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Capítulo 1

Plazos e intereses
En este capítulo:
c Comprender el interés compuesto
c Trucos en los pagos
c La fórmula de pago
c Situarte en el lado correcto del proceso

M

ete la mano en el bolsillo y saca un billete de 20 € si no lo tienes,
cualquier cantidad de dinero valdrá . Ponlo sobre la mesa delante
de ti y míralo. Puede que parezca que está descansando apaciblemente,
pero en realidad está sufriendo un montón de cambios bruscos. Puedes
leer una descripción más larga de estos procesos en el libro inan as
e s nales a a Dummies de icente Hernández, un superventas de esta
misma colección.
Primero, el dinero está encogiéndose ante tus ojos, porque la mayoría de
las economías modernas tienen una pequeña pero no despreciable tasa
de in ación. Esta tasa estable de in ación es un fenómeno bastante re
ciente. urante muchos períodos de la historia de los países capitalistas,
la desin ación o de ación fue la tendencia dominante. Los precios de
los cultivos y de la tierra, por ejemplo, caían en picado, mientras los agri
cultores y los especuladores también se arruinaban. En esas circunstan
cias el dinero contante y sonante se revaloriza.
Segundo, el billete de 20 € está depreciándose, si se compara con la mis
ma cantidad en un depósito a plazos. Los 20 € en forma de trozo de papel
en el bolsillo no están generando intereses. Sin embargo, los mismos 20 €
en una cuenta de ahorros o en un bono bancario están generando algún
interés. e hecho, 20 € en el banco te darán una fracción de 1 céntimo de
interés durante la noche, mientras que el billete de 20 € en tu cartera se
quedará ahí tal cual.
Cuando compras un coche o una nevera a plazos, la persona que ofrece el
crédito tiene que tener en cuenta el valor tiempo del dinero. Además de

9
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la alegría inmensa de venderte un coche, el acreedor puede decidir lo que
el dinero vale a lo largo del tiempo. Si el acreedor está mandándote a casa
con un frigorí co que en ese momento costaría 500 € en efectivo, tiene
que tener en cuenta cuánto tiene que cobrarte de más porque no va a
recibir los 500 € ese mismo día.
Curiosamente, las matemáticas para calcular el interés compuesto resul
tan ser bastante complicadas. Siempre me sorprende, en las numerosas
ocasiones en que pienso en el programa de estudios estándar del institu
to y la universidad, que puede que te hagan pasar meses rompiéndote la
cabeza con la teoría de conjuntos y casi un año elaborando pruebas
geométricas al parecer, para que los griegos de la antigua Alejandría no
sintieran verg enza de ti , y que, sin embargo, casi no haya tiempo para
estudiar el único tema de matemáticas que realmente impacta en la vida
diaria: el interés compuesto. Estoy seguro de que probablemente hay
alguien por ahí que recuerda que:
cos2 α

sen2 α

1

pero esa misma persona casi seguro que no comprende por qué contraer
deudas con un pago mensual menor y un tipo de interés más alto no es
una idea tan brillante. Como el propósito de este libro es tapar algún
agujero en tu educación, abordaré también la trigonometría. o obstante,
ahora mismo voy a hablar sobre el interés compuesto y luego a desarro
llar este tema a lo largo de los pró imos capítulos.

nual a es e n e s n
Con las anualidades estás en el lado del ganador. Una anuali a es una
situación en la que alguien te paga a ti.
Si eres lector de novelas de la época victoriana tardía, probablemente hayas
leído alguna en la que alguien recibe una anualidad. La situación se desarro
lla más o menos así: una persona joven recibe una herencia, digamos de
10.000 , y como entonces la gente era más lista, esta fortuna victoriana
bastante grande se depositaba en un banco para que generara anualidades.
Según los términos del depósito bancario, el dinero va generando interés y
el pago se realiza en una fecha ja cada año. Con un tipo de interés de unos
pocos puntos porcentuales y un pago anual correspondientemente modes
to, la anualidad proporciona unos ingresos para toda la vida.
Esto es lo opuesto de un plan de pagos a plazos, en el que tú le pagas a un
banco o prestamista porque te dejaron algún dinero o bienes. Aunque
esta situación es la contraria en términos del ujo de dinero hacia aden
tro en lugar de hacia afuera , las matemáticas son las mismas.

10
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n apartado literario
Para leer aventuras victorianas tardías con un
grado irritante de atenci n a los detalles dine
rarios, recomiendo las obras de George Gissing
y George Meredith. A principios del siglo xx,
Meredithobtuvoreconocimientouniversalyfue
uno de los novelistas ingleses realmente impor
tantesdesu poca.Meencantaríatenernoticias
de lectores que hayan leído una sola obra suya

a lote ía

fuera de los cursos escolares. Por supuesto, en
todo esto e iste la sugerencia terrorí ca de que
algunos de los reputados novelistas actuales
serán totalmente olvidados dentro de unos
cincuenta años. En cuanto a la intensidad de
referencias al dinero en la literatura, nadie gana
a Balzac. Lee Papá Goriot y empezarás a ente
rrar c ntimos en frascos en el jardín.

n t po e anual a

e hecho, en Estados Unidos, obtienes una anualidad entregada en pagos
mensuales en lugar de un enorme fajo de billetes cuando ganas un premio
de la lotería. Por ejemplo, supongamos que ganas 2.000.000 . El Estado
divide esta cifra en veinte años de pagos y te da 100.000 cada año.
Como el Estado tiene los 2 millones depositados en algún lugar, puede
conseguir por lo menos el 5 de interés y así pagar tu premio de la lote
ría sin utilizar en realidad nada del dinero del premio original. En otras
palabras, el Estado normalmente puede hacer los pagos de la lotería utili
zando sólo el interés. Para cuando te hayan quitado los impuestos estata
les y federales, deberías estar recibiendo pagos de unos 5.200 mensua
les. o está mal, pero si empiezas a pagar la hipoteca de una casa en
everly Hills o te compras un Rolls Royce vas a necesitar trabajar, con la
lotería o sin ella. Por cierto, lee el capítulo 16 sobre los juegos de azar
antes de empezar a soñar con tu Rolls Royce.

EJ

alcula el nte s t
PLO
EM
PLO

EM

EJ

s o

Aquí hay un ejemplo en el que puedes pensar como punto de partida en
el tema de los intereses. oy a escoger primero una versión invertida de
un plan de crédito, porque las matemáticas son un poco más fáciles de
seguir. Aquí ingresas 100 € el último día de cada mes en una cuenta que
además te da intereses. La pregunta es ésta: ¿cuánto valdrá el total de tus
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Parte : l dinero personal
ingresos el último día de este plan anual? Para que tengas un marco preci
so en el que pensar, vamos a suponer que el primer mes de este plan es
enero y el último diciembre.
Si no hubiera intereses, el problema sería sencillo. Haces 12 ingresos de
100 € así que al nal del año el 31 de diciembre tienes:
suma total en el plan

12

100 €

1.200 €

Pero en este caso, todos los ingresos están generando intereses. están
produciendo diferentes cantidades porque cada ingreso ha estado depo
sitado en el banco durante un número diferente de meses.
Analiza la situación mes a mes.
El ingreso de diciembre consiste sólo en los 100 € que depositaste al nal
del mes. Cuando lo depositas el 31 de diciembre, sigue valiendo 100 €.
El depósito de noviembre ha acumulado un mes de interés. amos a supo
ner que encuentras un banco que te paga el
anual es casi el triple de
lo que actualmente se paga . Sin embargo, puedes encontrar muchos ban
cos que te cobran el doble de estos intereses 12 24 nominal anual en
la tarjeta de crédito con pagos aplazados. Si el interés se paga mensual
mente, consigues:
interés mensual

interés anual 12

o
0,67

12

El interés mensual de este plan es el 0,67 .
¿Cuánto vale el ingreso de noviembre el 31 diciembre? Como ha estado
descansando en el banco durante un mes ha obtenido un mes de interés.
Esto signi ca que vale 100 € más otro 0,67 de 100 €, que es:
0,67
EST
CU IO

S
ICA

S TÉCN
NE

de 100 €

0,67 100

100 €

0,67 €

Esta fórmula sólo utiliza la de nición de porcentaje. Un porcentaje es una
fracción del número 100. Sólo por poner dos ejemplos, el 5 es el número
5 100
y 12,5

0,05

es el número
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12,5 100

13

0,125

Ahora, el ingreso de noviembre vale en total
noviembre

100 €

0,67 €

100,67 €

100 €

1,0067

Así que el ingreso de noviembre vale 100,67 €, que es sólo 100 € más el
0,67 de interés.
Esto no ha sido demasiado duro, pero ¿qué pasa con el depósito de octu
bre? Ha acumulado interés durante dos períodos. Como estás calculando
el interés compuesto aquí, tienes que la tasa de interés del 1,0067 se apli
ca dos veces.
El pago de octubre, después de estar en el banco durante un mes vale:
valor en noviembre

100 €

1,0067

100,67 €

cuando aplicas los resultados de la fórmula anterior. Como ese es el valor
a nal de noviembre, el valor a nal de diciembre será igual que si hubie
ras ingresado 100,67 € a nal de noviembre y luego hubieras aplicado el
interés a esta misma cantidad. Te deja un valor para diciembre para el
ingreso original de octubre de:
valor de diciembre

100,67 €

1,0067

101,34 €

Así que el 31 de diciembre el valor de tus 100 € de nales de octubre es
101,34 € redondeado al céntimo.
se sigue el mismo procedimiento para cada mes, aplicando el interés
encima del interés, utilizando sólo el factor de interés mensual. El valor
más grande es el del ingreso de enero, al que se aplica el factor de interés
once veces, acumulando un poquito más cada mes.
¿Qué suma esto después de un año? Puedes ver los resultados en la gura
1 1, una tabla que resume los cálculos anteriores.
La tabla se ordena desde el ingreso más reciente arriba hasta el ingreso
más antiguo abajo . También hay un total que muestra que, en lugar de
tener 1.200 € en el banco el 31 de diciembre, tienes 1.245,21 €. El interés te
da un poco más de 45 €.
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Ingresar cantidades iguales durante un a o

Tasa
ltimo ingreso

igura 1 1:
nter s
compuesto
sobre
pagos
regulares

Primer ingreso

Saldo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

a a el nte s e c
al consu o

total

1.245,21 €

tos

EJ

Si ingresas el dinero a un tipo de interés razonable, el dinero estará ahí
trabajando para ti, incluso mientras duermes. Sin embargo, si debes dine
ro, tu deuda está trabajando en tu contra. Cuando los tipos reales de
interés mira el siguiente apartado son su cientemente altos, los acree
dores tienen una ventaja inmensa sobre los deudores.
PLO
EM
PLO

M
JE

E

Te presentaré un ejemplo en detalle. Supongamos que pides prestados
1.000 € a un interés anual del 20 y empiezas a devolverlo ingresando
100 € cada mes. ¿Cuál será tu total de pagos cuando termines?
íjate en que no hay nada inusual en este acuerdo. uchas empresas
están dispuestas a cobrarte el 20 de interés anual 1.000 € te dará op
ción a un equipo de cine, televisión y sonido no muy espectacular y lo
único raro es que vas a realizar pagos mensuales de 100 € el pago míni
mo normalmente sería mucho más bajo .
La historia se esquematiza en la gura 1 2. Al nal del primer mes pagas
tus 100 €. El problema es que no debes 1.000 € al nal del primer mes:
debes 1.000 € más un mes de intereses. El tipo de interés mensual es:
tipo mensual de interés

tipo anual 12

14
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así que es:
tipo mensual de interés

20

12

1,667

Para el primer mes, la cantidad de interés es 16,67 €. espués de hacer tu
primer pago de 100 €, el interés empieza a cobrarse sobre la cantidad de
916,67 € en preparación para el pago del pró imo mes.
Por supuesto ya te has dado cuenta de que estarás pagando más de
1.000 € por tu crédito de 1.000 €. ¿Cuánto más? ueno, mirando la tabla de
la gura 1 2, verás que estás realizando once pagos de 100 € cada uno,
que son 1.100 € con un pico nal de 3,04 €.

eali ar agos ara saldar una deuda de 1.
Inter s anual
Pago

Inter s mensua

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

igura 1 2:
ntereses
cobrados
sobre
pagos
regulares

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

A pesar de ser e tremadamente sencillo, este ejemplo ilustra lo que nece
sitas saber sobre realizar pagos. Efectúas los pagos, y el acreedor te co
bra intereses sobre el saldo que has de pagar. os pequeñas modi cacio
nes hacen que los créditos al consumo en la vida real sean un poco
menos atractivos que en este ejemplo.

RTENCI
VE

A!

¡AD

Primero, los créditos reales tienen una disposición legal que permite
dividir tus pagos en una parte de in e s y una parte de a i al. Los crédi
tos están con gurados para proporcionar al acreedor más intereses en
los primeros pagos y menos intereses en los pagos nales.
Segundo, cuando las tasas de in ación son bajas, el acreedor no tiene
prisa por cobrar y te ofrece pagos mensuales más bajos. Los pagos más
bajos duran más tiempo, el acreedor recoge más intereses, y realizar los
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pagos mensuales es más fácil para ti. Los pagos son más bajos pero
realizas muchos más para llegar a un total mucho más alto al nal.

l interés real y el gran juego de la ida
El inter s no es el nico factor en el valor tiem
po del dinero. Por ejemplo, si el inter s que
ganas con una cuenta de ahorros es del
pero la tasa de in aci n es tambi n del
, el
valor real del dinero en la cuenta no cambia en
cuanto al poder adquisitivo.
En las d cadas de los setenta y ochenta, la tasa
de in aci n en Estados nidos pas por prime
ravezdel
desdelasegundaguerramundial.
Para que los bancos no quebrasen totalmente
les permitieron subir los tipos de inter s rápida
mente y conceder muchos cr ditos nuevos con
los nuevos tipos más altos. Por supuesto, los
tipos de inter s para los consumidores tarjetas
de cr dito y similares subieron a n más que los
tipos para los pr stamos hipotecarios.

a os

Ahora los tipos de in aci n han vuelto a bajar
a unos pocos puntos porcentuales al año, pero
los tipos de inter s de las tarjetas de cr dito
están todavía en muchos casos en unos niveles
vertiginosos entreel yel
nominalanual .
Esto representa el tipo de inter s real más alto
jamás visto fuera de la e torsi n ma osa. Por
ejemplo, si tienes una tarjeta de compra de unos
grandes almacenes que te permite aplazar y
nanciar las operaciones, debes empezar a
pensar c mo puedes huir de este acuerdo típi
camentedesfavorable. omopequeñoejercicio
matemático, mira el así llamado tipo preferen
cial, el ltimo tipo de inter s publicado, y los
tipos en tus estados de cuenta de cualquier
pago a plazos.

c les

Permíteme que deje este último argumento un poco más claro. La
gura 1 3 te muestra el mismo crédito, al mismo tipo de interés, sólo que
esta vez haces unos pagos muy asequibles, sólo 16,5 € al mes, en lugar de
100 €. ¡Sólo 16,5 € al mes por un maravilloso equipo de cine, televisión y
música! Pero ¡si es menos de lo que cuesta el servicio básico de televisión
por cable en la mayoría de los sitios!

16
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eali ar agos ara saldar una deuda de 1.
Inter s anual
Pago

2

€

Inter s mensual

, 1

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

igura 1 :
ompara
ci n de
los pagos
fáciles
con pagos
más
grandes

17

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Puedes convencerte de la trampa en este acuerdo de pago con una breve
ojeada a la tabla. Los pagos no terminan nunca. eso signi ca nunca,
como en la eternidad, la edad del universo. Les legas la deuda a tus hijos.
El interés del primer mes es 16,67 € tú pagas sólo 16,50 €, así que empie
zas el siguiente mes debiendo un poquito más de 1.000 €. por lo tanto
nunca te pones al día.
Los planes de pagos del mundo real suelen escoger un punto intermedio
entre un plan relativamente agresivo 100 €, pagado en un año y el plan
de la tierra de unca amás 16,5 €, pago nal en el cielo . Si el acreedor
quiere el dinero entre tres y cinco años, evidentemente pagarás una canti
dad que estará entre 100 € y 16,5 € al mes sobre este crédito de 1.000 € al
20 . ¿Cómo se calcula esta cifra en la vida real?

a

ula e pa o
Creé las pequeñas tablas en las primeras tres guras con una hoja de
cálculo informática que te permite realizar todo tipo de cálculos en for
mato de tabla. Todos los programas de hoja de cálculo incorporan una
función para calcular pagos. Para ver una introducción indolora a la hoja
de cálculo más popular, recomiendo el libro
el
a a Dummies
Como la fórmula para calcular pagos es el eje de la civilización moderna
el enlace que nos ata a todos en una gran mancomunidad de cali cacio
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Parte : l dinero personal
nes de crédito como medida del valor humano
cubrió hace mucho tiempo.

, evidentemente se des

Las siguientes líneas muestran la principal fuente matemática de la fórmu
la de pagos. ienen del programa matemático
athematica , que puede
hacer no sólo álgebra sino todo lo que alguna vez viste en las matemáti
cas escolares encontrarás más sobre esto en la tercera parte .
En el proceso de calcular los resultados de una de las columnas de la hoja
de cálculo, multiplico alguna cantidad por el tipo de interés dos, tres,
cuatro, cinco veces y así sucesivamente durante un año. El interés en el
saldo por pagar se está m nien , lo que signi ca que se cobra interés
sobre los intereses. Si tienes una larga serie de números con multiplica
ciones repetidas del mismo factor, puedes sumarlas todas con un truco
algebraico doy los detalles precisos en el capítulo 11. Este truco funciona
para los valores de la variable a que aparece en problemas de interés . La
suma sería:
S

1

a2 a3 a4 a5 a6 a7 a

a

el factor que multiplica es a . Ahora multiplico
1

a

S

a

1

1

a

por 1

a

a2 a3 a4 a5 a6 a7 a

Haciendo los cálculos,
1

a

S

y despejando
S

1

a9

1

a

1

a9

consigo el resultado que quiero:

La fórmula general para un número cualquiera de términos es:
S

1

a

a2 a3

an

1

an

1

1

a

En realidad no necesitas saber esto, e cepto que e plica dónde encuen
tran las compañías de calculadoras la siguiente fórmula, de aspecto tan
e traño. Si ojeas libros sobre nanzas verás esta fórmula, que en realidad
no es más que un resumen de una línea de las tablas presentadas en las
guras 2 1, 2 2 y 2 3. El hecho es que la fórmula parece complicada por
que tiene que tener en cuenta el efecto de muchas pequeñas multiplica
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ciones repetidas, y esto hace que sea difícil simpli carla más. Afortunada
mente, vista esta fórmula, puedes más o menos olvidarla y prestar
atención a los resultados en lugar de a la maquinaria del cálculo.
Pago

t l a la
los pa os

i

an i a
1
1
1 i n

ula pa a calcula

Si tu calculadora tiene una tecla en la que pone y x,, puedes utilizar la fór
mula metiendo números. En la fórmula, i es el interés por período de
pago. Si el período de pago es de un mes y el tipo de interés es del 9,5 ,
por ejemplo, primero tienes que darte cuenta de que el 9,5 es el número
0,095 y luego dividir este número entre 12 para obtener el interés men
sual. an i a en este conte to representa la cantidad del préstamo, y n
es el número total de pagos.
Pero si tienes el más ligero interés en pensar en los pagos, puedes utilizar
una calculadora nanciera que tiene todas las variantes de la fórmula de
pago. Puedes calcular los pagos, dados la cantidad del préstamo, el tipo
de interés y el número de pagos. puedes calcular el número de pagos
dados la cantidad del préstamo, la cantidad del pago y el tipo de interés.
Aquí hay realmente cuatro números en juego, y si tienes tres puedes re
solver para hallar el cuarto.
Las calculadoras nancieras o de negocios más baratas cuestan unos
40 €. Sin dudar de tu buen juicio como consumidor, apuesto a que has
despilfarrado mucho más dinero en cosas que te aportaron bene cios
mucho menores.
Si tienes un ordenador, una alternativa es utilizar la función P T en una
hoja de cálculo. ncluso esto es e agerado en la mayoría de las circuns
tancias. Además, hay un montón de programas calculadores de acceso
gratuito en internet.
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n plan e co p a senc llo

EJ

Aquí hay un plan de pagos ortodo o que ha salido de un periódico domi
nical. oy a comprobarlo con un pequeño programa informático, escogi
gcalctool,
do porque parece una calculadora de bolsillo en la pantalla (es
es gcalctool
de
Pi podría
el City,ser
pero
podría
ser otro . al
El igual
programa,
igual que la simplemencalculado
pero
otro).
El programa,
que laalcalculadora,
ra,
simplemente
utiliza
la fórmula
de pagoanterior.
del apartado anterior.
te utiliza
la fórmula
de pago
del apartado
PLO
EM
PLO

EM

EJ

Un concesionario Toyota especialmente desesperado está ofreciendo
las camionetas a precio de ganga. Está desesperado por tres razones:
1 El yen ha aumentado tanto de valor comparado con el dólar que los
precios de Toyota están otando ine orablemente hacia arriba. 2 es
pués de haber sido apaleados en las evaluaciones de calidad durante
décadas, eneral otors y ord están acertando mucho más. 3 Los sal
vajes vaqueros del condado de Sonoma, con náuticos y suéteres de ca
chemira que pasan las horas en el ar del Cerdo Peludo y el Escupitajo en
el Suelo ya no se meterían en una camioneta japonesa ni locos oye, un
hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer .
El anuncio dice:
Camioneta 4 4 Toyota
339

al mes más impuestos

inanciación 3,9

TAE, 4 meses

Precio de venta 14.077,50
Total de pagos 16.272
¿Qué está pasando en realidad? El anuncio da un tipo de interés anual, un
precio de venta y un número de pagos 4 . En el caso de que no puedas
hacerlo tú mismo, el anuncio también multiplica 339 por 4 para dar un
total de pagos de 16.272 . A causa del tipo de nanciación bastante mo
desto 3,9
estarías pagando sólo 2.200 de interés a lo largo de los
cuatro años. Si metes los números del anuncio en una calculadora mira
la gura 1 4 obtienes casi los mismos pagos, pero no e actamente...
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igura 1 :
Los pagos
de la
camioneta
casi

La diferencia entre los pagos citados en el anuncio y los pagos calculados
La diferencia entre los pagos citados en el anuncio y los pagos calculados
con la calculadora es interesante. Al principio supuse que los 339 $ en el
con la calculadora es interesante. Al principio supuse que los 339 en el
periódico serían una cantidad que incluía el impuesto sobre el pago menperiódico serían una cantidad que incluía el impuesto sobre el pago men
sual
del 7
7 % convierte
convierte 317
317 $ en
en 339
llamé al
al consual (un
un impuesto
impuesto del
339 $).. Cuando
Cuando llamé
con
cesionario,
descubrí que
que los
los 14.077,50
14.007,50 $ no
no incluían,
incluían, al
al parecer,
parecer, algunos
algunos
cesionario, descubrí
pellizcos
adicionales. La
La cantidad
cantidad verdadera
verdadera que
que se
se está
está financiando
es
pellizcos adicionales.
nanciando es
de casi 1.000 $ más, y el cálculo real se muestra en la figura 1-5.

igura 1 5:
Los pagos
de la
camioneta casi 1.000
de verdad

más, y el cálculo real se muestra en la gura 1 5.

Es curioso que, en esta época en la que es obligatorio revelar toda la in
formación sobre nanciaciones y en la que hay toneladas de líneas de
letra pequeña en los anuncios de coches, uno siga sin tener todos los
datos a su disposición si sólo se lee un anuncio impreso en un periódico.
e hecho, el pró imo apartado te muestra otro ejemplo del mismo conce
sionario.
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l a

el leas n

En el mismo periódico está este anuncio para el leasing de un Toyota
Corolla:
239

al mes

256,93

impuestos incluidos durante 36 meses

Pagos totales de 9.249,4
Precio residual 7.135,96
Este anuncio dice que puedes conducir este Toyota por 239 al mes, y
después de pagar unos 9.000 por un coche de 12.000 tienes que pagar
unos 7.000 más si quieres comprarlo. ¡ aya!
La forma en que funcionan la mayoría de los planes de leasing es bastante
sencilla, aunque la información presentada aquí no es su ciente para
permitirte calcularlo. Tienes alguna información el número de pagos que
realizas y la cantidad del pago , pero no sabes el precio real de venta del
coche, no sabes el tipo de interés de este plan de pago y no te dan mucha
información sobre el pago nal para comprarlo.
Leyendo anuncios más detallados con respecto al leasing de coches Saab
y
de verdad lo revelan todo , puedes descubrir varias cosas. Por
ejemplo, la mayoría de los leasing son sólo un plan de pagos que dura
unos cinco o seis años. La diferencia principal es que sólo haces tres años
de pagos por eso queda un saldo grande al nal. tra diferencia es que
los planes de leasing suelen estipular un tipo de interés más alto que un
plan de compra directo. Tienes pagos mensuales más bajos pero estás
pagando más en intereses y, por consiguiente, al nal te pertenece una
parte más pequeña del coche.
Las circunstancias reales al nal del leasing cuando nancias el resto o
devuelves el coche al concesionario y empiezas otro contrato de leasing
con un coche nuevo sugieren que si juegas con el tipo de interés puedes
adivinar la estructura del leasing. La gura 1 6 muestra los resultados de
algunas suposiciones. Parece que el precio real del coche es de alrededor
de 12.000 , el tipo de interés es del 12 y el leasing está basado en un
plan de compra de 72 meses.
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igura 1 :
Los pagos
de un
a i
como una
variaci n
de los
pagos
habituales

CO

Los pagos del leasing están calculados como si fuera una compra directa
con un plazo de seis años. ado que el tipo de interés es relativamente
alto y los pagos por mes relativamente bajos, pagas 9.000 por un coche
de 12.000 durante tres años y ¡luego te faltan otros 7.000 por pagar!
El leasing tiene ventajas scales si utilizas el coche para trabajar, y tiene
sentido si por alguna razón necesitas tener siempre un coche relativa
mente nuevo, pero no es el método más barato de conseguir un
automóvil.
NS

EJ O

Sin embargo, hay muchas variaciones en este tipo de acuerdo de leasing.
En algunos casos, el tipo de interés es bastante modesto, y el vendedor
no está tratando de recuperar gran parte del precio real porque la depre
ciación a lo largo del plazo del leasing es pequeña por eso hay buenos
acuerdos de leasing para los mejores coches de lujo . Los aspectos princi
pales que debes tener en cuenta son sencillos: averigua qué parte del
precio del coche pagarás durante el período del leasing. Si es una fracción
bastante pequeña, entonces la mayor parte de lo que estás pagando son
intereses.

na ta la pa a los pa os
e un coc e
Para que puedas calcular los pagos con una calculadora sencilla de cua
tro funciones, aquí tienes una pequeña tabla de pagos mensuales de un
crédito de 1.000 € mira la tabla 1 1 . Si estás nanciando 12.000 €, multi
plica el pago por 12. íjate en que los tipos de interés guran a menudo en
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cifras como 7,9 . Cuando usas la tabla sólo tienes que redondear este
número a
. Como uno de los temas centrales de este libro es que re
dondear en cantidades pequeñas te da unos resultados aceptables , ¡sin
duda esto es mucho mejor que no tener ni idea!

Ta la 1 1: Pagos mensuales de un crédito de 1.
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bserva algunos aspectos interesantes de esta tabla:
✔ Para reiterar la idea, si tienes un crédito de 13.000 € sólo tienes que
escoger el plazo en años y el tipo de interés y multiplicarlo por 13
para saber la cantidad que tienes que pagar por mes.
✔ Cada dos puntos de interés por ejemplo pasar del 6 al
sube el
pago en alrededor de 1 €. Si estás calculando un crédito del 9 , en
tonces escoges un número a medio camino entre el pago al
y el
pago al 10 , que, de hecho, es unos 50 céntimos más alto que el
pago al
. Si tratara de impresionarte llamaría a esto in e la i n,
pero es una cosa tan de sentido común que no creo que necesite un
latinismo.
✔ Un aumento pequeño en la cantidad del pago causa un gran efecto en
el total nal. irando la cifra para un crédito a seis años, la diferen
cia entre el y el 10 es, como dije, sólo de 1 €. Pero es 1 € multipli
cado por 72 pagos, multiplicado por el número de miles de euros del
crédito. Para un crédito de 12.000 €, esto es 72 12
64 €. Todos
estos créditos son a corto plazo. Este efecto se magni ca de verdad
cuando empiezas a calcular las hipotecas.
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