
 

 

 

SPI4 - La herramienta de estimación de la Tasa anual equivalente (TEA) 

Microfinance Transparency: "El precio real de un préstamo no incluye solamente los intereses, pero 

también los otros gastos solicitados por los prestamistas, así como todas las otras técnicas 

financieras que tienen una influencia en el monto de dinero prestado y la madurez de dicho 

préstamo. Calcular la tarificación de los distintos productos puede resultar difícil debido a estos 

distintos factores, así como a las diferencias en las técnicas de cálculo de las tasas de interés. Por lo 

tanto, para poder comparar los gastos de los distintos productos financieros, se utiliza la tasa anual 

equivalente para expresar el precio real como medida normalizada. La tasa anual equivalente 

convierte todos los gastos para un préstamo en una tasa simple y obtiene un coste equivalente." 

(Traducción libre) 

SPI4 (ver la hoja informativa sobre la organización aquí abajo) ofrece a los usuarios una herramienta 

simple y conforme a las normas MFT para estimar la tasa equivalente media de los productos de una 

institución.   

La herramienta de estimación de la TEA, basándose en las informaciones que dan los usuarios por 

una muestra de productos (hasta seis productos), genera automáticamente una tasa media de la TEA 

por cada producto.   

 

 

 



¿Cómo utilizar la herramienta de estimación de la TEA?  

 

Nombre del producto: Entrar aquí el nombre de cada producto. Diferenciar los productos que tienen 

por lo menos dos características diferentes entre las siguientes: objeto, metodología, divisa, monto 

mínimo y máximo, madurez del préstamo, frecuencia de los pagos, período de gracia, tasa de interés 

nominal, gastos.  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "Producto A" en esta celda para el producto A.  

Objeto: Indique la utilidad del préstamo.  

El objeto puede ser: El alojamiento, el acceso al agua y saneamiento, la agricultura, la educación, la 

microempresa, las PYME, las necesidades de producción, las necesidades sociales, los eventos 

importantes de la vida (boda, funerales, etc.), consumo, urgencias, etc.  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "Agricultura" en esta celda para el producto A.   

% de prestatarios activos: Entrar el porcentaje de prestatarios activos que utilizan este producto. El 

porcentaje total (producto 1 + producto 2 + producto 3 +...) debe ser superior a 80% de sus 

prestatarios.  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir 21% en esta celda para el producto A. 

% del saldo bruto de crédito: Entrar el porcentaje del saldo bruto de crédito para cada producto. 

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "12%" en esta celda para el producto A.  

Metodología: Seleccione en la lista la metodología de préstamo que se utiliza para este producto.  

En este ejemplo, el usuario debe seleccionar en la lista "préstamo individual" para el producto A.  

Tomemos el ejemplo del Producto A, con las siguientes características:  
 

▪ Préstamo para la agricultura 
▪ Representa el 21% de los prestatarios activos y 12% de la cartera de la institución.  
▪ Préstamo entre 1.000 USD y 5.000 USD, los clientes piden prestado en promedio 3.000 USD  
▪ Préstamo individual  
▪ Plazos entre 12 y 36 meses. La mayoría de los clientes devuelven el préstamo en 24 meses 
▪ Período de gracia de 1 mes 
▪ Garantía de préstamo inicial de 2%  
▪ Tasa nominal mensual de 2% (método de amortiguamiento regresivo) 
▪ Gastos pagados por adelantado: coste de tratamiento del préstamo = 1% del monto total 

del préstamo 
▪ Gastos adicionales (en curso): 2% del monto total del préstamo 
▪ Gastos de seguro de vida: 1% del monto total del préstamo 
▪ Tarifa fija: 1 USD por cada contrato de préstamo 



Divisa (según los símbolos internacionales de las unidades monetarias): Entrar la divisa utilizada 

para cada producto utilizando el código internacional de tres letras (por ej.: USD, EUR, KHR, PEN, TJS, 

etc.).  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "USD" en esta celda para el producto A.  

Monto del préstamo (mínimo) (*)1: Entrar el monto mínimo de préstamo para cada producto 

utilizando la divisa anteriormente seleccionada.  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "1.000" en esta celda para el producto A.  

Monto de préstamo (el más frecuente) (*): Entrar el monto de préstamo más frecuente para cada 

producto utilizando la divisa anteriormente seleccionada.  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "3.000" en esta celda para el producto A.  

Monto de préstamo (máximo) (*): Entrar el monto máximo de préstamo para cada producto 

utilizando la divisa anteriormente seleccionada.  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "5.000" en esta celda para el producto A. 

Madurez del préstamo en número de períodos (mínimo) (*): Entrar el número mínimo de períodos 

necesarios para pagar por completo el préstamo.  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "12" (meses) en esta celda para el producto A. 

Madurez del préstamo en número de períodos (el más frecuente) (*): Entrar el número más 

frecuente de períodos necesarios para pagar por completo el préstamo.  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "24" (meses) en esta celda para el producto A. 

Madurez del préstamo en número de períodos (máximo) (*): Entrar el número máximo de períodos 

necesarios para pagar por completo el préstamo. 

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "36" (meses) en esta celda para el producto A. 

Frecuencia de reembolso (*): Seleccionar la frecuencia de reembolso en la lista (de "diario" a 

"anual").  

En este ejemplo, el usuario debe seleccionar "Mensual" en la lista para el producto A.  

 

                                                           
1Las secciones con un (*) son consideradas como cruciales para el cálculo de la TEA. El usuario debe completar 
todas estas secciones.  



Tenga en cuenta que los períodos de pago que no sean mensuales pueden ser demasiado 

complejos para la herramienta SPI4 para calcular la TAM. En este caso, consultar la sección de 

abajo.  

 

Período de gracia (en número de amortizaciones): Entrar el período de gracia de la amortización del 

capital en número de períodos.  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "1" en esta celda para el producto A.  

Tenga en cuenta que un período de gracia superior a "1" puede ser demasiado complejo para la 

herramienta SPI4 para calcular la TAM. En este caso, consultar la sección de abajo.   

Garantía en efectivo en % del monto de préstamo: Entrar el monto inicial de garantía en efectivo en 

% del monto de préstamo. La garantía en efectivo es el monto de ahorro obligatorio que pide la 

institución como condición para acceder al préstamo.  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "2%" en esta celda para el producto A.  

Método de cálculo de la tasa de interés (*): Seleccionar en la lista, el método de tasa de interés 

utilizado por la institución para cada producto.  

▪ Método de amortización con tasa flat: La tasa se calcula en base al monto principal del 
préstamo, sin tener en cuenta el plan de amortización.  

▪ Método de amortización regresiva: El interés se aplica solamente al monto del préstamo que 
el prestatario todavía no ha pagado. 
Es decir, la balanza del monto que sigue estando entre las manos del prestatario. A medida 
que se paga el préstamo, la balanza disminuye. Por lo tanto, se cargan los intereses 
únicamente al monto que posee el prestatario. En realidad, la idea es que el prestatario 
pague solamente los intereses del monto real que posee a la hora de pagar.    
(Fuente: MFTransparency) 

En este ejemplo, el usuario debe seleccionar "regresivo" en la lista para el producto A. 

Tasa de interés anual (*): Entrar la tasa de interés nominal para 12 meses. Tenga en cuenta que 

ciertos productos que se han indicado como "MENSUALES" son en realidad, de CUATRO SEMANAS. 

En este caso, multiplicar los productos por 13 en lugar de hacerlo por 12.  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "24%" en esta celda para el producto A.  

Gastos iniciales en % del monto prestado: Indicar los gastos pedidos por adelantado.  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "1%" en esta celda para el producto A.  

Otros gastos adicionales en % del monto prestado: Entrar todos los gastos adicionales en curso de 

préstamo, en % del monto prestado.  

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "2%" en esta celda para el producto A.  



Seguro, en % del monto prestado: Entrar el monto de los gastos de seguro asociados al producto, en 

% del monto prestado. Los productos de seguro más comunes son:  

▪ Seguro de vida: seguro que garantiza el pago de cierta suma de dinero a un beneficiario 

nombrado en caso de fallecimiento del asegurado o al asegurado si vive más allá de cierta 

edad.   

▪ Seguro agropecuario: seguro obligatorio para cubrir los siniestros o daños que perjudican los 

cultivos o animales domésticos criados para el consumo propio o con fines de lucro, 

especialmente en las granjas. 

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "1%" en esta celda para el producto A.  

Otros gastos adicionales fijos en % del monto prestado: Entrar todos los gastos fijos adicionales que 

no hayan sido escritos anteriormente en el cuadro. (En la divisa seleccionada) 

En este ejemplo, el usuario debe inscribir "1" (USD) en esta celda para el producto A.  

TEA media del producto: Esta celda, calculada automáticamente, da una estimación de la TEA media 

del producto, basada en las informaciones dadas anteriormente. Por favor, verifique que los 

productos que se han entrado en el cuadro cubren como mínimo el 80% de los clientes. De lo 

contrario, sírvase retomar las etapas anteriores y añadir el número de productos necesarios.   

Este cálculo automático se produce en base a un promedio de 3 muestras diferentes a nivel del 

monto de préstamo y de la frecuencia de los pagos (mínimo, más frecuentes y máximo). Este 

método, al calcular el promedio de las distintas combinaciones posibles para este producto, produce 

una estimación precisa de la TEA que carga la institución. Esta TEA promedio va directamente al 

tablero de control social.  

 



 

 

 

Casos específicos 

Caso n°1: Abajo del tablero aparece el mensaje Crucial Element missing  

¿Qué sucede? No se ha podido producir 

el cálculo de la TEA para este producto 

ya que falta una información crucial. 

(Indicadas con un (*) más arriba)  

Las celdas en donde faltan informaciones 

aparecen de color rosa en el cuadro para 

que se las pueda identificar. Sírvase 

completar el cuadro correctamente.  

 

 

 

 

 

 

Caso n°2: En el cuadro aparece el mensaje Too complex  

 

 ¿Qué sucede? Las características de este producto son demasiado complejas para el módulo de 

estimación de la TEA.  
 

Las características que no son compatibles con esta 

metodología aparecen en rojo en el cuadro.  

Próxima etapa:  

1. Descargar la herramienta de cálculo MFT 

(aquí)  

2. Ir a la página "Pricing-Advanced" 

3. Utilice esta herramienta para calcular la TEA  

para cada una de las 3 muestras 

 

a. Primero inscribir en la herramienta MFTransparency la información solicitada para cada 

muestra siguiendo el código de colores de abajo  

 

  

http://www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent-pricing-tool/


 

b. Para cada una de las tres 

muestras del producto 

"demasiado complejo", se debe 

entrar la TEA calculada por la 

herramienta MFTransparency (con 

un círculo rojo más arriba) en las 

celdas naranjas de la herramienta 

SPI4.  

 

Cada ejemplo hace referencia a una 

madurez específica para cada 

préstamo (mín., la más frecuente, 

máx.) 

 

 

 

 

 

 

La TEA media aparece ahora en el primer tablero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Volver a seguir estas etapas hasta que el conjunto de los productos cubran el 80% de los 

prestatarios de la institución.  

 

 


