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Cómo instalar PrestamoSimple la primera vez, iniciando desde cero

Cómo realizar un Préstamo usando PrestamoSimple
Desde la pantalla principal del programa haga click sobre el botón CREAR UN PRESTAMO. Le saldrá una ventana similar a la que se muestra en esta página.
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Los datos principales que debe tener en cuenta para realizar un préstamo está numerados dentro de un cuadro:
1.

Coloque el capital o principal que desea prestar. Si le da problema colocar todo el monto, sobrear la casilla completa y colocar
el monto.

2.

Candad de cuotas en que el préstamo debe ser pagado. (Nota: Si el préstamo es ABIERTO, es decir, que el cliente se limitará
solamente a pagar intereses sin una fecha especíﬁca de término, entonces coloque un uno en esta casilla).

3.

Con qué período se realizarán los pagos: Mensuales, Semanales, Quincenales, diarios, anuales, interdiario.

4.

Coloque el porcentaje de Interés mensual. El Sistema se encargará de dividirlo basado en el período seleccionado. REITERAMOS: Coloque el interes MENSUAL.

5.

Usted puede colocar en esta casilla el total que desea obtener de este préstamo. Es decir, capital mas intereses. Cuando oprima el botón INTERES FIJO(8), el Sistema cambiará la casilla interés por el que equivale a este total.

6.

La Fecha en que vence el primer pago. Esto es muy importante. A parr de esa fecha se suman los demas vencimientos.

7.

La fecha en que se creó el contrato. Esto, al igual que la casilla anterior, pueden ser fechas ya pasadas.

8.

El po de interés a aplicar. Seleccione de la lista INTERES FIJO o LINEAL u otro según su criterio. El más ulizado es INTERES
FIJO o LINEAL. Luego presionar el botón MOSTRAR.

9.

Colocar la cédula o número de idendad del deudor. 10. Colocar el teléfono del deudor. 11. Nombre del cliente. 12. Ruta.
Una especie de idenﬁcador para establecer la ubicación del cliente, o de quien vino referido, o cualquier caracterísca que le
permita deﬁnIr datos de ese cliente.

Cuando haya colocado los datos referentes al cliente, oprima el botón PROCESAR CONTRATO PRESTAMO

Cómo hacer dos instalaciones de PrestamoSimple
en una misma computadora
Por defecto, el programa PRESTAMOSIMPLE se instala en el disco C:, bajo la siguiente ruta:
C:\PrestamoSimple\
En la primera instalacion que haya hecho, ir al escritorio y al acceso directo, cambiarle el nombre
por EMPRESA1 O EL NOMBRE QUE DESEE

Luego, cuando haga la instalacion de la segunda empresa, el programa querrá instalarse en la
misma carpeta que la primera. Lo que debe hacer es, cambiar el destino de la instalacion con otro
nombre, como indica la ilustracion.

Cambiar el nombre de la carpeta de destino para la segunda instalación, como se indica.

Una vez que haya seleccionado la carpeta de des4no, darle SIGUIENTE y se completará la instalación.

Cómo agregar un nuevo usuario usando PrestamoSimple
Cada vez que se realiza una instalación nueva del programa PrestamoSimple, la persona que realiza la instalación recibe automáticamente la condición de GERENTE, que es la categoría de
mayor rango. La otra es AGENTE.
Para poder crear un nuevo usuario, es necesario que un GERENTE ingrese al Sistema. Sólo alguien con categoría de gerente puede crear otro usuario.
El primer paso para crear un gerente es ir al botón INGRESO DE USUARIOS. Ver Figura 1. Le
saldrá una Ventana similar a la Figura 2. En esa Ventana seleccionar el botón AGREGAR NUEVO USUARIO. Al hacerlo, le saldrá una Ventana similar a la figura 3. Es en estas Casillas
que usted debe colocar los datos del nuevo usuario, como se indica. En la categoría del nuevo
usuario, sugerimos asignarle AGENTE a menos que se trate de un gerente. Ver figura 4.

Figura 2

Figura 1
Figura 3

Figura 4
NOTA: El gerente ene el privilegio de anular un contrato
de préstamo, anular un recibo de ingreso, ver los reportes.
En cambio, el AGENTE ene restringido estas opciones.
Sólo puede cobrar y crear un nuevo préstamo.

Cómo determinar la cantidad de dinero cobrado
Desde la Ventana principal, seleccionar el botón INGRESAR PAGOS RECIBIDOS.
En la parte superior derecha, poner en cero las Casillas RUTA y CLIENTE.
En las Casillas DESDE Y HASTA poner las fechas de las que desea obtener el resultado o montos cobrados.
Luego, presionar la casilla SUMA DE RECIBOS.
Le saldrá una Ventana para seleccionar la impresora. Darle al botón OK y verá una vista previa
de todo lo cobrado en el período seleccionado. Podrá ver el desglose por capital, interés y mora.
Paso1. Poner en cero las Casillas RUTA Y CLIENTE
Paso 2. Cambiar las fechas para el período que
desea consultar
Paso 3. Seleccionar el botón SUMA DE RECIBOS

Cómo modificar la fecha a una cuota usando PrestamoSimple
Figura 1

Para modiﬁcar la fecha de una cuota, debe hacer
un click sobre la e4queta marcada CFDP que
4ene un fondo azul. Ver Figura 1.

Al hacerlo, se presentará otra Ventana donde
debe indicar cuál es el número del préstamo y
qué número de cuota. Luego, debajo, aparece la
casilla donde debe indicar la fecha a la que desea
cambiar la fecha del pago. Ver ﬁgura 2.

Figura 2

Cómo incluir la garana al crear el préstamo

Antes de darle al botón PROCESAR CONTRATO DE PRESTAMO, indique la garan4a que desea aplicar a
este préstamo.
Lo que debe hacer es darle DOBLE CLICK a la casilla GARANTIA y escribe libremente los datos de la garan?a, como muestra el ejemplo debajo.

Despues de colocar los datos de la garan?a le da alboton OK y luego PROCESAR
CONTRATO DE PRESTAMO

Cómo buscar la garana de un préstamo
1. Buscas el nombre del cliente
Aparecerán los prestamos emidos a este cliente

3.HACER DOBLE CLICK PARA VER LA
GARANTIA

2.COLOCAR EL NUMERO DE PRESTAMO

Cómo cobrar una cuota con PrestamoSimple
(Cómo hacer un Recibo de Ingresos usando PrestamoSimple)
Figura 1

Siga el orden de los números para entender claramente cómo cobrar o hacer un Recibo de Ingresos.
1. En la pantalla principal del programa, selecciona el botón No. 4 que dice: INGRESAR PAGOS RECIBIDOS. Ver Figura 1
2. Haga un click sobre el cliente a quien desea hacer el cobro. Y luego un click en la
cuota que corresponde pagar. Evite seleccionar una cuota que no corresponde.
Figura 2
Como se puede observar, el
TOTAL A PAGAR de esa cuota
se desglosa en INTERES, CAPITAL Y MORA.
Si el cliente va a pagar el
monto exacto indicado en la
cuota seleccionada:
3. Seleccione la forma de
pago.
4. Presione el botón APLICAR
PAGO
…………………………………….
Si se da el caso que el cliente
NO PUEDE PAGAR todo el
total y solo desea pagar el
interés, en el desglose ponga
en cero el capital y deje intacto al interés. También
puede borrar el total a pagar
con el monto del interés a
pagar. Seleccione la forma de
pago y presione APLICAR
PAGO.

Cada vez que usted presiona APLICAR PAGO, sale una Ventana de vista previa para seleccionar la impresora y muestra el formato en que saldrá el recibo. Si desea cambiar el formato del recibo, seleccione una
de las opciones que se muestran en la ﬁgura 2 (Los cuadrados de color rojo y azul son para imprimir el
recibo en un Puerto paralelo.)
………………………………………………...
Si desea RE-IMPRIMIR UN RECIBO, coloque el número del recibo que desea re-imprimir en la casilla RECIBO # y luego, presione el botón RE-IMPRIMIR.
…………………………………………..
Para NO COBRAR LA MORA a una cuota, usted puede seleccionar la casilla mora en el desglose y ponerla
en cero. Para ello debe tener una contraseña de gerente. Otra opción consiste en modiﬁcar el porcentaje
de la mora que debe cobrarse a ese préstamo, poniendo en cero la casilla CAMBIAR PORCENTAJE DE MORA AL CONTRATO INDICADO POR y luego seleccionar el botón EJECUTAR. (Ver ﬁgura 2)
……………………………………..
Para CREAR UN RECIBO GENERICO, es decir, un pago recibido de un cliente por algún concepto no relacionado con una cuota, u4lice el botón RECIBO GENERICO como se indica.

Cómo cambiar la mora a un préstamo

1. Seleccionar al cliente y luego el préstamo
En este ejemplo la mora es de un 5por ciento por dia (577.50)

NOTA: Es Bueno saber que aunque
pague parte de una cuota sin saldarla
por completo, siempre saldrá un monto
por mora; a menos que ponga la mora
en cero por ciento.

Figura 2

El interés en este ejemplo es de un 5
por ciento, como se indica.
Para modiﬁcarlo, coloque el valor
deseado y darle al botón EJECUTAR.
Al hacerlo, saldrá una Ventana para
que coloque la contraseña del usuario autorizado. Si usted lo usted,
simplemente cierre esa Ventana.
Ver Figura 2

Formato de los recibos de cobros de

PrestamoSimple

Vista previa de un Recibo de 8 1/2 x 11 pulgadas.
Salen dos recibos en una misma página. Se debe
cortar en la mitad. Para impresoras que utilizan este
tipo de papel. (Matriciales, láser y chorro de tinta)
Vista previa de un Recibo de
tres pulgadas de ancho. Para
impresoras de punto de venta y/
o matriciales.
Aquí se selecciona el tipo de
formato de impresión de los
recibos de ingresos.

Cómo Imprimir la tabla o Calendario de
Pagos que debe realizar el cliente

Para imprimir el calendario de pagos de un préstamo, hacer click en
este botón.
El programa le presentará una vista previa y al mismo empo le generará un archivo en el disco duro con el nombre CALENDARIO-DEPAGO.XLS el cual es de Excel
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Coloque el número de prestamo en esta casilla y luego, seleccione el botón OPCIONES.
Por ul!mo, seleccionar HISTORIA DEL CLIENTE

Cómo Imprimir los Recibos de pagarés en PréstamoSimple

CRISTOBAL COLON

Una vez que el préstamo ha sido
creado, usted puede ir al modulo de
INGRESAR PAGOS RECIBIDOS y seleccionar el cliente y el préstamo al
cual desea imprimir los recibos de
pagaré.

CRISTOBAL COLON

Una vez seleccionado, haga click en
el mené de opciones que dice:
IMPRIMIR PAGARE, como se indica
en la ﬁgura.

Seleccionar el préstamo y luego hacer click en esta opción

Cómo cambiar el po de impresión a 3 pulgadas
de ancho con PrestamoSimple
1. Coloque el
número de recibo
que desea imprimir

2. Seleccione RECIBO 3
pulgadas

3. Oprima botón reimprimir

Anular y modiﬁcar datos del cliente
usando PRESTAMOSIMPLE

Para modiﬁcar los datos del cliente, simplemente seleccionarlo de la lsita de clientes,, hacer los
cambios correspondientes y luego presionar el
botón SALVAR DATOS.

Para anular un prestamo, coloca el numero del prestamo en esta casilla y luego
le da al boton ANULAR CONTRATO

Cómo obtener la lista de Cliente de PrestamoSimple

Para obtener la lista de clientes, haga click en el botón REP como se indica en la ﬂecha

Cómo determinar el código de un cliente y
cómo transferir un préstamo de un cliente a
otro cliente conociendo el código

Para saber el Código de TODOS LOS CLIENTES
seleccione este botón.
Veriﬁque de que no haya códigos duplicados.

Para transferir los préstamos de un cliente a otro
cliente, u4lice el botón OPCIONES en la parte superior de esta Ventana y luego TRANSFERIR UN
PRESTAMO A OTRO CLIENTE.

Cómo obtener un reporte por ruta
usando PRESTAMOSIMPLE
Para ﬁltrar los clientes por ruta es necesario colocar en la casilla RUTA, el número de la ruta, colocar
cero en la casilla cliente y seleccionar un margen de fechas que se suponga que deben haber clientes
de esa ruta y luego presionar el boton RELACION DE COBRANZAS.
Colocando un cero en las Casillas RUTA y CLIENTE obtendrá un reporte completo. Debe
cambiar el margen de fechas. Luego presione RELACION DE COBRANZAS.

La cuenta representa el
número de RUTA.

Cómo REIMPRIMIR un recibo de ingresos
1. Coloque el número de recibo que desea reimprimir en esta casilla RECIBO #

2. Seleccione el tamaño del formulario (Si es de 3 pulgadas de ancho, seleccione 3Pulg, … )
La opción que dice 3PULG a Puerto LPT1 imprime en 3 pulgadas en una impresora conectada a unn Puerto
paralelo.
3. Pulse el botón RE-IMPRIMIR
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Cómo saber los clientes que deben pagar en una fecha determinada
Paso 1. Ponga en cero la casilla RUTA Y
la casilla CLIENTE

Siga los pasos en el orden como se indica.
Las Casillas que aparecen en rojo, signiﬁcan cuotas vencidas.
En la lista de clientes saldrán los que estén dentro del
periódo seleccionado y también los que tengan atrasos.

Paso 2. Cambie la fecha DESDE y
HASTA conforme al período buscado.

Paso 3. Presione el botón RELACION
DE COBRANZAS.

Si lo que desea es obtener el calendario de pagos de cada préstamo
emido, en el modulo donde se crean
los préstamos, colocar el número de
préstamo en la casilla con el Cero y
presionar el botón IMPRIMIR.
NOTA: La vista previa del resultado,
no incluye el número de préstamo.
Debe usted colocarlo manualmente.

Cómo Terminar un préstamo usando PRESTAMOSIMPLE

1

2
3

Para terminar un préstamo aún vigente, siga lo siguientes pasos:
1.

Seleccione el botón CREAR UN PRESTAMO

2.

Coloque el número del préstamo que desea terminar.

3.

Presionar el botón TERMINAR PRESTAMO

Este procedimiento es ú4l para los casos en que un cliente desea tomar prestado otro préstamo pero aún
no ha saldado el préstamo completo. Usted llega a un arreglo con ese cliente y luego puede realizer otro
préstamo totalmente Nuevo. Si se desea, le puede crear un recibo de ingreso por el monto que aún falta
por pagar del préstamo terminado.

Cómo ver la historia de un cliente usando PrestamoSimple
Figura 1

1. Primero debe seleccionar al cliente
de quien desea obtener la historia.

2. Buscar en OPCIONES Historia de
Cliente. Saldrá una
Ventana de vista previa como indica la
ﬁgura 2.

Figura 2
El status SA signiﬁca que
esa cuota ha sido saldada.
PD es pendiente.
La columna Recibo es el
número de recibo con que
fue saldada esa cuota.

Estas ﬂechas indican que
existen otros préstamos
otorgados a este mismo
cliente. Pulse la ﬂeche y
seguirá viendo los demás
préstamos.

Cómo rebajar el monto de los intereses
abonando al capital.

Cómo saldar más de una cuota
Cuando se tiene un PRESTAMO
CON INTERES FIJO para ser pagado en varias cuotas, sucede a
veces que el cliente desea realizar
un pago que cubre más de una
cuota que no se han vencido. En tal
caso, es probable que se le aplique
el pago al capital. Si el gerente del
Sistema desea, puede descontar
todo o parte del interés que estaba
supuesto a pagar.
Si un cliente desea pagar mas cuotas que las que le toca pagar, seleccione el botón SALDAR MAS
DE UNA CUOTA. Si desea hacerle
un descuento al interés, coloque el
descuento en la casilla indicada.

NOTA IMPORTANTE: Si el préstamo es ABIERTO CON INTERES FIJO, lea en este mismo manual:

Prestamo Abierto con
Interés Fijo
Cómo utilizar esta opción

Cómo cambiar el balance de una cuota que
está saldada
Figura 1

La realiación de esta opción
está sujeta la discreción del
gerente y no recomendamos
utilizarla. Se ha colocado por
alguna emergencia en el uso
del Sistema.
Seleccione la etiqueta marcada CMC con fondo Amarillo. Le saldrá una Ventana
similar a la figura 2.

Figura 2

Coloque el número de la
cuota y el número del préstamo. Al igual que los campos
correspondientes al interés y
al capital de esa cuota. Como indica la figura.
Luego presionar APLICAR
CAMBIOS

Prestamo Abierto con Interés Fijo
Cómo utilizar esta opción
Figura 1.

Cuando desee crear un préstamo abierto,
donde el cliente solo pagará los intereses o
rédito, debe colocar un 1 en la casilla CANTIDAD DE CUOTAS y seleccionar ABIERTO
CON INTERES FIJO en el Tipo de interes a
aplicar.
Ver figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Cuando le toque cobrar ese préstamo, ingrese al modulo INGRESAR
PAGOS RECIBIDOS. Seleccione la
forma de pago y presionar el botón
APLICAR PAGO. Le saldrá la Ventana de la figura 3.
Cada vez que se venza un pago,
el cliente está supuesto a pagar
solamente el interés. Pero la
casilla VALOR DEL CAPITAL
aparece disponible para ser editada en caso de que se desee
realizar un abono al capital.
Si deja esa casilla intacta, sin
modificarla, significa que se va a
pagar todo lo indicado en la
casilla TOTAL A PAGAR.

Modiﬁcar este valor por el que
realmente se va a pagar.

Si solamente se hará un abono
inferior al capital adeudado, debe sustituir la casilla VALOR
DEL CAPITAL por lo que realmente se va a abonar.
IMPORTANTE!: Cada vez que
se haga un abono al capital, el
interés de la próxima cuota
vendrá reducido conforme al
capital pendiente.

Cómo aplicar un préstamo AMORTIZADO
usando PRESTAMOSIMPLE

Este resultado se obtuvo al colocar un interés mensual de 28% a un préstamo de 10,500 en
un plazo de 10 cuotas quincenales. Y Seleccionando el TIPO DE INTERES AMORTIZADO, según
muestra la imagen1.
Imagen 1

Al presionar el botón MOSTRAR, la columna interés mensual cambia automáticamente a un 84. Debe ignorar esto pero tomar como válidos los resultados arrojados
sobre las cuotas mensuales y los valores del capital y el interés de cada cuota. Ver la
Imagen 2.
Imagen 2

Como hacer un backup efectivo de PRESTAMOSIMPLE
La manera más confiable de tener una copia íntegra de PrestamoSimple es copiando
íntegramente la carpeta donde está actualmente instalado el programa a una memoria o disco duro u otro dispositivo de copiado.
Si la copia se realiza correctamente, usted puede examinar la carpeta donde se
transfirió la copia y abrir el archivo ejecutable prestamosimple.exe
Si al abrir el programa observa que toda la información aparece como aparece en su
carpeta original, entonces la copia se realizó correctamente. Es confiable la copia.
Asegúrese de que así sea. De lo contrario, esos datos recién copiados no son confiables.

Por lo general, al instalar PrestamoSimple, se copia
en la raíz del disco C: con el nombre PrestamoSimple, como indica la figura.
Si alguien desea instalarlo en una carpeta o destino
diferente, solo debe editar la casilla donde dice:
C:\PrestamoSimple\
Y ponerle el nombre que desea.
Por ejemplo, si usted tiene dos discos en su PC y
desea instalar en el disco D: en lugar del disco C:,
debe cambiar la ruta de la casilla por
D:\PrestamoSimple o el nombre que desee.*
NOTA: Si desea cambiar el nombre, recomendamos no utilizar espacios. Que sea un nombre
corrido. Preferiblmente no mayor de ocho caracteres.

Para copiar íntegramente la carpeta PrestamoSimple a una memoria u otro disco, salir del programa,
ir a la carpeta o folder donde está instalado y, hacienda un click derecho sobre la carpeta de PrestamoSimple, enviarlo al destino que desea. Como
indica la figura.

NOTA: Para recuperar la información copiada a una nueva
instalación de PrestamoSimple,
u4lice el archivo RECOVER.EXE
como explica y muestra la
página siguiente.

Cómo recuperar los archivos del Backup
RECUPERANDO LOS DATOS DEL BACKUP

1. Dentro de la carpeta del programa
PRESTAMOSIMPLE y estando el programa cerrado, ejecute el archivo RECOVER.EXE
2. Haga click sobre el botón SELECCIONE
EL ORIGEN DE LA FUENTE.
3. Haga doble click sobre el drive donde
!ene colocada la memoria USB, disco
externo o la ubicación que sea y luego
pulse el boton SELECT
4. Una vez seleccionado el drive, haga
click sobre el boton RESTAURAR

Descargar PrestamoSimple de www.prestamosimple.com

Mismo capital, mismo porcentaje de interés y
diferentes beneficios usando PrestamoSimple
Un Capital prestado de 30,000 (treinta mil) para ser pagado en 10 cuotas MENSUALES.

Resultado utilizando INTERES FIJO O LINEAL

Descripción: Con el tipo de interés FIJO O LINEAL, las cuotas son fijas y, tanto el capital pagado como el interés pagado se mantienen fijos. Al
finalizar, el beneficio obtenido es superior al capital prestado, como se puede observar.

Resultado utilizando AMORTIZADO

Descripción: Con el tipo de interés AMORTIZADO las cuotas son fijas. En el desglose de los pagos, el capital va aumentando y el interés va
disminuyendo. Pero al final, los beneficios casi igualan al capital prestado.

Este resultado se obtuvo
utilizando un Tipo de
interés COMBINADO

Descripción: En el tipo de interés COMBINADO, las cuotas van disminuyendo debido a que el interés también disminuye. Es combinado porque
en el desglose, el capital se mantiene fijo pero el interés disminuye ya que el capital va disminuyendo con cada pago. Es el más noble.

Descripción: El préstamo ABIERTO CON INTERES FIJO, solo permite colocar una cuota como cantidad de pagos. Es para clientes que solamente desean pagar interés por el capital pendiente.Si en la fecha en que le corresponde realizar el pago desea abonar al capital, lo puede
hacer. Éste fuere el caso, en la próxima cuota pagaría de interés el porcentaje correspondiente al capital adeudado.

Resultado utilizando PAGO SOLO INTERES

Descripción: Usando PAGO SOLO INTERES, el cliente afirma que durante el tiempo que dure el préstamo sólo pagará el interés fijo y en la
última cuota saldará todo el capital junto con el interés correspondiente.

Hacer lo siguiente:
Entrar al modulo de CREAR UN PRESTAMO Y seleccionar OPCIONES y AGREGAR NOVEDAD
O NOTA A PRESTAMO
Y en la Ventana que salga, colocar cualquier numero de prestamo y ponerle prueba.
Solo eso… es para evitar errores cuando entre al modulo de cobrar

Cómo modificar los días de gracia de un préstamo
En la sección de PAGOS RECIBIDOS, coloque los días que quiere dar de gracia a los pagos en la casilla que se
muestra en la ﬁgura y presione el botón días. Ver la ﬁgura.

SOLICITUD DE PRESTAMO
Para crear una solicitud de préstamo, hágase de cuenta que va a crear un nuevo préstamo. Pero en lugar de
oprimir el botón Procesar Contrato de Prestamo, oprime el botón SOLICITUD.
Si desea ver luego las solicitudes existentes, oprime el botón S

Al oprimir el botón S, saldrá una Ventana
similar a la izquierda.
Si coloca en la casilla CONVERTIR SOLICITUD A PRESTAMO el número de la solicitud
que desea trabajar, aparecerá en el cuadro
superior los datos para ese nuevo préstamo que está en estado de SOLICITUD.
Si presiona el botón EJECUTAR, se conver4rá en un préstamo nuevo con su nueva
numeración. Esté atento al número para
que lo anote y pueda imprimir el contrato
de préstamo.

Cómo registrar dinero en caja o el balance del
sistema
En el botón 5, marcado como BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS, usted puede ingresar o
modificar montos que no puedan ser registrados
automáticamente cuando utiliza el sistema.
Al seleccionar el botón BALANCE DE INGRESOS
Y EGRESOS, le saldrá una Ventana similar a la
figura No. 2

La figura No. 2 muestra las Casillas en las cuales debe digitar los ingresos y
egresos. Coloque la fecha del ingreso o egreso y el número de la cuenta a la
cual pertenece esa transacción. Debajo aparece la casilla CONCEPTO en la
cual debe poner brevemente la razón de esa transacción. Luego presionar el
botón OK
Si desea ver el movimiento de operaciones en un período determinado, modique
las fechas DESDE Y HASTA de acuerdo al criterio deseado. Luego presione
MOSTRAR o IMPRIMIR.
Si desea modificar una entrada, seleccione la casilla que desea modificar y presione EDITAR. NOTA: Estas entradas NO PUEDEN SER ELIMINADAS. Si hay
un error, sugerimos poner el valor en cero.

Figura No. 2

Diferencia entre INTERES FIJO Y COMBINADO

Interés FIJO O LINEAL calculado a un 15 por ciento mensual.
Seis cuotas MENSUALES. Como se observa, los 1,000 dejan un beneﬁcio de 900.

Interés COMBINADO calculado a un 15 por ciento mensual.
Seis cuotas MENSUALES. Como se observa, los 1,000 dejan un beneﬁcio de 525.00

