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Según la nueva normativa contable las operaciones financieras se han de valorar siguiendo el modelo del coste 

amortizado, o lo que es lo mismo, tipos de interés efectivos. 

Según esto una vez que hemos formalizado la operación y tomando como base el cuadro de amortización 

financiero de la operación utilizaremos la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) para la obtención del tanto de 

interés efectivo de la operación, tanto de interés que utilizaremos en la realización del cuadro de amortización 

según el coste amortizado. 

Sin embargo cuando aplicamos este método de valoración nos encontramos con una situación peculiar 

derivada de la propia operación y del sistema para la obtención de los tantos efectivos. 

El leasing financiero por definición es una operación prepagada (al principio del período de liquidación) , 

mientras que la formulación habitual de la TIR esta estructurada como una operación con liquidación de 

intereses postpagados (al final del período liquidado) por lo que deberá de ajustarse para poder averiguar el 

tipo de interés efectivo de la operación. 

 

Ejemplo de cálculo del tipo de interés efectivo de una operación de Leasing 

Tipo de interés de la operación 4 % 

Principal 15.000 € 

Valor residual: 5.000 € 

Duración 1 año 

Modalidad cálculo, sistema francés 1ª cuota sin intereses 

Cuadro de amortización financiero  
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Pago Fecha T. Interés C. Pendiente Cuota 

1 01/02/2008 4,00 % 15.000 € 865,28 € 

2 01/02/2008 4,00 % 14.134,72 € 865,28 € 

3 01/03/2008 4,00 % 13.316,55 € 865,28 € 

4 01/04/2008 4,00 % 12.495,66 € 865,28 € 

5 01/05/2008 4,00 % 11.672,03 € 865,28 € 

6 01/06/2008 4,00 % 10.845,66 € 865,28 € 

7 01/07/2008 4,00 % 10.016,53 € 865,28 € 

8 01/08/2008 4,00 % 9.184,63 € 865,28 € 

9 01/09/2008 4,00 % 8.349,97 € 865,28 € 

10 01/10/2008 4,00 % 7.512,52 € 865,28 € 

11 01/11/2008 4,00 % 6.672,28 € 865,28 € 

12 01/12/2008 4,00 % 5.829,24 € 865,28 € 

13 01/01/2009 4,00 % 4.983,39 € 5.000,00 € 

Tabla de flujos de caja para la obtención del tipo de interés efectivo 

Como se puede observar en la tabla el flujo cero es el resultante de restar al valor de leasing la primera cuota 

satisfecha, pues a diferencia de un préstamo donde la primera cuota se liquida posteriormente a la entrega del 

principal en el caso del leasing lo que se produce es una liquidación simultánea esto es, en el momento en que 

la operación se formaliza se liquida la primera cuota. 

Una vez obtenidos los flujos de caja, derivados del cuadro de amortización financiero, aplicamos la fórmula de 

la Tasa Interna de Rendimiento - TIR- para la obtención del t 

 


