero otorgado por el acreditante y dan en garantía la factura del 

automóvil. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

DEL ACREDITANTE (Banco) 

O blisaciones: 

J Poner a disposición del acreditado el importe del crédito otorgado. 

J Verificar que el importe del crédito se haya destinado a la adquisición de 

los bienes convenidos. (En nuestro caso será el automóvil, por el cuál se otorga el 

crédito). 

J Cerciorarse que las obligaciones del acreditado se hayan cumplido en 

los plazos convenidos. Estos plazos son todos aquellos pactados en dicho contrato 

por ejemplo: los pagos mensuales, o bien contratar un seguro automotriz. 

Derechos: 

J Exigir la factura original con la anotación correspondierite por parte del 

acredi,tado en la que indique que esa factura esta otorgada en garantía a favor del 

acreditante. 

J Verificar que el bien adquirido haya sido asegurado en los términos del 

contrato. Generalmente las instituciones pactan que el acreditado contrate un seguro 

de vida e invalidez, en el cuál este designe como primer beneficiario al acreditante eri 

un monto que cubra el crédito, y a su vez a contratar un seguro de cobertura amplia y 

designando también en primer lugar al acreditante. 

J Recibir el pago del crédito incluyendo los accesorios (intereses, 

cornisiones e IVA) en tiempo y forma. 



DEL ACREDITADO (Personas Físicas y Morales). 

Obliqaciones: 

4 Invertir el importe del crédito en la adquisición de los bienes pactados 

(automóvil). 

4 Pagar el capital y demás importes generados (comisiones e IVA). 

4 Endosar la factura del bien adquirido. 

4 Ser depositario preridario, conservar en custodia el bien adquirido, 

respondiendo civil .y penalmente. 

4 Informar al acreditante (banco) de alguna pérdida o menoscabo del bien 

adquirido. 

4 En su caso, contratar los seguros correspondientes. 

Derechos: 

4 Recibir el importe del crédito concedido. 

Utilizar el bien adquirido para los fines pactados. Portal de Bancomer 25 de 

Agosto de 2005. 

1.2.5. Tarjeta de crédito. 

La tarjeta de Crédito (TDC) es una buena herramienta financiera, ya que 

puede hacerle frente a algunas contingencias, siempre que se utilice correctamente. 

Existen más de doce millones de tarjetas en México, que es 

aproximadamente 21 0 tarjetas por cada mil habitantes adultos, lo que marca. una 

tendencia como medio de pago y por lo tanto la sustitucióri del dinero en efectivo, ya 

sea que la utilices para pagar tus gastos normales, acumular puntos o millas, pagar 

una tasa menor a la de otro instrumento, en fin, existe una TDC para cada tipo de 

necesidad. Por eso no es de sorprenderse que sea el instrumento financiero con 

mayor número de reclamaciones ante la CONDUSEF (Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) así como en las 



Unidades Especializadas de los Bancos; entre las reclamaciones más cornunes se 

encuentran los relativos a cargos indebidos por consumos o disposiciones no 

efectuadas, cargos indebidos de intereses, gastos de cobranza y cargos indebidos de 

comisiones. Portal de Condusef 30 de Agosto de 2005. 

Algunas de las ventajas de tener una TDC es que permite pagar tus 

consumos, sin la necesidad de traer dinero en efectivo, en todos los establecimientos 

afiliados alguna Institución de banca múltiple. 

Son utilizadas como un crédito revolvente, es decir, se te otorga una línea de 

crédito que va de acuerdo al nivel de tus ingresos, gastos y otras deudas y cori ello 

puedes adquirir todo tipo de bienes o servicios en los negocios incorporados que 

suman millones de ellos en todo el mundo y su red de cajeros automáticos. 

La mayoría de las TDC tienen un valor agregado como planes de 

recompensas y otros beneficios por el solo hecho de utilizarlas. Sirven en gran 

medida para crear un historial crediticio y como herramienta para acceder a otros 

instrumentos de crédito. 

Muchos expertos asesores y ejecutivos bancarios recomiendan tener dos 

TDC, una doride se cubran los gastos corrientes mensuales y a la vez proporcione 

puntos u otras promociones siempre y cuando se liquide en cuanto llegue el estado 

de cuenta y con la otra, que cobre menos intereses y que sirva para no 

descapitalizarse. 

Para elegir una TDC hay que analizar algunos aspectos relevantes que 

dependerán definitivamente de las necesidades de cada individuo. Tienen Ventajas 

tales como pagos a meses sin intereses en establecimientos participantes, puntos en 

efectivo, seguros por fallecimierito, gastos médicos por accidentes en viajes y 

pérdida de equipaje, el valor de los bienes adquiridos con la TDC, clonación y fraude, 

seguros de desempleo, domiciliar pagos, entre otros, pero también considerar las 

desventajas como las comisiones altas por diferentes aspectos de apertura, 



reposición de plástico, estados de cuenta adicionales, porcentaje del pago mínimo, 

por disposición en efectivo, tasa de interés alta, anualidades. 

Hay que tener claros otros aspectos importantes tales como la línea de 

crédito, fecha de corte, fecha limite de pago, pago minimo, pagos para no generar 

intereses y el saldo a fin. de mes; esto te permite saber cuánto y cuándo hay que 

pagar para seguir teniendo un buen historial crediticio y no tener contratiempos al 

momento de utilizar la TDC y a su vez tener acceso a otros tipos de créditos como el 

automotriz, hipotecario y personal. 

Se recomierida hacer el pago antes de la fecha límite y tomarlo en cuenta 

dentro de la lista de pagos que se tiene que realizar dentro del mes; si el día ultimo 

de pago cae en fin de semana (sábado o domingo) es recomendable pagar antes si 

es en efectivo y siendo este pago con cheque considerar mínimo tres días anteriores 

a la fecha máxima de pago. En caso de que se deposite en fecha posterior al dia 

límite de pago corre el riesgo que se le cobre algún accesorio (cargos adicionales) 

como intereses moratorios, costo de cobranza así como también manchar su historial 

crediticio ante el Buró de Crédito. 

Se aconseja ocupar la TDC en sus consumos inmediatamente después de 

su fecha de corte uno o dos días posteriores a esta, generando más margen de plazo 

de pago hasta por 50 días, es decir, si tu TDC corta el día 20 de Enero por ejemplo, 

se sugiere hacer las compras o consumos entre el 21 y 23 del mismo mes, siendo así 

se podrá hacer el pago en la primera semana de Marzo. 

Se proporie leer cuidadosamente los contratos de apertura de estos créditos 

dandole la misma o más importancia a las letras pequeñas, los estados de cuenta, 

visitar el sitio Web del banco, verificar la iriformación que proporciona la CONDUSEF 

como órgano regulatorio de estas instituciones, consultar cualquier duda en los 

teléfonos de servicio a clientes del banco con el fin de que se solucionen cualquier 

duda que se teriga sobre fechas, montos, comisiones, promociones y todo lo 

relacionado a la TDC. Portal de Condusef 30 de Agosto de 2005. 



Hay que aprovechar las promociones de meses sin intereses que ofrecen las 

diversas TDC, en el caso que tengamos que adquirir un bien o servicio que es caro y 

significaría desembolsar una suma importante de dinero, mermando con ello nuestro 

ahorro o capacidad de pago, ahorrándonos también el pago de intereses en el caso 

de que se adquiera fuera de este tipo de promoción, ya que existen promociones 

desde los 3 meses hasta los 18 meses sin intereses; ya que por ejemplo si se 

adquiere un refrigerador de $10,000.00 con esta promoción de meses sin intereses a 

12 meses no se pagará ningún peso adicional por concepto de intereses, siempre y 

cuando se hagan los pagos purituales de las mensualidades correspondientes, en 

caso contrario, si se paga con la TDC sin este tipo de programas promocionales con 

una tasa de las menores que existen en el mercado, supongarnos del 20% anual, al 

final del mismo plazo, cori los pagos de igual manera puntuales desembolsará $12 

mil pesos aproximadamente (2 mil pesos adicionales de interés). 

Es recomendable usar el plan mensual de pagos fijos que se ofrecen en la 

mayoría de los bancos bajo diferentes nombres; este ofrece al tarjetahabiente 

transferir parte o el total de su saldo a este plan que va desde 3 hasta 24 meses con 

una tasa y el plazo que dependerá de su historial crediticio. 

Se pueden domiciliar los pagos de varios servicios corno la luz, agua, 

teléfono, televisión por cable, evitando con ello hacer fila en los diversos 

establecimientos de estos proveedores,'y de hecho también se esta en la posibilidad 

de hacer el pago de la TDC con cargo a uiia cuerita de cheques o ahorro, decidiendo 

hacer el pago míriimo o total del adeudo, sólo vigilando tener el importe necesario en 

la cuenta y se tiene la posibilidad de hacer los pagos que se deseen eri la TDC. 

De igual manera no es recomendable "prestarla" a terceros y es conveniente 

tener cuidado con las TDC que se otorguen como adicionales, poniéndoles un limite 

de crédito especifico para tener un mayor control sobre los gastos que incurran. 



1.3. Valor del dinero a través del tiempo. 

Se considera uno de los principios más importantes en todas las finanzas. 

Se refiere a la relación que existe entre lo que vale $1 en el futuro y lo que vale hoy. 

Por lo general consideramos que $1 en el futuro vale menos que lo de hoy, es decir, 

el dinero que se encuentra disponible el día de hoy, tiene mayor valor de lo que se 

tiene como expectativa de lo que va a valer el día de mañana. Van Horne (1 997) 

Con esto se puede tener varias razones por la cual considerar la teoría 

anterior, ya que el dinero que se tiene el día de hoy puede ser invertido, 

incrementandose con el interés y obtener a su vez mayor cantidad de dinero en un 

tiempo futuro. Puede darse el fenómeno de la inflación e incluso la incertidi-imbre de 

poder adquirir dinero en i-in futuro. Se puede dar en dos modalidades que son el valor 

presente del dinero y su valor futuro. 

El dinero juega un papel fundamental en la vida diaria de las personas. Se 

trabaja -entre otras razones- por dinero, se compra con dinero y se vende con 

dinero. Es más, se dice que casi todo se puede comprar con el dinero. La aparición 

del dinero solucionó los inconveriientes que tenía el trueque para poder realizar los 

intercambios de bienes y servicios en la sociedad. 

En este trabajo se pretende estudiar en que consiste exactamente el dinero, 

sus factores determinantes, la creación primaria y secundaria del dinero y el 

multiplicado monetario. 

El dinero es algo común en la vida cotidiana. Todos nosotros lo conocemos, 

sabemos lo difícil que es conseguirlo. Lo usamos para comprar, para pagar servicios 

y, cuando nuestra economía lo permite, para ahorrarlo. Pero alguna vez nos hemos 

preguntado ¿que es el dinero? 

En el mundo moderno, el dinero es el eslabón que une a las diferentes 

actividades económicas sin importar lo alejadas que estas se encuentren. Es el 



lenguaje de la comunicación económica, dicen los especialistas financieros. 

El dinero puede ser definido de acuerdo con su propiedad esencial que es la 

de ser aceptado como pago de bienes y servicios, de impuestos y de deudas. Debido 

a estas características, el dinero sirve como medio de cambio, como unidad de 

cuenta, como depósito de valor y como patrón de pagos. 

Como medio de cambio, el dinero nos perrriite intercambiar bienes y 

servicios. Es decir, el dinero es poder de 'compra generalizado. Cada uno de los 

individuos de la sociedad trabaja por dinero y después lo usa para adquirir los bienes 

y los servicios que produce el resto de los grupos sociales. Esta función es la más 

importante. 

Otra característica del dinero es que sirve como unidad de cuenta. Esto 

sigriifica que funciona como el valor en el que todos los bienes y servicios se 

expresan. Así, cuando una sociedad desarrolla una unidad monetaria como el peso, 

el dólar, el yen o alguna otra, el valor de cada bien o servicio puede ser expresado 

como un precio, que no es otra cosa que el número de unidades monetarias por las 

que el bien o servicio será cambiado. 

El dinero funciona como depósito de valor cuando se le emplea como medio 

de cambio a través del tiempo. Esto es, que puede servir también para efectuar 

pagos en el futuro. Otra forma de ver esta función del dinero es que los individuos 

tienen la alternativa de ahorrar en lugar de gastar sus ingresos. Como patrón de 

pagos diferidos, el dinero permite que las deudas sean expresadas en términos 

materiales. 

FACTORES DETERMINANTES EN EL VALOR DEL DINERO 

El dinero es un medio de pago de aceptación general. Esta proviene de la 

autoridad pública y de las costumbres. Cualquier mercancía susceptible de ser usada 

como medio de cambio, como patrón comijn de los precios de las demás mercancías 



y como medio de realización de pagos diferidos. Su valor debe ser por lo tanto, 

estable, aunque en la actualidad la inflación, con el consiguiente aumento de precios, 

reduce constantemente su poder adquisitivo. 

Diversas teorías explican los mecanismos monetarios, siendo una de las 

más conocidas (al-inque ya superada) la teoría cuantitativa, según la cual la masa del 

dinero multiplicada por su velocidad de circulación debe igualar el valor total de los 

bienes producidos, es decir, determina los precios de las mercaderías. 

El dinero es un juego mundial en el cual todos estamos inmersos dentro de 

él, así pretendamos decir lo contrario, hoy en día cuando las apuestas han alcanzado 

su mayor grado de aceptación en la historia,. miles de personas recurren a estas 

como una posibilidad de ganar dinero fácil, juegan al principio con pequeñas 

cantidades pero a medida que van avanzando en sus apuestas, esa ambición, esas 

ganas de mas dinero lo llevan a apostar altas cantidades de dinero, es dificil 

controlarse con el juego cuando se esta metido dentro de este mundo que representa 

una sensación única y que se divierten aunque solo estén haciendo rico a otros, 

cuando muchas personas ven la acogida que tiene un casino y las utilidades que 

este le representa pues deciden adentrarse en este negocio y así esperar que miles 

de aficionados jugadores vayan a darle unos buenos pesos por eso ese negocio 

crece a pasos agigantados. Van Horne (1997) 

1.3.1. Valor presente neto. 

Se define como la suma del valor actual de los flujos netos de efectivo, 

menos la suma del valor actual de las inversiones netas. La expresión matemática 

del valor presente neto (VPN) es la siguiente: 

" FNE 
W N = E - - [ i l N - z ]  1 (l+i)" (1 + i)" 
donde: 



FNE = flujo neto de efectivo. 

i = tasa de interés a la que se debe descontar el proyecto de inversión. 

IIN = inversión inicial neta. 

VS = valor de salvamento. 

n = número de años. Morales (2002) 

Un ejemplo de ello: 

Para préstamos personales que cobran el interés por adelantado.. . 
Si se pide un préstamo de $7,000.00 a dos años con un interés anual de1.8% 

¿cuánto recibo hoy? 

"="[u (1 + i y  ] 
Recibo = $7.000 if/1 = $61001 -40 

( 1 
De tal manera que se reciben hoy $6,001.40 para pagar en dos años $7,000. 

Conociéndose la tasa de interés como la tasa de descuento que para este ejemplo se 

presenta a razón del 8% de manera anual. Tomando en cuenta ningún accesorio o 

gasto adicional que es importante mencionarlo porque en la mayoría de las 

ocasiones la cobran las instituciones de crédito (comisiones). 

1.3.2. Valor futuro. 

Es el valor del dinero que adquiere a través del tiempo. Mientras no se 

especifique lo contrario las llamadas Anualidades Anticipadas se asociarán con el 

Valor Futuro al término del plazo, esto es porque existen ocasiones que el monto se 

relaciona con rentas vencidas y el valor presente, con una serie de rentas 

anticipadas. 

Es el Valor Final o Monto de una Anualidad; es la suma de todos los pagos 

periódicos y su correspondiente interés compuesto, acumulados al final del término 



de una operación, este monto constituye el valor de la anualidad al final del pago. 

Cissell (1 99 1 ) 

Se considera que es una anualidad anticipada (Valor Futuro) si los pagos se 

hacen al comenzar cada periodo. A cada anualidad o pago se le va incrementando 

los intereses de cada periodo parcial, por todos los que estos sean hasta terminar el 

plazo. Villalobos (2001 ) 

La formula para determinar un Valor Futuro o una anualidad anticipada es la 

siguiente: 

Donde: 

R es el pago periódico, 

N es el plazo en años, 

i es la tasa de interés anual capitalizable en p periodos por año. Villalobos 

(200 1 ) 

1.3.3. Amortizaciones. 

Reducciones graduales de la deuda a través de pagos periódicos sobre el 

capital prestado. Se refiere a que cuando una deuda se salda mediante pagos 

constantes en un periodo, decimos que la deuda se Amortiza. 

Se dice que un documento que causa intereses está amortizando cuando 

todas las obligaciones contraídas tanto de capital como de intereses son liquidadas 

mediante una serie de pagos que generalmente son iguales, hechos en intervalos de 

tiempos iguales. Ayres (1 991) 

La parte de la deuda no cubierta en una fecha dada se conoce como Saldo 



lnsoluto o Capital lnsoluto en la fecha. El Capital insoluto al inicio del plazo es 

siempre la deuda original y el capital insoluto al final del plazo es cero, esto es en 

teoría ya que en la práctica de redondear al centavo más próximo, en ocasiones da 

un valor que difiere de manera poco notable al cero. El capital insoluto justamente 

después de que se ha efectuado un pago es el valor presente de todos los pagos que 

aún faltan por hacerse. 

"Cabe mencionar que Abono y Amortización son conceptos distintos, ya que 

la amortización es la parte del abono que se destina a reducir la deuda, el saldo 

insoluto, mientras que el resto es para cubrir los intereses que se devengan durante 

el periodo, es decir: ABOIVO = AMOR-I~ZACI~N + INTERESES1'. Villalobos (2001) 

Dependiendo del tamaño y la frecuencia de los pagos, existen diferentes 

sistemas para amortizar un crédito, pero en todo caso, el principio fundamental 

sostiene que los intereses se calculan tomando como base el saldo insoluto (abono 

que se distribuye para cubrir intereses que genera el periodo y para cubrir el capital 

que se debe) en el momento de hacer el pago correspondiente. 

Existen diferentes fornias para amortizar un adeudo: 

Amortización gradual. Es la forma más usual para liquidar adeudos con 

pagos periódicos, puesto que los abonos tienen la misma frecuencia y son por 

cantidades iguales. El sistema constituye una interesante aplicación de las 

anualidades ordinarias, por ello los cálculos operativos son sencillos en comparación 

con los otros sistemas. Este sistema es conveniente cuando la inflación es 

relativamente baja, teniendo la desventaja de que la renta debe ser mayor que los 

intereses que se producen en el primer periodo, ya que de lo contrario, la deuda 

crecería con el paso del tiempo y nunca se cancelarla en su totalidad. También es 

cierto que la parte amortizada crece gradualmente con cada abono, mientras que la 

de intereses .se reduce, simplemente porque el saldo insoluto disminuye cada vez 

que se hace un pago. Villalobos (2001) 

Amortización constante. En este sistema la porción del abono que amortiza 

al capital que se debe es constante ya que es la misma en todos los pagos, por eso 



cada renta se reduce con el tiempo. El sistema tiene un uso menor que el anterior ya 

que por los efectos de la inflación y otros factores es más comijn que los abonos 

crezcan y que no se reduzcan como en este sistema. Una ventaja de este sistema de 

amortización es la facilidad para calcular el saldo insoluto en cualquier periodo, lo 

cual es útil cuando se referencia o se cancela la deuda en ese momento. Villalobos 

(2001 ) 

Amortización con renta variable. En este sistema cada abono y su 

correspondiente porción amortizada son mayores que los anteriores. Tiene el 

atractivo de que los primeros pagos son pequeños, tanto que en algunos casos ni 

siquiera cubren los intereses del periodo, lo que da lugar a que la deuda, en lugar de 

disminuir, se incremente para luego comenzar a reducirse cuando los pagos son 

mayores. Esto a su vez, es una desventaja para el deudor, puesto que paga más 

intereses que con los del sistema de amortización. Otra desventaja es la complejidad 

de las fórmulas que se utilizan, complejidad que en la realidad es aparente. Villalobos 

(2001 ) 

Para entender un poco más de este proceso de pago deberemos entender 

algunos conceptos que intervienen como lo es el monto del préstamo o crédito, la 

tasa de interés que se va a cobrar y si es que cuenta con algún tipo de capitalización, 

el tiempo en que se pretende liquidarlo. 

Por poner un ejemplo para entenderlo aún más, mencionaremos la fórmula 

para calcular los pagos de amortización también conocidos como el pago que se 

hace a capital, el interés que se eroga, y el total que se paga por periodo que se 

pacta con anterioridad. 



Donde: 

C = Valor Presente. 

R = Renta que se paga por periodo. 

i = Tasa de Interés. 

p = Número de Periodos que se capitaliza el interés. 

np = Niimero de Pagos a realizar. 

Aplicando un modelo para un crédito de $12,000, con un plazo de 12 meses, 

suponiendo una tasa del 12% anual capitalizable mensualmente, se elaborará a 

continuación una tabla de amortización ejemplificando cada paso. 

Primero, determinaremos el monto de cada renta o pago mensual, que 

incluirá los intereses y el pago de amortización mensual que se haga despejando la 

formula que acabamos de mencionar: 

Este resultado de R (Renta) es el pago fijo de la mensualidad para este 

ejemplo que incluye el pago del interés generado más el pago de la amortización o 

también es conocido como el abono a capital. En la tabla que presentamos a 

continuación vamos a ver que el saldo insoluto irricial va a ser la cantidad solicitada 

como crédito o préstamo. Al tener la cantidad inicial (Saldo Insoluto) y el pago fijo 

mensilial, se procede a sacar que va corresponder por concepto de interés en ese 

periodo (primer mes) y por consecuencia la cantidad que le corresponde a capital ó la 

amortización mensual. El interés se calcula multiplicando lo que tengamos para este 

periodo de saldo insoluto, en esta ocasión es la cantidad inicial del préstamo que son 

$12,000 y se multiplica por la tasa de interés convertida según la capitalización, que 

para este ejemplo es mensual (12% 1 12 meses), que es igual al 1 % ó 0.01 y sería 

igual a $120, y esta cantidad se le resta al pago determinado anteriormente como 



Renta ó R de $1,066.19, que es igual al pago fijo realizado durante el tiempo que 

dure el crédito, y la diferencia será entonces la amortización ó abono a capital que 

del primer periodo sería de $946.19. 

Ahora bien para determinar el siguiente pago de interés y amortización ó 

pago a capital, se tomara como nuevo saldo insoluto la cantidad anterior de saldo 

insoluto (total del crédito) restándole el pago de la Amortización de ese mes (que es 

el pago de "R" ó Renta menos los intereses de este mes) $12,000 - 946.19 y este da 

como resultado el nuevo Saldo lnsoluto de $1 1,053.81; a este nuevo saldo insoluto 

se le calculan los intereses multiplicándole la tasa mensual del 0.01 que seria 

$110.54. Este proceso se seguiría para efectos de este ejemplo por los doce 

periodos que dura el crédito. 

Cuadro 1 .l. Tabla de amortización sobre saldos insolutos. 

Periodo 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Renta (R) 

1,066.19 

1,066.19 

1,066.19 

*La diferencia es insignificante y se debe al redondeo. 

Fuente: Propia. 

1,066.19 

1,066.19 

1,066.19 

1,066.19 

1,066.19 

1,066.19 

1,066.19 

1,066.19 

1,066.1 9 

Intereses (1) 

120.00 

11 0.54 

100.98 

91.33 

81.58 

71.73 

61.79 

51.75 

41.60 

31.36 

21 .O0 

10.55 

Amortización 

--m 

946.1 9 

955.65 

965.21 

974.86 

984.61 

994.46 

1,004.40 

1,014.44 

1,024.59 

1,034.83 

1,045.19 

1,055.57 

Saldo lnsoluto 

$12,000.00 

1 1,053.81 

10,098.1 6 

9,132.95 

8,158.09 

7,173.48 

6,179.02 

5,174.62 

4,160.18 

3,135.59 

2,100.76 

1,055.57 

O* 



1.3.4. Anualidades. 

. Una Anualidad es una serie de pagos iguales realizados en intervalos' 

iguales de tiempo. .Por mencionar algunos ejemplos son los pagos que se realizan de 

renta mensual, pagos semanales a manera de abono a cuenta, los dividendos que se 

pagan por acciones de manera trimestral, las primas anuales de pólizas de seguros 

de vida, entre otras más. 

El tiempo transcurrido entre cada pago sucesivo de la anualidad se conoce 

como intervalo de pago. El tiempo contado desde el principio del primer intervalo de 

pago hasta el final del último intervalo de pago se conoce como plazo de la 

anualidad. La suma de todos los pagos hechos en un periodo de un año se conoce 

como renta anual, es decir a manera de ejemplo que si se tiene una renta anual de 

$2,000 pagaderos trimestralmente significa que el pago es de $500 cada tres meses. 

Genéricamente la frecuencia de pagos coincide con la frecuencia de 

capitalización de intereses pero es posible que no coincida. Puede ser también que la 

renta se haga al iriicio de cada periodo o que se haga al final; que la primera se 

realice en'el primer periodo o algunos periodos después. Dependiendo de éstas y 

otras variantes, las anualidades se clasifican como sigue: 

Según las fechas iniciales y Terminal de plazo. 

Anualidad cierta: cuaiido se estipulan, es decir, se conocen las fechas 

extremas del plazo. En un crédito automotriz, por ejemplo, se establecen desde la 

compra el pago del enganche y el número de mensualidades en las que se liquidara 

el precio del bien. 

Anualidad eventual o continqente: cuando no se conoce al menos una de las 

fechas extremas del plazo. Un ejemplo de este tipo de anualidad es la pensión 

mensual que de parte del IMSS recibe un empleado que se jubila, en donde la 

pensión se suspende o cambia de magnitud al fallecer el empleado. 



Según los pagos 

Anualidad anticipada: cuando los pagos o las rentas se realizan al comienzo 

de cada periodo. Un ejemplo de este tipo se presenta cuando se deposita cada mes 

un capital en una cuenta bancaria comenzando desde la apertura, o bien, el pago de 

una renta de casa. 

Anualidad ordinaria o vencida: cuando los pagos se realizan al final de cada 

periodo. Un ejemplo es la amortización de un crédito donde la primera mensualidad 

se hace al terminar el primer periodo. 

De acuerdo con la primera renta 

Anualidad inmediata: cuando los pagos se hacen desde el prinier periodo. 

Un ejemplo de esta categoría se presenta en la compra de un departamento, donde 

el enganche se paga en abonos comenzando el día de la compra. 

Anualidad diferida: cuando el primer pago no se realiza en el primer periodo, 

sino después. El ejemplo típico de este caso se relaciona con las ventas a crédito del 

tipo "compre ahora y pague después", atractivo sistema comercial que permite hacer 

el primer abono dos o más periodos después de la compra. 

Según los intervalos de pago 

Anualidad simple: cuando los pagos se realizan en las mismas fechas en 

que se capitalizan los intereses y coinciden las frecuencias de pagos y de conversión 

de intereses. Por ejemplo, los depósitos mensuales a una cuenta bancaria que 

reditúa el 30% de interés anual compuesto por meses. 

Anualidad general: cuando los periodos de capitalización de intereses son 

diferentes de los intervalos de pago. Una renta mensual con intereses capitalizables 

por trimestres es un ejemplo de esta clase de anualidades. 



En la mayoria de las ocasiones mencionan en los diferentes medios de 

información -Anuncios en televisión, radio, medios impresos, volantes, tripticos- sólo 

las ventajas competitivas que tienen los productos que ofrece cada institución, 

dejando a un lado lo que las va a diferenciar en el precio final que paga el 

consumidor o cliente, que son los costos ocultos del financiamiento y que se dejan 

ver como las "restricciones" aplicables al crédito, lo que lo encarece en determinado 

momento y no esta a simple vista para el solicitante de estos productos. 

1.5. Sujetos d e  crédito. 

1.5.1. Requisitos para solicitar un crédito. 

Tarjeta d e  Crédito 

J Ser mayor de 18 años y hasta 65 años en la mayoria de los casos. 

J Ingresos fijos mensuales comprobables desde $2,000. dependerán del 

tipo de TDC. 

J Anexa copia fotostática de una identificación oficial vigente con 

fotografía: credencial de elector, pasaporte o cédula profesional. En caso de 

extranjeros es necesaria la forma migratoria FM2 o FM3. 

J Contar con teléfono en tu doniicilio. 

J Si tu domicilio no coincide con el de su identificación oficial, es 

necesario que anexes copia de un comprobante de domicilio a tu nombre (recibo de 

luz, agua, gas, teléfono o estado de cuenta del banco). 

J Firmar Solicitud-Contrato. 

J Comprobante de ingresos. 

J Recibos de nómina del mes inmediato anterior. 

J Antigüedad en el empleo desde 6 meses. 

4 Antigliedad en el domicilio actual. Portal Condusef (02 de Octubre de 

2005) 



Crédito Automotriz 

En la mayoría de las instituciones solicitan requisitos muy similares cuya 

varianza es minima y tienen el mismo objetivo; entre sus requisitos comunes son: 

J Tener una edad minima de 18 años y máxima 64 años 364 días. 

J Tener un ingreso mínimo de $5,000 en adelante, en algunos casos 

haciendo referencia de su zona geográfica, mostrando recibos de nómina. 

J Contar con referencias crediticias de un determinado periodo anterior. 

J Identificación oficial vigente con fotografía y firma. 

J Comprobante de domicilio. 

J Copia de estados de cuenta de cheques y tarjeta de credito. 

J Tener teléfono propio (no celulares ni radiolocalizadores). 

J Copia de acta de matrimonio de los solicitantes y avalistas, en su caso. 

J Carta de la empresa firmada por un Funcionario autorizado en papelería 

membretada, que contenga nombre del solicitante, R.F.C., antigüedad en el puesto y 

en la empresa e ingresos mensuales brutos. 

Tarifas 

J Comisión por apertura: desde 2% del monto solicitado. 

J Enganche: Desde O%, lo%, 20% que puede variar de banco a banco y 

va sobre la base del valor factura del vehículo. 

J Es importante aclarar que no todos los requisitos aq~ií  enumerados son 

solicitados por cada una de las instituciones de credito, ya que pueden solicitar solo 

algunos de ellos, lo que cada una de ellas considere necesario. Portal Condusef (02 

de Octubre de 2005) 

Crédito Nómina 

Entre los requisitos más solicitados por las instituciones que otorgan el 

beneficio de un crédito por el solo hecho de recibir el pago de su nomina en una 
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cuenta del banco son: 

J Personas físicas de nacionalidad mexicana o extranjera con FM2 entre 

18 y 69 años 11 meses de edad. 

J Recibir el pago de nómina mediante abono automático a su cuenta. 

J Ingreso mínimo desde $2,500 mensuales. 

J Antigüedad en el trabajo desde 6 meses. 

J Llenar y firmar Solicitud. 

J Comprobantes oficiales de ingresos del Último mes (recibos 

membretados por la empresa). 

J Identificación oficial vigente. 

J Comprobante de domicilio. 

J Contar con referencias favorables en el Buró Nacional de Crédito. 

J El monto del pago no debe exceder del 30% del ingreso mensual bruto 

del solicitante. 

J Se hace referencia que no en todos los bancos piden los mismos 

requisitos; los mencionados anteriormente son solo algunos de los más solicitados, la 

institución de banca múltiple (banco) esta en su derecho de solicitarle al cliente un 

requisito que considere de importancia para otorgar el crédito. Portal Condusef (02 

de Octubre de 2005) 

Crédito Hipotecario 

A continuación se hace referencia de los requisitos más solicitados por las 

instituciones bancarias para solicitar un crédito hipotecario, es importante aclarar que 

no todos los bancos piden lo mismo y en el orden que mencionaremos, dependerá de 

cada uno de ellos solicitar la información más relevante para otorgarle el crédito al 

cliente. 

J El valor minimo de la casa nueva o usada debe ser desde $220,000 

pesos. 

J Ser persona física asalariada, profesionista independiente o con 

actividad empresarial. 

J Edad a partir de 18 años y hasta 64 años con 11 meses. 



J Ingresos Mínimos (brutos) desde $6,500. 

J Tienes que ser residente en el país. 

J Tener mínimo 2 años en tu empleo actual. 

J Con buena experiencia en el buró de crédito. 

Documentos para: 

J Asalariados. 

J Enganche. 

J Persona física con actividad empresarial o profesional independiente. 

J Avalúo (vivienda usada). 

J Avalijo (vivienda nueva). 

J Póliza de Seguros. 

J INFONAVIT. 

Documentación para Personas Físicas Asalariadas: 

Recibos de nómina (Últimos 3 meses) membretados que contengan: 

Nombre del trabajador. 

Sueldo Bruto Mensual. 

Otros ingresos indicaiido inonto, concepto y periodicidad. 

Impuestos mensuales. 

Descuentos mensuales. 

Ingreso neto mensual. 

Carta con membrete de la empresa. 

Nombre del trabajador. 

Puesto. 

Sueldo bruto mensual. 

Antigüedad en la empresa. 

IMSS (cuotas últimos 3 meses en caso de INFONAVIT). 

Doci.imentación sobre el Enganche: 

J Contrato de compra-venta. 



Nota: Esta documentacion deberá ser presentada una vez que haya sido 

aprobado el monto de crédito. 

J Documento que evidencie el enganche (estado de cuenta, copia de 

depósito). 

Nota: En caso de que e\ solicitante no tenga los ingresos suficientes, puede 

utilizarse la figura de Coacreditado, con el objeto de considerar sus ingresos en la 

capacidad de pago, por lo que el Coacreditado deberá presentar la misma 

información. 

Persona física con actividad empresarial o profesional independiente. 

J Alta de hacienda. 

J Declaración anual del impuesto sobre la renta sellada y firmada del 

último año. 

También puede presentar estados de cuenta de inversiones, de cheques o 

de ahorro de los últimos: 

J Desde 2 meses si son clientes del banco (el cliente debe tener una 

antigüedad mínima desde 6 meses con su cuenta). 

J El solicitante puede presentar 2 o más opciones diferentes C I J ~ ~ ~ O  

tenga varias fuentes de ingreso (en caso de asalariados, siempre deberán presentar 

el recibo de nómina). ' 

Documentación sobre el Avalúo (vivienda usada): 

J Copia de la escritura del inmueble. 

J Copia última boleta Predial. 

' J Copia último recibo de agua. 

J Copia régimen y reglamento de condominios "indivisos" (en su caso). 

J Copia de los planos arquitectónicos. 

J Formato de autorización de visita al inmueble (información vendedor). 



Documentación sobre el Avalúo (vivienda nueva): 

J Escritura de terreno. 

J Boleta predial. 

J Boleta de agua. 

J Planos arquitectónicos. 

J Alineamiento y numero oficial. 

J Licencia de construcción. 

J Aviso de terminación de obra. 

J Régimen de propiedad en condominio (en su caso). 

Documentación sobre los Seguros: 

J Cuestionarios médicos. (Se incluye en solicitud de crédito). 

J Solicitud de examen médico. 

Se solicitará examen médico en,caso de que: 

J El cliente responda afirmativamente alguna pregunta del cuestionario, 

y10 
J El crédito solicitado sea inayor a $1,500,000 de pesos. 

Documentación sobre INFONAVIT: 

J CURP. 

J Número de afiliación al IMSS. 

J Nombre completo como aparece en el acta de nacimiento. Portal Condusef 

(02 de Octubre de 2005) 

Créditos Personales 

Algunos de los requisitos más solicitados por parte de los bancos para dar 

un crédito personal son los que a continuación mencionamos, aclarando que puede 

diferir de acuerdo a la institución donde se solicita dicho crédito: 

J Personas físicas de nacionalidad mexicana o extranjera con formato 

FM2 entre 21 y hasta 69 años 11 meses de edad. 



J Ingresos mensuales desde $8,000. 

J Contar con al menos 6 meses de referencias crediticias. 

J Contar con teléfono en el domicilio. 

J Identificación oficial vigente. 

J Comprobante de ingresos. 

J Comprobante de domicilio. 

J No contar con antecedentes negativos en la institución ni en Buró de Crédito. 

Portal Condusef (02 de Octubre de 2005) 

1.5.2. Buró de crédito 

Buró de Credito es una Sociedad de Información Crediticia orientada a 

integrar información sobre el comportamiento crediticio de Personas y Empresas. 

Nace en el año 1996 y esta conformado por dos importantes empresas: 

Trans Unión de México y Dun & Bradstreet, que son organizaciones que 

proporcionan servicios de recopilación, manejo y entrega o envío de información 

relativa al historial crediticio de personas fisicas y morales. 

Trans Unión de México, S.A. S.I.C. (Sociedad Anónima, Sociedad de 

Información Crediticia), inicia sus operaciones en 1996, integrando información de 

Personas Físicas. Es la primera S.I.C. autorizada en México por la Secretaria de 

Hacienda y Credito Público. 

En 1998 se crea Dun & Bradstreet, S.A. S.I.C. con la finalidad de integrar 

información de empresas y personas físicas con actividad empresarial, 

complementando con ello la operación del Buró de Crédito. 

En junio de 2005 se autoriza a Circulo de Credito, S.A. de C.V., Sociedad de 

Información Crediticia, con el fin de proporcionar información sobre el 

comportamiento de crédito del segmento no bancarizado del país. Tiene como socios 

a Banca Afirme, Chedraui, Coppel y Grupo Elektra. 



Buró de Crédito es hoy en día un marco de referencia para el otorgamiento 

de credito en México, ya que cuenta con expedientes crediticios de Personas Físicas, 

Empresas y Personas Físicas con Actividad Empresarial. 

Cuenta con el historial crediticio de mas de 27 millones de personas físicas; 

se tienen registrados mas de 48 millones de créditos. 

No decide si un credito debe o no aprobarse, ni tampoco emite juicio sobre si 

una persona es o no sujeta de credito; únicamente proporciona información sobre los 

créditos y comportamiento de pago de una Persona o Empresa. 

J Es el Otorgante de Credito quien en fi.inción al análisis que efectúa de 

un Reporte de Crédito y a las políticas que tenga establecidas, decidesi otorga o no 

el crédito. Portal Buró de Crédito (04 de Octubre de 2005) 

1.6. Marco jurídico. 

El Marco Jurídico comprende todo el respaldo legal que es utilizado dentro 

de esta obra, respaldando con ello, los contratos de credito que celebran por una 

parte la institución financiera y por el otro lado los clientes o contratantes de algún 

tipo de préstamo bancario. 

J Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (Con 

las modificaciones del decreto del 12 de Mayo de 2005). 

J Ley de lnstituciones de Credito. 

J Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

J Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

J Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

J Ley General de lnstituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

J Ley sobre el Contrato de Seguro. 

J Legislación de Banca, Credito y actividades conexas. 



La actividad de las Sociedades de Información Crediticia, S.I.C., se 

encuentra regulada por: 

J Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 

J Ley de Inversión Extranjera, Art. 8 O  fracc. VI. 

J Disposiciones de Carácter General que emita el Banco de México 

(Reglas Generales a las que habrán de sujetarse las operaciones y actividades de 

las Sociedades de Información Crediticia y sus Usuarios). 

1.7. Definiciones 

1.7.1. Tasa efectiva. 

Las tasas efectivas son indicadores que ayudan a los inversionistas y 

asesores financieros a tomar la mejor decisión para invertir sus capitales. Es evidente 

que resulta más rentable invertir un capital con tasa anual capitalizable por meses 

que con la misma tasa capitalizable por semestres; en contrapunto es mejor pagar un 

crédito con la tasa anual de interés capitalizable por semestres que por una tasa 

capitalizable por un periodo menor, es decir, mensual o trimestral. La tasa efectiva es 

aquella tasa que se calcula para un periodo determinado y que puede cubrir periodos 

intermedios, se representa por (i). Villalobos (2001) 

1.7.2. Tasa real. 

Se dice que una tasa es real cuando dichos montos comprometidos quedan 

expresados en valores que mantienen el mismo poder adquisitivo. Valor de la tasa 

nominal menos el por ciento de la inflación correspondiente. 

La tasa real de interés, es aquella que iguala la demanda de los fondos con 

la oferta de los mismos. 



1.7.3. Tasa nominal. 

Se dice que una tasa de interés es nominal cuando los montos acordados 

quedan fijos expresados en pesos. La tasa de interés nominal es igual a la tasa real 

más la inflación. 

Las tasas de interés suelen darse eii forma de porcentajes anuales, la tasa 

anual expresada generalmente recibe el nombre de Tasa Nominal; se ha visto que, 

cuando el interés se capitaliza semestral, trimestral y mensualmente, se logra un 

interés mayor que si se capitaliza de forma anual. Cuando la capitalización se hace 

de forma frecuente a diferencia de la anual, se determina que es una tasa efectiva de 

interés anual. 

Dicho de otra manera, la tasa de interés capitalizado anualmente equivale a 

una tasa nominal capitalizable con una frecuencia mayor que la anual. Dos tasas se 

considerarán equivalentes si producen el mismo monto compuesto. Ayres (1991) 

1.7.4. Tasa de descuento. 

Se refiere al [ndice de rendimiento utilizado para descontar futuros flujos de 

efectivo a su valor actual. 

La Tasa de Descuento se aplica sobre el monto, en contraparte de la tasa de 

interés que es aplicada sobre el Capital. Su fórmula para calcularlo seria: 

D = M t d sirn-anuai 

Donde M es el Monto, t es el número de años, d es la tasa de descuento 

simple anual. García (1 999) 

1.7.5. Tasa fija. 

Se puede mencionar como la Tasa de Interés fija y hablamos de el, cuando 



el tipo de iiiterés no varia sobre el pactado ni depende del comportamiento de otros 

factores económicos como en el caso del interés variable. Permanece constante 

dicha tasa a través de toda la vida del crédito, es decir, nunca cambia a lo largo del 

plazo. 

1.7.6. Tasa variable. 

Es también conocida como tasa de interés variable o ajustable, y esta puede 

cambiar en periodos predeterminados durante el plazo o tiempo que dure un crédito 

o préstamo. 

1.7.7. Tasa moratoria. 

También conocido como interés moratorio, y es el exigido o impuesto como 

pena de la morosidad o tardanza del deudor en la satisfacción de la deuda. Es 

pagado adicionalmente al interés ordinario o normal pactado en los contratos cuando 

se incumple con el pago normal en el periodo predeterminado. 

1.7.8. Interés 

"La razón entre el interés (1) y el capital (C) por una unidad de tiempo se 

llama tasa de interés". Villalobos (2001) 

Es la utilidad, ganancia, rédito, provecho, el coste que da un crédito por un 

capital solicitado en un periodo de tiempo determinado y que se devenga sobre la 

base de un tanto por ciento de la suerte principal que otorga el Acreedor del 

Préstamo a su Deudor. Se expresa en una medida de tiempo que por lo general es 

anual, aunque en ocasiones se ofrecen las tasas de manera mensual incluso 

semanal, todo esto dependiendo de la forma en que las personas físicas o morales 

otorgantes de los créditos les dan a conocer a sus futuros Deudores el periodo en 

que se va a cobrar este-concepto. 



Es una cantidad que es pagada por usar el dinero ajeno. Los intereses se 

pagan en proporción al Capital y al periodo en que es utilizado el dinero. La tasa de 

interés especifica a qué porcentaje se acumula el interés y suele expresarse como un 

porcentaje del Capital por un determinado periodo. 

1.7.8.1. Interés simple. 

"El interés es simple cuando sólo el capital gana intereses". Villalobos (2001) 

Se debe entender que el Interés Simple es aquel que no se capitaliza, es 

decir, aquel que por SLI naturaleza no crea más intereses. 

Es el que se obtiene cuando los intereses producidos, durante todo el tiempo 

que dure la inversión, se deben ijnicamente al capital inicial. 

Es el interés que se paga solamente sobre la cantidad del capital. Casi 

siempre se asocia a préstamos o inversiones de corta duración. 

Su formula asocia los siguientes conceptos: 

Interés Sirriple = Capital x tasa de interés por periodo x número de periodos. 

Expresado de otra manera es: 

I = Pin 

Donde: 

I = Interés Simple; 

P = Capital; 

i = Tasa de interés por periodo; 

n = número de periodos del préstamo. 

Es aconsejable que los conceptos de "i" y "n" sean compatibles entre sí, es 

decir, si "i" es expresado como porcentaje anual, "n" será expresado en número de 

años. 



Es oportuno hacer las siguientes observaciones respecto a los intereses: 

Si no se dice otra cosa respecto a la tasa de interés simple, ésta será considerada 

como simple anual. Por ejemplo al hablar del 26%, se sobreentenderá como 26% 

simple anual. El intervalo de tiempo no sierripre es manejado de forma anual. Cuando 

se recibe iIin préstamo, el deudor suscribe Lin documento generalmente por una 

cantidad ,mayor, la cual se conoce como valor nominal del documento. Dicha 

cantidad incluye los intereses. Villalobos (2001) 

1.7.8.2. Interés compuesto. 

"El interés es compuesto si a intervalos de tiempo preestablecidos, el interés 

vencido se agrega al capital. Por lo que éste también genera intereses". Villalobos 

(2001 ) 

El Interés compuesto significa que el interés se va acumulando o añadiendo 

al capital, lo que es igual a que se capitaliza. Normalmente se hace la clasi.ficación 

de las tasas de interés compuesto en tres tipos tales como Periódicas, Efectivas y 

Nominales. 

Las PERIÓDICAS básicamente se refieren a que son divididas en cierto 

periodo de tiempo, puede representarse en forma diaria, semanal, quincenal, 

mensual o cualquier modalidad que simbolice un tiempo determinado. 

. Las EFECTIVAS tienen un tratamiento similar a las Periódicas ya que indica 

el valor que tiene el Interés en un periodo de Tiempo. 

Las NOMINALES son consideradas tasas periódicas pero en forma 

anualizada pero a 'su vez no corresponde en forma real al interés que se ganaría al 

año. García (1 999) 

La Capitalización de los intereses es un procedimiento normal con el cuál es 

calculado el interés. En esto, se reinvierte el interés, el que se genera en cada 



periodo se suma al Capital con el objetivo de calci.ilar en el siguiente periodo el nuevo 

interés. Es por eso que la cantidad obtenida con este procedimiento recibe el nombre 

de interés compuesto, y que siempre va a ser mayor que el interés simple, ya que el 

interés ganado produce en los siguientes periodos a calcular 'más intereses; y entre 

más periodos de capitalización tenga el interés, este será mayor; un ejemplo claro es 

que si un crédito que se capitaliza de manera mensual paga más intereses que los 

que capitalizan de forma semestral o anual. 

M = C (1 + i/p)" 

Donde: 

M = Monto total; 

C = Capital; 

p = Periodos; 

i = Tasa de interés; 

n = número de capitalizaciones o  periodo^.^ 

Supongamos que se solicita un préstamo de $100,000.00 a pagar en un año 

con una tasa del 36% anual capitalizable mensualmente que es igual al 3% mensual. 

Total = $1 00,000 (1 +0.03) l 2  

= $1 00,000 (1.42576) 

. = $142,576.00. 

En donde sería diferente pensar en un interés simple donde se calcularía el 

36% de $100,000.00 que sería $36,000.00 agregárselo al capital de $100,000.00 

siendo un total erróneo de $136,000.00 a diferencia de los $142,576.00 con un 

interés compuesto. 

1.7.9. Comparativo de tasas de interés Vs. inflación. 

La inflación se define como el aumento del nivel general de precios. El nivel 

general de precios se expresa mediante índices de precios. 



Gráfica 1 .l. Comparativo de Tasas de Inflación Vs. Tasas de Interés. 

Cuadro 1.2: Comparativo de Inflación Vs. Tasas de Interés Anualizada. 

Inflación Vs Tasas de lnteres 

2003 

2004 

2005 

( -O- Inflación -Tasa de Interés 1 

Año Año Ario Año Año Año AAo Año Año Año 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Fuente: Banco de México. 

Disefio de Tabla: Propia. 

3.98% 

5.1 9% 

3.33% 

Fuente: Propia. 

6.84% 

7.15% 

8.72% 



En la gráfica anterior se expresan los datos de los Últimos diez años, más los 

datos a Julio del presente año 2005 de los movimientos que ha tenido tanto en la 

Inflación promedio anual y las Tasas de Interés que se presentaron en dichos años. 

Se observa una tendencia similar en dicha gráfica en cuanto al aumento o 

disrrrinución de estos dos rubros analizados de la economía nacional en donde se ve 

la correlación que tiene i.rno sobre el otro, es decir, si disminuye la Inflación (como 

dato independiente), las tasas de Interés (como dato dependiente) sufre un 

comportamiento similar y viceversa. La tendencia actual es a disminuir arribos 

indiqadores, lo que permite hoy día tener mayor acceso a los créditos, en específico 

a los bancarios que son objeto de esta investigación y a sus diversas promociones 

que se presentan por mencionar algunos, pagos a meses sin intereses, tasas fijas 

durante la vida del crédito, obsequios adicionales en la obtención de diversos tipos 

de créditos, entre otros. 

1.7.1 0. Crédito. 

La palabra Crédito proviene del Latín creditum, que sign.ifica transferencia de 

bienes que se hace en un momento dado de una persona a otra, para ser devuelto a 

futuro, en un plazo señalado, y que generalmente por el pago de una cantidad por el 

uso de los mismos. 

Es importante aclarar que el crédito no es dinero sino un medio de 

intercambio de aceptación virtualmente universal, por lo menos en el país de origen, 

pero el crédito es un medio de intercambio de aceptación limitada. 

Se puede definir como un Contrato celebrado entre personas físicas y10 

morales de manera temporal con la promesa de pagar en un tiempo determinado el 

monto solicitado más un accesorio denominado interés en forma de remuneración 

adicional. 

El uso de los créditos permite también realizar corriplejas operaciones que 

son llevadas a cabo por las personas y empresas sin necesidad de utilizar dinero. 



El crédito se puede dar en dinero en efectivo, cheque, letra de cambio, 

ordenes de pago, pagares, depositado en una cuenta o para el pago de un bien o 

servicio adquirido por el Deudor. Estos son, en general, títulos valor que por Ley 

puede transferirse de la misma forma que el dinero. 

Para que se lleve a cabo esta transacción es necesario por lo menos que 

exista un Acreedor que es la persona física o moral a la cual se le debe el dinero 

objeto del crédito y, un Deudor que es la persona física o moral que adeuda dicho 

dinero. 

La existencia de créditos es indispensable para el desarrollo económico. 

Permiten invertir en actividades productivas, el ahorro de los individuos, que de no 

existir la po.sibilidad de trasferirse a otras personas, no se aprovecharía. Revista 

Inversionista (2005) 

Para proporcionar el crédito, algunas ocasiones se exige que una tercera 

persona -avalista u obligado solidario- garantice el pago a que ha sido sujeto el 

deÚdor del crédito. Otras veces la persona que desea garantizar el pago, lo hace con 

algún bien, aportando una garantía subsidiaria. 

1.7.1 1. Institución financiera. 

Es una organización que presta servicios relacionados con la gestión de 

Capital, tales como Bancos, Cooperativas Financieras, Sociedades de Fondos 

Mutuales, Compañías de Seguros, entre otras. 

"Institución Financiera, en singular o plural, a las sociedades controladoras, 
instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades 
de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, sociedades 
de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, 
arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de 
ahorro y préstam.0, casas de carribio, instituciones de seguros, sociedades 
mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos 
para el retiro, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema 
de ahorro para el retiro, y cualquiera otra sociedad que requiera de la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera 



de las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como tales y 
ofrecer un producto o servicio financiero a los Usuarios". Ley CONDUSEF 

1.7.12. Capitalización. 

Una de las definiciones más comprensibles de lo que es la Capitalización es 

que los intereses que se generan a lo largo de un periodo de tiempo determinado no 

se agregan al capital para el cálculo de los intereses del siguiente periodo en el caso 

de una Capitalización Sirriple. Una consecuencia elemental es que los intereses 

generados en cada uno de los periodos iguales son también iguales. 

La Capitalización Sirriple se utiliza para operaciones con vencimientos 

cercanos o de "corto plazo". Se le denomina intereses a los rendimientos que 

produce un capital. Estos serán proporcionales al volumen de capital, a la duración o 

vencimiento de la inversión y al tipo de interés. Portal abarifin (Octubre 2005) 

Existe otro tipo de capitalización y es aquel que por un periodo fraccionado 

al de un año y es éste donde se va agregando la cantidad que se ha generado de 

intereses eii un periodo determinado al mismo Capital, incrementando la base del 

Capital para el siguiente periodo a determinar, es decir, los intereses generados van 

a ir creando nuevos intereses. 

"El tiempo entre dos fechas sucesivas en las que los intereses se agregan al 

capital se llama periodo de capitalización, y el numero de veces por año en las que 

los intereses se capitalizan se llama frecuencia de conversión". Villalobos (2001) 

1.7.1 3. Tablas de Referencia. 

Existen diversas Tasas de Referencia que son utilizadas por los Bancos para 

determinar de alguna manera los intereses con tasas variables, tales como CPP 

(Costo Porcentual Promedio de Captación), TllE (Tasa de Interés lnterbancaria de 

Equilibrio), CETES 28 días (Certificados de la Tesorería de la Federación) y TllP 



(Tasa de Interés lnterbancaria Promedio). Estas se presentan dentro de los 

contratos de Crédito que otorgan los bancos a sus clientes en términos de CPP + 8, 

lo cual el significado es que a la Tasa de CPP se le agregaran ocho puntos 

porcentuales o interpretado de otra manera se sumará a lo que represente en ese 

momento el valor del CPP, ocho por ciento (%) adicional, evitando con ello 

interpretarla como si se le al-imentara un ocho por ciento (8%) del valor del CPP. 

Ejemplo: Si el valor del CPP = 10% y el contrato dice CPP + 8, se debe de 

interpretar como 10 puntos + 8 puntos = 18%; caso contrario e incorrecto de la 

interpretación es que al CPP + 8 por ciento sea igual al 10% multiplicado por 1 .O8 

siendo el resultado 10.08%, es decir, sumarle un 8% correspondiente al 10%; de 

manera que este calculo sería incorrecto. 

Este ejemplo puede ser utilizado para las otras tasas de referencia tales 

como la TllE y TIIP. 

Los CETES (Certificados de la Tesorería) son un instrumento de inversión 

en donde se aplica diversos plazos que sirven de igual manera que los mencionados 

anteriormente para fijar las Tasas de Crédito. 

El INPC (índice Nacional de Precios al Consumidor) es el indicador del 

movimiento que sufre la Inflación y donde es calculada por "la Canasta Básica de 

Productos". Por tratarse de un índice es necesario emplear una fórmula para 

determinar su tasa: 

TASA = INPC actual - INPC pasado / INPC pasado. 

Las UDlS (Unidades de Inversión) se le conoce más bien como una precio 

de referencia suplementaria y es utilizada principalmente para la reestructura de los 

Créditos, que al. igual que la anterior se deberá emplear una formula para convertir 

este índice en Tasa: 



TASA = U DIS actual - UDIS pasado / U DIS pasado. 

La LID1 no podrá ser liquidada como tal por no tratarse de una moneda de 

circulación oficial, ésta se deberá liquidar en Moneda circulante (Pesos) multiplicando 

la cantidad que se adeude en UDIS por la cotización que se tenga al momento de 

liquidar el adeudo. García (1 999) 



CAPITULO 2. PLANTEAM~ENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Es de suma importancia estar en el entendido de que las variables que 

tenemos tales como tasa de interés, la capitalización de los créditos, los plazos, 

amortizaciones y demás accesorios (cuota o comisión por apertura, comisión por 

pago anticipado, intereses moratorios, comisión por anualidad, comisión por pago 

tardío, gasto de cobranza, I.V.A., entre otros) que contractualmente se encuentran en 

los créditos bancarios no son totalmente conocidos por los clientes que adquieren 

algíin tipo de estos productos y que afectan directamente al bolsillo, ya que en el 

momento de necesitar de ellos, es común que no se analice a profundidad lo que 

ofrece como condicionante la institución de banca múltiple y la explicación que puede 

dar el funcionario bancario no es tan satisfactoria ni completa y mucho menos entran 

a detalle en la mayoría de las ocasiones de lo que se va a enfrentar en realidad el 

cliente y de lo que termina pagando. 

Es por ello, que la base de nuestro análisis va enfocado a dar una 

orientación breve y en térniinos generales de lo que se enfrenta el contratante de 

algún tipo de crédito bancario e interpretar de manera más digerible la información 

que se provee de parte de la institución. 

Las variables a considerar dentro de este trabajo son: 

J Capitalización. 

J Tasa Efectiva 1 Plazo. 

J Amortización. 

En un ejemplo breve en el caso de disponer de efectivo de la TDC, sólo si se 

trata de alguna emergencia o contratiempo, ya que todas las tarjetas excepto la de 

BBVA Bancomer cobran comisiones que van del 3% al 10% del monto dispuesto 

dentro de los cajeros del mismo banco al que pertenezca la TDC; en caso de que se 

retire de un cajero RED, es decir, de otro que no pertenezca al banco dueño de la 

TDC, se adicionara al porcentaje de comisión cobrada, de $10 a $20 pesos extras, lo 

que hace muy cara la disposición de efectivo. Un ejemplo es si se dispone de 



$1,000.00 de un cajero del mismo banco de la TDC donde su comisión es pactada en 

el contrato de un lo%, se cargará a tu tarjeta el importe de $1,100.00 y en caso de 

que se disponga el efectivo en un cajero de tipo RED, es decir, a otro banco 

diferente al de la TDC se adicionará hasta $20.00 según sea el caso y la cantidad 

cargada será de $1,120.00, incluso se agregara de forma adicional el IVA de estas 

comisiones que de igual forma repercute en la cantidad cargada a la TDC. 

2.1. Capitalización. 

"Entendamos por Capitalización a la cantidad de intereses que genera un 

Capital en un deterrriinado periodo de tiempo y este es agregado al Capital para el 

cálculo de los nuevos intereses de un periodo posterior". Portal abanfin (10 de 

Octubre de 2005) 

El interés que se paga sobre un crédito se agrega al monto principal, es 

decir, se obtienen intereses sobre el interés. Ejemplo: 

Se solicita un préstamo de $10,000 a una tasa del 3% mensual. ¿Cuánto se 

debe al final del año, en el caso de que no se abone nada? (No incluye cobro de más 

accesorios). 

M = C ( I  + i ) "  

Donde: 

M = Monto total; 

C = Capital; 

i = Tasa de interés; 

n = número de capitalizaciones o periodos. Garcia (1 999) 

Total = $1 0,000 (1 +0.03)12 

= $1 0,000 (1.42576) 

= $1 4,257.60. 

Y que por lo general se piensa en una operación sencilla de agregarle el 3% 

mensual = 36% anual.. . 



Total = $1 0,000 (1 +0.36) 

= $13,600.00 (Aquí no existe capitalización). 

Analizaremos primeramente los periodos de "Capitalización" que maneja el 

banco y que depende del converiio que se llegue del tipo de crédito, ya que puede 

existir flexibilidad en las políticas de cada institución al momento de negociar un 

crédito. Generalmente se ofrece un porcentaje de interés anual en cada crédito, pero 

lo que origina la confusión es en el concepto que acompaña a esta tasa y es 

precisamente el periodo de capitalización que puede presentarse en cualquier 

modalidad (periodo de tiempo fraccionado del año), quincenal, mensual, trimestral, 

semestral o de cualquier tipo que se plantee al moinento de ,firmar el contrato y que 

difiere de manera considerable a lo que presuntamente se ofrece como interés total 

anual. Si existe alguna capitalización que sea menor a un año, el monto total pagado 

de interés siempre será mayor al que se presume inicialmente como interés anual. 

Una breve explicación de esto es que al momento de capitalizarlos de acuerdo al 

periodo pactado, los intereses se acumulan al capital, incrementándolo para el nuevo 

periodo de capitalización, es decir, se va cobrando intereses sobre los intereses. 

Un ejemplo de ello, si pedimos un crédito de $10,000, a una tasa anual del 

20% ¿que monto pagaremos en un año? 

a) si la tasa es capitalizable anualmente; 

b) si la tasa es capitalizable semestralmente; 

c) si la tasa es capitalizable mensualmente; 

d) si la tasa es capitalizable diariamente. 

Donde: 

M = Monto total. 

C = Capital. 



i = Tasa de interés. 

n = número de capitalizaciones o periodos. 

a) M = 10,000 (1 +.20) 

M = 10,000 (1.20) 

M = 12,000.00 

Nota: en este ejemplo al ser el porcentaje de interés anual capitalizable de la 

misma manera no cambia y se refleja como el 20%. 

M = 10,000 (1.21 ) 

M = 12,100.00 

Nota: En este ejemplo al convertir la tasa anual del 20% capitalizable 

semestralmente, equivaldría el monto total a una tasa del 21% (se calcula sacando el 

excedente de $2,100, que equivale al porcentaje presentado de $1 0,000) en caso de 

que existiera una capitalización ijnica anual. 

1bl = 10,000 (1.21 94) 

M = 12,194.00 

Nota: En este ejemplo al convertir la tasa anual del 20% capitalizable 

mensualmente, equivaldría el monto total a una tasa del 21.94% (se calcula sacando 

el excedente de $2,194, que equivale al porcentaje presentado de $1 0,000) en caso 

de que existiera una capitalización única anual. 



Nota: Este ejemplo al convertir la tasa anual del 20% capitalizable 

diariamente, equivaldría el monto total a una tasa del 22.13% (se calcula sacando el 

excedente de $2,213, que equivale al porcentaje presentado de $10,000) en caso de 

que existiera una capitalización Única diaria. 

Cuadro 2.1. Comparativo de tasas con diferente capitalización. 

Fuente: Propia. 

Tasa de 

Interés 

Anual. 

20% Anual 

Aquí se demuestra que aún cuando se conserve la misma tasa de interés, 

pero el periodo de capitalizacióii no sea el n-rismo, el monto a pagar en un tiempo 

Capitalizable 

Anualmente 

(1 Periodo) 

20% 

determinado es diferente uno con el otro aunque la cantidad sea mínima; es 

importante poner atención al momento de firmar un contrato de crédito ya que es 

posible que no se entienda la terminología que es utilizada en estos casos, ni 

explicada a detalle ya que por lo general se argumenta que todo se encuentra 

Capitalizable 

Semestralmente 

(2 Periodos) 

21 % 

especificado en el contrato cuya letra es muy pequeña y que por lo general no se lee. 

2.2. Tasa Efectiva. 

Capitalizable 

Mensualmente 

(1 2 Periodos) 

21.94% 

En los créditos la Tasa Efectiva que se cobra siempre sera mayor si la tasa 

nominal tiene algún periodo de capitalización que sea menor a un año; en otras 

palabras, si el banco ofrece un crédito donde la tasa nominal sea capitalizable por 

ejemplo trimestralmente, la tasa efectiva será mayor si se representa en forma de 

Capitalizable 

Diariamente 

(365 Periodos) 

22.1 3% 

capitalización anual, un ejemplo de ello sería: 

Si el banco brinda un crédito cuya tasa es del 44.8% anual pero capitalizable 

trimestralmente ¿Cual seria la tasa efectiva equivalente cobrada, si este crédito 

tuviera una capitalización anual? 



Su formula para determinarlo es la siguiente: 

donde: e = Tasa efectiva. 

i = Tasa de interés. 

p = Periodo de capitalización. 

i por 0.448, la tasa capitalizable por Trimestres y p por 4, el numero de 

trimestres por año. 

Esto quiere decir que un crédito que te ofrece cobrar una tasa del 44.80% 

anual capitalizable trimestralmente es equivalente a que si te cobraran por el mismo 

préstamo un 52.9041% (8.1041% más de lo que comijnmente se piensa) si esta 

fuera capitalizable de forma anual. Dicho de otra manera, al ofrecerte el banco una 

tasa aparentemente buena menor inclusive que la de la competencia, puede llegar a 

ser muy alta si el periodo que ofrece de capitalización es muy continuo, es decir, 

periodos diarios, semanales, quincenales, entre otros que sean menores al anual. 

Villalobos (2001 ) 

2.3. Amortización en Créditos Hipotecarios y Automotrices. 

Para los casos de Créditos Hipotecarios se plasma la parte contractual 

(condiciones del crédito) en una escritura pública ante Notario Público, donde es 

especificado detalladamente los puntos negociados con la institución crediticia, como 

las tasas de interés, si es fija o variable, su capitalización si es que existe, o si es a 

travks de saldos insolutos, plazo del crédito, comisiones por apertura, monto del 

crédito, valor del inmueble (que queda como garantía del crédito en primera 



instancia), aportación por parte del cliente, condiciones de pagos anticipados, entre 

otras, que definitivamente cambia de institución a institución y de cliente a cliente, ya 

que se consideran aspectos desde el propio buró de crédito, si es cliente patrimonial, 

si tiene otros tipos de créditos en la misma institución y en otras, capacidad de pago, 

respaldos de garantías y avales. 

A continuación se hace niención de una tabla de amortización ejemplificando 

tanto un Crédito Hipotecario y aplicable de igual manera a Crédito Automotriz que 

puede ser tan corto o extenso como las condiciones mismas del crédito y la 

negociación con la propia institución. 

La amortización, como lo mencionamos en el Capitulo 1, es la forma más 

usual para cancelar una deuda mediante pagos periódicos con interés compuesto; 

cada abono se distribuye en dos partes, una que se utiliza para cubrir los intereses 

que se generan en el periodo y la otra para abonarse al Capital que se deba y el cuál 

se le conoce como Saldo Insoluto. Villalobos (2001) 

La que es más comijnmente utilizada por las instituciones de crédito 

(bancos) se le conoce como Amortización Gradual (mencionada de igual manera en 

el Capitulo 1) en donde son realizados pagos periódicos con la misma frecuencia y 

por cantidades iguales; esto se permite cuando la inflación es relativamente baja y 

constante como en el caso de nuestro país en los últimos tiempos, en donde varia de 

manera casi imperceptible y constante, permitiendo la liquidación de los créditos de 

esta manera; en otro sentido la parte amortizadora crece gradualmente con cada 

abono, mientras que la de intereses se reduce, ya que el saldo insoluto disrriinuye 

cadavezquesehaceun pago. 

Cabe mencionar que: 

J El saldo insoluto al comenzar el plazo es igual a la deuda original. 

J Los intereses (i) de cualquier periodo se obtienen multiplicando el 

saldo insoluto anterior por la tasa de interés del periodo (es decir, si 



es 20% anual capitalizable semestralmente = 2 periodos en el año = 

0.20/2= 0.1 0. 

4 La amortización A en cualquier renglón es igual a la diferencia entre la 

Renta R y los intereses 1 en ese renglón, A = R - l. 
4 El saldo insoluto (S) en cualquier periodo es igual al saldo anterior 

menos la amortización de ese periodo. 

Se utiliza una fórmula en este tipo de amortización en donde como ya se 

menciono los pagos realizados son iguales en intervalos de tiempo iguales, en donde 

el capital que se amortiza es el Valor Presente: 

Donde: 

C = Valor Presente. 

R = Renta que se paga por periodo. 

i = Tasa de Interés. 

p = Número de Periodos que se capitaliza el interés. 

np = Número de Pagos a realizar. 

Aplicado en un ejerriplo de un crédito solicitado de $10,000 con un plazo 

para liquidarlo de ocho meses a una tasa fija del 24% anual capitalizable por mes, 

elaborar una tabla de amortización buscando el pago de la Renta mensual para este 

caso. Aplicando la fórmula anteriormente expuesta se expresaría de la siguiente 

manera: 



En este caso $10,000 va a ser el Capital (C) ó crédito otorgado que es igual 

al saldo insoluto al comienzo del plazo pactado, de igual manera el valor presente; 

(R) es la Renta o valor de la anualidad o pago realizado en cada periodo que para 

este caso es de forma mensual ($1,365.10); el Interés (i)  esta representado por un 

24% anual pero de capitalización mensual (12 meses), es decir, 24% 1 12 meses = 

0.24 1 12 = 0.02 de forma mensual; interpretando los intereses que se han generado 

al final del primer mes, sería: 

I (interés) = 10,000 (0.2411 2) 

I = 10,000 (0.02) = $200 

Esto quiere decir que eri la primera amortización, el abono a Capital sería: 

A (abono) = 1,365.10 - 200 

A = $1,165.10 

El pago de Renta mensual de $1,365.10, la amortización que le corresponde 

al Capital es de $1,165.10, y de Intereses de $200.00 para este primer periodo. 

Para el siguiente periodo se le resta del Capital inicial o anterior de 

$10,000.00, la amortización o pago correspondiente a Capital ($1,165.1 0) quedando 

un nuevo saldo insoluto como se aprecia a continuación: 

C = 10,000 - 1,165.10 

C = $8,834.90 



Los intereses del segundo periodo se calculan sobre este saldo insoluto 

nuevo de $8,834.90 y se presentará: 

I = 8,834.90 (0.02) = $176.70 redondeado de interés. 

Entonces la segunda amortización es restándole el nuevo interés calculado 

de $176.70 al pago de Renta mensual fija ya calculada anteriormente de $1,365.10 

dando como resultado $1,188.40 

A = 1,365.1 0 - 176.70 

A = $1,188.40 

Calculándose el nuevo saldo insoluto, tomando el anterior de $8,834.90 y 

restándole la nueva amortización a Capital $1,188.40 quedando como base de saldo 

insoluto $7,646.50 para el siguiente periodo. De esta manera se continuará 

calculando los nuevos saldos insolutos y sus respectivos intereses sobre los mismos. 

Es importante aclarar que este método de amortización sobre saldos 

insolutos puede ser aplicable para cualquier monto de crédito, así como también la 

tasa que se maneje en el mismo, sus periodos de capitalización y el plazo convenido, 

que puede ser tan extenso como uno lo quiera y de los montos que se prefieran 

(según capacidad de pago evaluada por cada institución de crédito). 

Siguiendo las indicaciones de la fórmula dará la pauta para la elaboración de 

la tabla respectiva y se puede valorar o tomar la decisión de adquirir un crédito o no. 

Aplicable en Créditos Hipotecarios ó Créditos Automotrices y desde luego va a variar 

dependiendo, como ya se ha mencionado, por la negociación de cada contrato, ya 

que en el, se puede aceptar pagos a Capital en donde disminuye el saldo insoluto 

para un siguiente periodo y al reducirse la base o también mencionado como Capital, 

los intereses que se generen para los periodos subsecuentes, serán menores, pero 

las instituciones en su mayoría permiten las opciones de que con ese pago 

adelantado, se reduzca el plazo pactado para la liquidación del adeudo ó bien se 

reduzca el monto de la "Renta" a pagar, conservando el plazo original de pago, 

despejando la fórmula a que se hizo mención anteriormente. 



A continuación se presentará la tabla de amortización correspondiente a 

este ejerriplo: 

Cuadro 2.2. Tabla de amortización sobre saldos insolutos. 

Saldo lnsoluto 

$1 0,000.00 

$8,834.90 

$7,646.50 

$6,434.33 

$5,197.91 

$3,936.77 

$2,650.40 

$1,338.31 

$O* 

Periodo 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

'La diferencia es insignificante y se debe al redondeo. 

Renta (R) 

$1,365.1 O 

$1,365.1 O 

$1,365.10 

$1,365.1 O 

$1,365.1 O 

$1,365.1 O 

$1,365.10 

$1,365.1 O 

Intereses (1) 

$200.00 

$1 76.70 

$1 52.93 

$1 28.68 

$1 03.96 

$78.73 

$53.01 

$26.78 

Amortización 

- 

$1,165.10 

$1 188.40 

$1,212.17 

$1,236.42 

$1,261.14 

$1,286.37 

$1,312.09 

$1,338.32 



CAPITULO 3. ANALISIS, INTERPRETACI~N Y PERSPECTIVA DEL PROBLEMA. 

En el presente capitulo se analizará algunas alternativas que se dan dentro 

de los créditos bancarios en cuanto a la tasa de interés que se representará en forma 

mensual yendo desde 0% hasta 5% con intervalos de medio punto porcentual y sus 

diferentes plazos de pago que va desde 6 a 48 meses, tomando como ejemplo un 

solo monto solicitado ($1 0,000). 

Se demostrará que a mayor plazo de pago, mayor será el monto a pagar por 

concepto de intereses, aunque suene lógico se refiere a que proporcionalmente será 

mayor, es decir, que independientemente de cual sea el plazo, lo que se paga a 

razón del 4% mensual para este ejemplo, es superior al doble de pago de interés del 

2%, y así con las demás tasas de interés y diferentes tiempo del crédito. 

parte del 

Cuadro 3.1. Determinación de variables con Plazo de 6 meses. 
A B C D 

nes por 

1 
2 
3 

MONTO 
10,000.00 

PLAZO 
6 MESES 



Cuadro 3.2. Determinación de variables con Plazo de 12 meses. 
A B C D . 

MONTO PLAZO 
10,000.00 12 MESES 

Fuente: Propia. 

Cuadro 3.3. ~eterminación de variables con Plazo de 18 meses. 
A B C D 

Fuente: Propia. 

1 
2 
3. 

MONTO 
10,000.00 

PLAZO 
- 18 MESES 



Cuadro 3.4. Determinación de variables con Plazo de 24 meses. 
A B C D 

Fuente: Propia. 

1 
2 
3 
4 
5 

Cuadro 3.5. Determinación de variables con Plazo de 36 meses. 
A B C D 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Fuente: Propia. 

MONTO 
10,000.00 

PLAZO 
24 MESES 

TOTAL PAGO 
-$10,000.00 

TASA MENSl 
O 

MENSUAI-IDAD 
-$416.67 

INTERESES 
$0.00 



Cuadro 3.6. Determinación de variables con Plazo de 48 meses. 
A B C D 

Fuente: Propia. 
Nota: los resultados presentados con números negativos del Cuadro 3.1 al Cuadro 3.6, 

representan erogaciones por parte del cliente de un crédito bancario. 

Las tablas anteriores fueron elaboradas en EXCEL y representa una serie 

de información obtenida a través de un monto inicial (A2) que es de $10,000.00, un 

plazo (B12) de 6 hasta 48 meses y una tasa de interés que para efectos de este 

ejercicio explicativo se presenta de manera mensual (de A5 a A15) y en forma 

decimal (50% = 0.50) que va desde tasa 0% hasta lo que representa un 5% de forma 

mensual. 

En la columna B a partir de la fila 5 se presenta el pago que se deberá hacer 

de manera mensual por el préstamo solicitado, a la tasa pactada y con el plazo 

especificado, en este ejerriplo representada por la celda A2, A5 y B2 

respectivamente; el cálculo para EXCEL se determina de la siguiente manera: se 

posiciona inicialmente en la celda donde va a estar el resultado, posteriormente de 

abre en la barra de herramientas la opción de INSERTAR, dandole un "clickn se va a 

la opción de FUNCIÓIV (fx), donde se pide que se inserte la función, después, se 

busca en "seleccionar una categoría la opción de FINANCIERAS, se elige PAGO, 

que representa la formula que buscamos para encontrar el pago de la RENTA ó 



MENSUALIDAD a pagar, se oprime ACEPTAR y se empieza a solicitar los 

"Argumentos de función", donde se ingresa la tasa, en este caso es el valor de la 

celda A5 hasta la A15 (para los siguientes ejemplos); solicita de igual manera el 

número de periodos (B2); y por último se solicita el VALOR ACTUAL 6 en este 

ejemplo el Valor de'lo solicitado como préstamo, y se le da ACEPTAR, obteniendo 

como valor el monto por pagar de cada mensualidad. 

Para obtener el mismo resultado sustituyendo la formula que aplica el Excel, 

pero de forma manual es con la siguiente: 

donde: 

R = Renta o pago mensual. 

i = interés del periodo. 

n = Número de periodos. 

C = Capital ó Monto solicitado como préstamo. 

Despejando esta formula y dandole los valores correspondientes a las tablas 

anteriores, llegaremos al resultado del pago de la mensualidad para cada muestra 

señalado (Columna B). A continuación se calculará a manera de ejemplo, tomando 

como base la tabla 4, con un préstamo de $10,000, con plazo de 6 meses y un 

interés del 2% mensual,' se determinara el monto de la mensualidad a pagar con la 

formula anteriormente expuesta: 



El Cálculo de los Intereses presentados en la columna C a partir de la fila 5, 

se elabora de la siguiente manera: se multiplica el monto de la mensualidad (B5) por 

el plazo convenido (B2) y se le resta el monto de lo solicitado (A2), quedando como 

resultado el monto de los intereses, en especifico para el plazo pactado y la tasa de 

interés convenida; así se va elaborando a partir de la fila 5 hasta la fila 15 de. la 

columna C. 

El monto del total erogado o pagado, por parte del cliente para este ejemplo 

(columna D), se calcula multiplicando el pago que se hace por concepto de 

mensualidad (columna B a partir de la fila 5) por el plazo contratado (celda B2); así 

sucesivamente es calculado las filas subsecuentes en este ejercicio para las tasas 

fijadas a manera de muestra. 

En este ejemplo donde las tasas de interés oscilan desde el 0% hasta el 5% 

de forma mensual con intervalos de medio punto porcentual, se ve la diferencia de 

solicitarlo de una u otra manera, la forma de incrementarse el pago de intereses no 

es proporcional a la tasa solicitada, lo que nos da una idea de que a mayor tasa de 

interés pactado, con un mismo plazo para liquidar dicho adeudo y el monto igual en 

estos casos, siempre se pagará más por parte del cliente si la tasa es mayor, dicho 

en otras palabras, en este ejemplo, para un monto de préstamo de $10,000.00, con 

un plazo de 6 Meses, a una tasa del 2% mensual(0.02) es proporcionalmente mayor 

(más del doble) al calculado para una tasa del 4% mensual(0.04); es aquí donde 

causa confusión y desconocimiento por parte de los clientes que hacen uso de 

créditos bancarios, creyendo que si lo piden a cierto porcentaje de tasa de interés por 

cierto tiempo va a ser igual proporcionalmente hablando, dicho de otra manera, que 

si se solicita al doble de tiempo o al doble de la tasa pactada, se va a pagar lo doble 

de interés, siendo esto incorrecto y viceversa, creando en la mente del usuario una 

confusión que termina pagando de su bolsa la diferencia, muchas veces sin darse 

cuenta; esta misma teoría es aplicada para las diferentes tasas de interés y los 

plazos que se determine liquidar un crédito bancario. 



Gráfica 3.1. Tasa de Interés Mensual Vs. Pago Mensual. 

Préstamo $10,000 Plazo 6 Meses 

O 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 

Tasa de Interés Mensual 

Nota: los resultados presentados con números negativos, representan erogaciones por 
parte del cliente de un crédito bancario. 

Fuente: Propia. 

Tomando como base la tasa de interés mensual (columna A) como variable 

independiente y el costo de cada mensualidad (colurnna B) como variable 

dependiente de los valores del Cuadro 3.1, se llega a la siguiente gráfica que 

representa el análisis de regresión y correlación lineal, en donde es poco visible la 

alteración en la recta, ya que es casi un entero (0.9999), pero existe la diferencia, 

que constituye a mayor tasa de interés, se incrementa de igual forma el pago por 

concepto de mensualidad, para este ejemplo conservando el mismo Capital solicitado 

de $1 0,000.00 y el plazo a 6 meses. 

Esta misma tendencia se observaría al calcular estos datos, pero con 

cualquier plazo establecido en los contratos, se toman las mismas variables y se 

representaría de igual forma gráficamente, obteniendo una curva de tendencia igual, 

es decir, para 12, 18, 24, 36, 48 meses o el tiempo que uno destine en el contrato de 

crédito, la gráfica y tendencia de la recta seria la misma. 



Gráfica 3.2. Tasa de Interés Mensual Vs. Intereses Pagados. 
- - 

Préstamo $1 0,000 Plazo 6 Meses 

, Tasa de Interés Mensual l 
l l 

Nota: los resultados presentados con números negativos, representan erogaciones por 
parte del cliente de un crédito bancario. 

Fuente: Propia. 

En la Gráfica anterior representan los valores que se producen del Cuadro 

3.1 representados por la Tasa de Interés Mensual que se paga (eje X) en su columna 

A y el Interés pagado (eje Y) en la columna C, por un préstamo de $10,000 a un 

plazo de 6 meses, en donde se percibe que conforme se va incrementando la tasa de 

interés, el monto que se eroga por concepto de intereses pagados sufre la misma 

alteración, es decir, a mayor tasa de interés, mayor será el pago de intereses. 

Si se calculara la gráfica anterior para otros plazos (12, 18, 24, 36, 48 meses 

u otros) con las mismas variables que presentamos anteriormente, obtendríamos 

una gráfica igual con la tendencia de la curva prácticamente recta o equivalente a 

uno. 
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Gráfica 3.4. Comparativo de pagos mensuales a diferentes tasas de 
interés, en distintos plazos. 

Mensualidad, Crédito $10,000, Tasa Mensual 

18 24 

Plazos 

+- 2% MENSUAL 
+ 4% MENSUAL 
-A- 5% MENSUAL 

Nota: los datos representados por los puntos, representan los pagos mensuales erogados 
en los diversos plazos presentados en diferentes escenarios de tasas de interés. 

Fuente: Propia. 

En la gráfica anterior se muestran los diferentes escenarios del pago de las 

mensualidades que se generan a raíz de un crédito de $10,000 a diferentes plazos 

que oscilan de entre los 6 hasta los 48 meses con diferentes tasas de interés, 

representando para efectos de este ejemplo de 2%, 4% y 5% mensual, en donde es 

notorio que a mayor sea el plazo para pagar un crédito, las mensualidades se ven 

disminuidas, esto se debe a que entre más tiempo se tenga para pagar, menos será 

el pago mensual que se erogue, pero trae una consecuencia grave en el pago de los 

intereses que se generan, como se observara en la gráfica siguiente, por los motivos 

que se enunciarán y que brevemente le expongo, ya que se tiene más tiempo y el 

mismo tiempo genera más intereses. 



Gráfica 3.5. Comparativo de Intereses Pagados a diferentes tasas de 
interés, con distintos plazos. 

Intereses Pagados, Crédito $1 0,000, Tasa 
Mensual 

+ 2% MENSUAL 
+4% MENSUAL 
-A- 5% MENSUAL 

6 12 18 24 36 48 

Plazos 

Nota: los datos 
mensuales erogados en los 

Fuente: Propia. 

representados por los puntos, representan los pagos de intereses 
diversos plazos presentados en diferentes escenarios de tasas de interes. 

En esta gráfica se nota drásticamente el pago de intereses que se generan 

por los mismos $10,000 del crédito que para efectos del ejerriplo se deterrriino, en 

donde se muestra con diferentes tasas de interés que son de 2, 4 y 5% mensual, en 

plazos que van desde los 6 hasta los 48 meses; esto quiere decir que mayor sea el 

plazo para pagar un crédito, el interés pagado cada vez es más alto, y si a esto le 

sumamos que entre mayor sea la tasa de este interés, el monto por este concepto se 

eleva mucho más, dicho en otras palabras, por ejemplo si a este monto de crédito, se 

tiene una tasa del 4% mensual, con un plazo a pagar de 36 meses, estará pagando 

el deudor del préstamo casi el doble de la suerte principal, es decir, de la cantidad 

solicitada inicialmente. 



Gráfica 3.6. Total Pagado, a diferentes tasas de interés con distintos 
plazos de pago. 

1 Total Pagado, Crédito $10,000, Tasa Mensual 1 

6 12 18 24 36 48 

Plazos 

-t 2% MENSUAL 
-6 4% MENSUAL 
+- 5% MENSUAL 

Nota: los datos representados por los puntos, representan los pagos totales erogados en los 
diversos plazos presentados en diferentes escenarios de tasas de interés. 

Fuente: Propia. 

En la gráfica 3.6 se muestra la cantidad total pagada del préstamo que se 

simulo para efectos de ejemplificar el préstamo de $10,000 con los plazos para pagar 

que van desde los 6 meses hasta los 48, con las tasas de interés de 2,4 y 5% 

mensual. Las cifras alcanzadas como pago total de este crédito pueden superar por 

más de lo doble el monto solicitado inicialmente como lo representamos en la tabla 

siguiente donde se analizan en forma más objetiva la gráfica anterior; dependerán, 

por supuesto, de las condiciones contractuales al momento de solicitar un préstamo 

en la sucursal bancaria de su preferencia. Aqui se muestra que entre más largo sea 

el plazo para pagar, la cantidad total erogada es mucho mayor, aunado esto con la 

tasa de interés pactada, se vuelve en grandes cantidades totales por liquidar. Hoy en 

día se viven momentos históricos en cuanto a tasas de interés se refiere ya que las 

cifras andan sobre un 9 o 10% de interés anual para créditos hipotecarios y plazos 

hasta de 15 años para liquidarlos, lo que bien se puede hacer una proyección similar 

del ejemplo que se esta analizando. En contraste con las tasas de interés que 



ofrecen las tarjetas de crédito de hoy en día que va aproximadamente desde el 20% 

al 45% de interés anual, dependiendo de la institución financiera que la ofrezca. 

Cuadro 3.7. Comparativo de pagos con diferentes tasas mensuales Vs. 

plazos. 

1 Plazo \ Interés 1 2% I 4% l 5% I 
6 meses 

12 meses 

4 8 meses 
1 1 1 

$1 0,711.55 

$1 1,347.15 

$1 2,006.38 

24 meses 
1 1 1 

l I I 1 I 
Nota: Las cantidades presentadas en el presente cuadro, son recabadas de la gráfica 3.6., 

que tiene que erogar un cliente por un crédito de $10,000. 
Fuente: Propia. 

36 meses 
1 1 I 

$1 1,445.71 

$1 2,786.26 

$14,218.80 

$1 2,689.06 

48 meses 

$1 1,821 .O5 

$1 3,539.05 

$1 5,398.32 

$14,123.83 

$1 5,740.84 

$1 5,648.88 

$1 7,393.02 

$1 9,039.28 $21,756.40 

$22,646.71 $26,552.85 



CAPITULO 4. APORTACIONES, RESULTADOS Y RECOMENDACIONES. 

4.1. APORTACIONES. 

La aportación general de esta Tesis es hacerle ver al lector y solicitante de 

algún tipo de préstamo para personas físicas que ofrece una Iiistitución de Banca 

Múltiple, que existe un sin número de condiciones que hace de un crédito solicitado 

algo completamente diferente a lo que se paga, es decir, por lo general se termina 

pagando más de lo que el banco aparentemente te ofrece. Se incrementa la tasa de 

interés (tasa efectiva) por diferentes factores que ya hemos mencionado en 

numerosas ocasiones, como lo es, si la tasa tiene algún tipo de capitalización o no, 

mencionada en el punto 1.7.12 del Capitulo Uno y en el Cuadro 2.1 del Capitulo Dos, 

si se cobra comisión del índole que sea, algún tipo de gasto adicional, diferentes 

tipos de seguros, en fin, todo lo que de alguna manera se va pagando o erogando de 

más, por parte del cliente al crédito, incrementa significativamente el monto total al 

final del plazo convenido junto con su tasa de interés para la liquidación del adeudo 

contratado y que si se analiza con nlimeros fríos y traducido en la tasa de interés, 

ésta va a diferir de la inicialmente pactada. 

Se ofrece con este trabajo tener una idea más clara a la hora de enfrentarse 

a un crédito bancario, independientemente del tipo de producto que nos ofrezca la 

banca mexicana, se puede tener un criterio y un respaldo de lo que se pide, de lo que 

te da el banco y de lo que se termina pagando por ese préstamo. Permite hacer 

transparente todos los movimientos, pagos y cobros que hacen en la vida que dure el 

crédito para no sorprenderse en el transcurso del tierripo; es importante aclarar que 

un préstamo o crédito entre más largo sea su plazo para pagar, mayor será el total 

de intereses erogados, que en muchas ocasiones rebasa el porcentaje de la tasa 

pactado aparente en el contrato. 

Se convierte en una tasa efectiva ya agregando dichos accesorios y que 

cambia totalmente la cifra inicial de contratación. Haciendo un análisis financiero de 

lo que repercute que te cobren algo más, aunque esté por escrito en el contrato de 



crédito, mueve la tasa de interés y sobre todo y lo más importante la cantidad de 

dinero que va tener que desembolsar el cliente por el préstamo. 

4.2. RESULTADOS 

A través de el análisis efectuado, se tiene como resultado algo positivo y 

fructífero para los lectores y clientes de algiin tipo de crédito bancario enfocado hacia 

las personas físicas ya que sirve como herramienta para vislumbrar la miopía 

financiera que se tiene con respecto a los créditos en mención, puesto que son 

notorios los cambios y diferencias reales de lo que esta ofreciendo el Banco con 

respecto al cobro de intereses y otros gastos, con lo que se esta desembolsando 

realmente el cliente de este tipo de servicios. 

Se da una visión real del panorama que enfrenta cada cliente en cada 

institución de crédito, ya que todos los gastos, comisiones y demás accesorios que 

se cobra en cada tipo de crédito, adicional al interés convenido, forma parte 

importante del total erogado por el cliente, lo que modifica lo inicialmente asimilado al 

solicitar algún tipo de préstamo que se hace mención, sobre todo si se compara la 

tasa de interés que se pacta con la que realmente se paga añadiendo lo que se 

menciona anteriormente. 

Se da un perspectiva tanto del monto total pagado así como de la tasa 

efectiva que se esta cobrando en comparación con lo que ofrece inicialmente el 

banco en su folleteria, publicidad y en sus propias sucursales con sus ejecutivos, 

pero realmente se sabe (sobre todo cuando se cuenta lo pagado) de que las cifras 

cambian notoriamente al momento de hacer las comparaciones mediante 

operaciones matemáticas financieras que se presenta dentro de este trabajo. 

4.3. RECOMENDACIONES. 

El crédito al consumo es una manera ordinaria para financiar gastos 

extraordinarios. 



El crédito al consumo es una manera extraordinaria para financiar gastos 

ordinarios. 

Pero no debe ser el crédito al consumo una manera ordinaria para financiar 

un gasto ordinario; esto es, no recurrir a un crédito de manera innecesaria cuando se 

tenga la posibilidad de evitarlo, esto con el fin de poder evitar que se vuelva un dolor 

de cabeza al momento de no poderlo liqi.iidar y se incremente el monto total a pagar 

por los conceptos que hemos mencionado anteriormente. 

Principalmente se invita a analizar a conciencia el contrato de crédito que se 

desea solicitar, ya sea crédito personal, de nómina, tarjeta de crédito, automotriz o 

hipotecario; todos en su categoría son buenos, pero primeramente habría que 

analizar si se puede cubrir los pagos que se requieren para ir amortizando o 

liquidando el crédito, esto es, verificar si los ingresos que se tienen 

independientemente a lo que se dedique cada cliente, si percibe su sueldo semanal, 

quincenal, a través de propinas, ventas o comisiones, entre otras, 

independientemente de cómo se genere el ingreso del solicitante, hay que considerar 

de igual manera como se distribuye esta percepción del ingreso, es decir, en que se 

gasta y razonar de alguna manera cuanto esta disponible como ahorro que serviría 

en un momento dado para liqi-iidar el préstamo con el banco. 

Para todo tipo de crédito hay que considerar siempre los gastos extras a los 

que nos enfrentamos al momento de firmar un contrato de crédito, esto es, que 

debemos contemplar las erogaciones que se van a realizar por concepto de comisión 

por apertura, gastos de seguros, escrituración y relacionados (en su caso), algún 

tipo de penalización, intereses moratorios (solo en caso de atraso en el pago 

correspondiente), el IVA que es el Impuesto al Valor Agregado, que en niuchas 

ocasiones ni lo tomamos en cuenta, pero eleva considerablemente los montos totales 

por pagar; el fin de contemplar todos y cada uno de ellos (los que aplique a cada 

contrato de crédito) es que al final de cuentas esta suma de dinero representa parte 

del monto solicitado por el cliente que al fin y al cabo va a tener que pagar, y aún 



más si estos adicionales se va a adicionar a la suerte principal, es decir, al total del 

préstamo. 

Este examen de conciencia servirá para comprobar en primera instancia de 

que se puede cubrir dicho compromiso y que a la larga no salga contraproducente 

este crédito y se termine devolviendo lo adquirido y quedando a deber aún más de lo 

que se pidió. Se aconseja de igual manera pagar lo antes posible cualquier tipo de 

crédito en tiempo, es decir, que no exista ninguna morosidad, ya que esto generaría 

menos carga en el costo de los intereses, porque a mayor plazo de pago que se 

tenga, mayor será el pago o costo de los intereses creados, todo esto de acuerdo a 

su capacidad de pago y que por supuesto no exista alguna restricción en el contrato 

de crédito sobre los pagos que se efectúen de forma anticipada; de igual manera 

entre menos sea la tasa de interés por pagar el monto acumulado por este concepto 

será menor. 

De igual manera se recomienda ampliamente contemplar de alguna forma el 

entorno político que sufra el país, ya que esta llena de incertidumbre sobre todo en 

época de elecciones a nivel federal, esto es, por poiier un ejemplo, hoy en día, los 

créditos, independientemente de cuál sea, se encuentran accesibles y baratos en 

cuanto a tasas de interés bajas y plazos largos para liquidarlos, pero no esta por 

demás contemplar la aproximación de este tipo de eventos que hacemos mención, 

como elecciones federales en este año, y seria bueno y sano aprovechar los 

préstamos bancarios a que hacemos mención, siempre y cuando se estipule en los 

contratos las tasas fijas totales y no presenten algún tipo de engaño, por ejemplo, 

que se haga remembranza de una tasa de interés más alguna otra tasa de un tipo de 

instrumento variable como los CETES, CPP, TIIE, TIIP, de los que se platico al final 

del Capitulo Uno, ya que al encontrarse el país eii una inestabilidad económica por 

los conceptos ya nombrados, estas variables pueden incrementarse notoriamente, 

haciendo de la tasa inicialmente pactada con el banco, una que se tornaría 

totalmente diferente y muy elevada, causando algún tipo de quebranto al bolsillo del 

deudor del crédito. 



Se recomienda ver con su ejecutivo (si éste esta dispuesto a dar más 

información de la solicitada) la cantidad exacta que se va a pagar del monto 

solicitado e intereses de preferencia por separado y no en porcentaje, para tomar la 

decisión y si es posible asumir ese compromiso además de que quede todo por 

escrito, aún con todo esto se puede solicitar una segunda opinión a algún 

especialista en la materia que puede ser un maestro universitario, alumno o bien a la 

dependencia dedicada a defender a los usuarios de servicios financieros. 



CONCLUSIONES 

La conclusión principal ante cualquier escenario de crédito es ver las tasas 

de interés que se ofrecen contra la tasa de inflación que presenta el Gobierno, ya que 

como hemos mencionado sufren movimientos similares, esto no quiere decir que los 

créditos sean malos, sino mas bien hay que tener cuidado de cómo y cuando 

solicitarlos y ver que se apliquen de la mejor manera posible y no endeudarnos por 

endeudarnos, porque simplemente no son gratis los créditos. También es importante 

al momento de contratar algún crédito de que todas las condiciones sean claras y 

entendibles para el adquiriente de esta obligación, que se lea cuidadosamente hasta 

la letra más pequeña y difícil de comprender, ya que al omitir la lectura o dar por un 

hecho ciertos elementos, dan por resultado el mal entendimiento y se puede caer en 

un dolor de cabeza durante la vida que se contrate y se pague dicho adeudo. 

En nuestro país hemos vivido diversos escenarios con respecto a las 

situaciones crediticias, ya que tuvimos en ocasiones tasas de inflación por encima del 

150% y con tasas de interés no muy lejanas a esta cifra; hoy día que nuestro país 

atraviesa por unas condiciones inmejorables con respecto a las épocas que hacemos 

referencia en donde las tasas de inflación no rebasa un digito y los créditos bancarios 

parten de esta cifra (dependiendo del tipo de crédito), es decir, están más al alcance 

de la gente y con diversas condiciones favorables conio lo son las tasas fijas, que de 

una u otra manera garantizan una estabilidad para el obligado de que la deuda no se 

le incremente de tal manera que se vuelva impagable. 

El apalancamiento o endeudamiento a través de un crédito, es ciertamente 

bueno, ya que en ocasiones solo así la gente adquiere sus pertenencias, de bienes 

muebles e inmuebles, ya que de otra manera, sin la cultura del ahorro no se logra. El 

crédito que ofrece los Bancos dirigidos a Personas Físicas brinda estas alternativas 

hoy en día con muy buenas promociones como mencionamos en Capítulos 

anteriores, como promociones a meses sin intereses, tasas fijas, reembolso de 

comisiones u omisión de las mismas, en fin, un sin nijmero de alternativas solicitando 

a l g h  tipo de crédito desde los personales, tarjetas de crédito, automotrices e 



hipotecarios, cabe mencionar que las tasas de interés con respecto a estos tipos de 

credito que se mencionaron va muy relacionado con el grado de garantía de 

cumplimiento, ya que por poner un ejemplo, el crédito va más garantizado 

por un aval o simplemente quirografario, es decir, por la confianza e historial 

crediticio a diferencia del Automotriz o Hipotecario que van garantizados por el 

Automóvil mismo o su seguro o por el bien inmueble objeto de dicho crédito 

respectivamente ya que queda como beneficiario último la Institución de credito. 

Es importante que el credito que sea solicitado no sea a muy largo plazo ya 

que entre mayor sea este, el pago por concepto de intereses se incrementa de 

manera considerable como se explicó en el Capitulo 3 en donde se mostró diferentes 

escenarios de plazos y de tasas representadas de manera mensual y donde se 

concluye que entre más tiempo sea contratado un préstamo, proporcionalmente se 

pagará más interés, y bueno, lógicamente entre más sea la tasa aplicada por este 

concepto, se pagará aún más. 
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