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1. Objetivo.
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1. Objetivo.

• Instruir y dar a conocer a nuestros clientes los diferentes
esquemas de préstamos con intereses en SPN para el
descuento en nómina a los colaboradores.
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2. Préstamos con esquema de 
interés simple.
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2.1. Conceptualización:

El interés simple es aquel donde el interés generado al
vencimiento no se considera para nuevos intereses. Es decir,
este tipo de esquema se calcula exclusivamente sobre el
capital inicial.

Es importante decir que, en SPN no se contempla el interés
en el tiempo.

2. Préstamo con esquema de interés simple.
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2.2. Ruta para cargar un descuento con interés 
simple.

• Desde el “Modulo de Nómina” le damos clic al menú
“Transacciones”, luego al submenú “Descuentos” y
posteriormente, a la opción “Descuentos”.
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2.2. Ruta para cargar un descuento con interés simple.

• Le damos clic al botón de “Nuevo” para agregar un 
nuevo descuento.
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2.3. Pantalla para registrar los descuentos.
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* Ruta: (Desde el Módulo de Nómina).
Transacciones/Descuentos/Descuentos -> Darle clic al botón de Nuevo.



2.4. Ejemplo #1.: Préstamo de 50,000.00 con un interés de 
10% a pagar en 10 cuotas.

• A un colaborador se le hace un préstamo por el equivalente de
50,000.00 que se le aplica un 10% de interés al valor total y se
descontará en 10 cuotas (esto no contempla el interés en el
tiempo).

• I (Interés total generado) = monto prestado * tasa de interés.

• Esto quiere decir, que el colaborar solo pagará 5,000.00 de
intereses y el sistema se encargará de dividir el total (monto
inicial más el interés) en la cantidad de cuotas que le hayamos
colocado, en este caso 10 y lo hará de forma equitativa.

• De manera que, en cada nómina al colaborador se le hará una
deducción equivalente al monto de 5,500:
• Deducción por nómina = (Monto inicial + interés total)/Cantidad de Cuotas.
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2.5. Registro de descuento del ejemplo anterior en SPN.
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• Se debe resaltar que, únicamente en esta pantalla se separa
el capital del interés, pero en ningún otro lugar se guarda
y/o se muestra.



3. Préstamo con esquema de 
amortización en SPN.
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3. Préstamo con esquema de amortización en SPN.

3.1. Conceptualización: 

• La amortización es un proceso en el cual se salda una deuda
(con sus respetivos intereses) mediante pagos periódicos,
que bien pueden ser fijos o variables (en SPN son fijos).

• Es decir, este tipo de esquema en SPN no es más que un
préstamo que ejecuta un período determinado de una
anualidad en función de pagos fijos periódicos y una tasa
de interés fija.
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3.2. Ruta para cargar un préstamo con amortización en SPN.

• Desde el “Modulo de Nómina” le damos clic al menú
“Transacciones”, luego al submenú “Descuentos” y
posteriormente, a la opción “Descuentos Tipo Préstamos”,
como se ve en la siguiente imagen:
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3.3. Pasos para crear un préstamo con amortización.

3.3.1. Acceder a la Pantalla para crear un préstamo.

• Desde la siguiente pantalla procedemos a dar clic al botón
“Nuevo” (o podemos darle a “Ctrl + N”, como acceso
rápido); luego podremos observar la opción para registrar
un préstamo.
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3.3. Pasos para crear un préstamo con amortización.

3.3.2. Pantalla para crear un préstamo.
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* Ruta: (Desde el Módulo de Nómina).
Transacciones/Descuentos/Descuento Tipo Préstamos -> Darle clic en el botón de Nuevo. 



• 1. Primero procedemos a elegir el “Empleado’’, ya sea por la
lista desplegable (por el nombre del colaborador) o bien sea
colocando su código y dándole a “Enter’’ para que sistema
lo busque.

• 2. Luego, se debe elegir el “Tipo de Desc. Capital”. Es el
concepto por el cual se le descontará el capital generado
por el préstamo.

• 3. Posteriormente se debe seleccionar el “Tipo Des.
Interés”. Representa el tipo de descuento por donde se
descontará lo relativo a los intereses generados por el
préstamo.
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3.3. Pasos para crear un préstamo con amortización.

3.3.3. Creación de un préstamo.



• 4. Procedemos ahora a elegir la “Fecha de inicio”, que será
la fecha desde cuando iniciará aplicarse los descuentos.

• 5. Seguidamente, se coloca el “Valor Original” que no es
más que la cantidad prestada.

• 6. Luego corresponde ingresar el “Número de Cuotas”, que
representa en cuantos pagos se le irá descontando el total
generado por el préstamo.

• 7. Posteriormente, se elige la “Tasa Interés Anual” que
representa el interés anualizado que se desea colocar al
monto original prestado.
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3.3. Pasos para crear un préstamo con amortización.

3.3.3. Creación de un préstamo.



• 8. De inmediato se elige el “Período Descuento”. Esto quiere
decir, en cuál periodo de la nómina se va a descontar el
monto generado por cada cuota.

• 9. Y opcionalmente, pero de forma recomendada, se coloca
una “Descripción”.

• 10. Finalmente, le damos clic al botón “Calcular”.

• 11. Habiendo realizado el paso anterior se nos abrirá la
pantalla con la “Tabla de Amortización”, donde se podrá
visualizar la distribución de pagos de interés y capital que se
estará haciendo a cuotas fijas.
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3.3. Pasos para crear un préstamo con amortización.

3.3.3. Creación de un préstamo.



3.3. Pasos para crear un préstamo con amortización en SPN.

3.3.4. Ejemplo #2. Préstamo con esquema de amortización.

• Calcular el pago por cuota y el total que amortiza un
préstamo de RD$50,000, mediante pagos mensuales iguales
con una tasa de intereses anual de 10% a 10 cuotas.

• Las cuotas que se pagarán serán = 𝑪𝑶 ∗
𝒊

𝟏− 𝟏+𝒊 −𝒏

• Donde:
𝑪𝑶 = Capital o monto prestado.

i = tipo de interés anual, que debe ser divido entre 12 si serán una
cuota mensual.

n = cantidad de cuotas.

• El pago total será igual a la sumatoria de todas las cuotas.

20



21

3.3. Pasos para crear un préstamo con amortización en SPN.

3.3.4. Creación de un préstamo.



• Tabla de Amortización. 
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3.3. Pasos para crear un préstamo con amortización en SPN

3.3.4. Creación de un préstamo.



3.4. Notas importantes para este esquema.

• Este esquema de préstamo está diseñado exclusivamente
para descontar en “nóminas quincenales”.

• Si el “Periodo de Descuentos” que se elige es “Ambas
quincenas” la tasa de interés se dividirá en 24. Con la
finalidad de que no se aplique en un mes el doble de la tasa.

• El sistema crear un descuento por cada cuota de capital y
un descuento por cada cuota de interés. Es decir, para el
ejemplo anterior, en total guardará 20 descuentos distintos
de una sola cuota.
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3.5. Ventajas de préstamos con amortización en SPN.

Las ventajas de este esquema son los siguientes:

• El manejo del interés;

• Contiene una tabla de amortización con un estatus por
cuota (si ha sido descontada o no);

• Puede asignarse una cuenta contable distinta para el
capital y para el interés, debido a que son “Tipos de
Descuentos” distintos, lo que facilita, en efecto, la
contabilización.
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