
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

 
 

TESIS 

 

“MODELO DE SIMULACIÓN ECONOMÉTRICO 

PRESUPUESTAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PLANES 

OPERATIVOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN” 
 

 

Presentado por el bachiller 

José Luis Ernesto Rojas López 
para optar el Grado de Maestro en Ciencias Informáticas 

con mención en: Tecnologías de la Información y Comunicación en Gestión y 

Educación 

 

 

Asesor:  

Dr. Víctor Manuel Cornejo Aparicio. 

 

 

 

Arequipa, Perú 

 

2018 

  



ii 

 

AGRADECIMIENTOS 

“Tengo que agradecer a Dios y a la virgen, por darme la oportunidad de realizar mis 

estudios de posgrado con mucho esfuerzo, a mis padres que confían en mí, 

desinteresadamente todo el tiempo, a mis hermanos y la persona que está conmigo en los 

buenos y malos momentos todo el tiempo, sin su confianza y generosidad no hubiese sido 

posible llegar hasta aquí.” 

 

 

  



iii 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo principalmente a Dios que es mi guía espiritual, a mi hija Brigitte que 

con su linda forma de ser me motiva a ser siempre mejor y finalmente a mi asesor que me 

apoyo de manera incondicional y me alentó para seguir adelante. 

 

  



iv 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mostrar un modelo para la 

construcción de un simulador de financiamiento de planes operativos de algún proyecto 

de inversión, para ello se tendrá en cuenta los modelos de cálculo econométrico de los 

modelos de “Cuota simple”, “Número de cuotas” y “Capacidad de pago”, que son los 

modelos que nos permitirá efectuar la simulación; con esto se hace una evaluación y se 

propone el financiamiento requerido.  

La investigación cuenta también con un interfaz de su plan operativo realizando los 

cálculos en Excel para su mejor verificación en el financiamiento presupuestal, al 

momento de verificar la validez del modelo y su aplicación en un caso real.  

Palabras claves: Simulador, plan presupuestal, econometría 
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to show a model for the construction of a simulator 

for financing the operational plans of an investment project, for which the models for the 

econometric calculation of the "Simple fee", "Number" models will be taken into account. 

of installments "and" Payment capacity ", which are the models that will allow us to carry 

out the simulation; with this an evaluation is made and the required financing is proposed. 

The research also has an interface of its operative plan making the calculations in Excel 

for its better verification in the budget financing, when verifying the validity of the model 

and its application in a real case. 

Keywords: Simulator, budget plan, econometrics 
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INTRODUCCIÓN 

Estos tiempos están mejorando gracias a las tecnologías y softwares informáticos, que 

ayudaría a mejorar la creatividad de todos los estudiantes en el análisis de la información, 

según su formación a la que se dedican, en este aspecto esta simulación econométrica 

presupuestaria dará un financiamiento más acertado a los planes de inversión operativos. 

En el primer capítulo se verá el problema de la investigación, los objetivos, la hipótesis y 

todo lo referente a la metodología de estudio, con la contribución del trabajo de 

investigación como herramienta útil a tener en cuenta en el financiamiento de proyectos 

de inversión. 

En el capítulo dos, se abordarán los aspectos teóricos de base que se emplearon en este 

tema como antecedentes previstos anteriormente. Ello dará una información de los 

conceptos precisos que tenemos que tener en cuenta para esta simulación econométrica. 

En el capítulo tres, se presenta el diseño de la simulación propuesta, formando el 

programa operativo del proyecto, con los parámetros econométricos a tratar, dando un 

modelo matemático presupuestal definiendo sus componentes de evaluación con el 

financiamiento sugerido. 

En el capítulo cuatro, se estructura el caso de validación en forma de interfaz del sistema 

de simulación, su plan operativo y plan de financiamiento, para este caso se ha visto tres 

aprovisionamientos en un extracto de un proyecto de inversión. 

En el capítulo cinco, se realiza el análisis e interpretación de resultados de investigación 

en el software informático de Excel, que nos ayuda mucho en los cálculos realizados y 

también realizado en un sistema informático llamado “Sistema de Simulación de Plan 

Operativo Versión 1”. 

Y como último punto se presenta las conclusiones y recomendaciones requeridas de 

nuestra investigación, los que se redactaron en función al desarrollo del presente estudio. 
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CAPITULO I  

MARCO METODOLÓGICO 
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1.1 Problema de investigación 

1.1.1 Realidad Problemática 

Se sabe que en la actualidad la crisis económicas, la falta de empleo y la 

necesidad de dar un mejor manejo a la vida cotidiana, surge lo que se llama 

las entidades financieras donde se puede prestar dinero que se llamara 

Importe se logra la inversión trazada. 

Según SEMANA ECONÓMICA.COM (2018 enero 15) La ganancia neta 

del año pasado superó ligeramente los S/.2,925 millones del 2016. La 

utilidad del Banco de Crédito del Perú (BCP) creció 2.1% interanual en el 

2017 debido a la menor provisión para las colocaciones, las mayores 

comisiones por servicios bancarios y sus operaciones con derivados. Los 

ingresos por interés neto de las colocaciones crediticias del banco cayeron 

1.1% el año pasado, debido a la debilidad del mercado crediticio. 

Los ingresos por intereses del BCP no crecieron el año pasado. Los ingresos 

por colocaciones crediticias del banco cayeron especialmente en las carteras 

corporativas y en consumo, dos segmentos marcados por una alta 

competencia durante el 2017. Además, el banco registró un mayor gasto en 

interés explicado por las mayores tasas pagadas en sus cuentas corrientes, 

con lo que los ingresos netos de los créditos cayeron 1.1% anual. 

La cartera de banca mayorista del banco creció 0.5% interanual a diciembre 

del 2017 y los de banca minorista en 4.2%. Los créditos a mediana empresa 

(7.7%), pequeña empresa (10.7%) e hipotecario (3.6%) fueron los más 

dinámicos del 2017. 

Por otro lado, el BCP logró que los mayores ingresos por comisiones por 

servicios bancarios crezcan 4.5%, explicado por el mayor volumen de 

transacciones en mantenimiento de cuentas, avales y fianzas, comisiones de 

finanzas corporativas y transferencias. Además, el banco redujo las 

provisiones para sus colocaciones (-16%). 

El relativo bajo nivel del dólar en el 2017 aumentó el resultado por 

exposición al tipo de cambio (150%), en comparación a la pérdida registrada 
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en el 2016, debido a que redujo los pagos de pasivo en moneda extranjera 

del banco. 

Los gastos operativos del BCP subieron 3.1% por mayores gastos 

administrativos por consultoría, programación y sistemas, y seguros. El 

gasto en remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores subieron 

2.5% interanual. Ello deterioró ligeramente el ratio de eficiencia del banco 

de 40.8% a 41.8% en el último año. 

Según el comercio redacción EC (2018 junio 2) Crédito al sector privado se 

expandió 9,2% en mayo. El crédito al sector privado –que incluye préstamos 

otorgados por bancos, cajas municipales y rurales, cooperativas, además de 

colocaciones de las sucursales en el exterior de bancos locales– creció 9,2% 

en mayo de este año respecto a similar mes de 2017, acelerando su ritmo de 

expansión anual por once meses consecutivos. 

Por monedas, el crédito en soles continuó acelerando su crecimiento por 

sexto mes consecutivo, pasando de una expansión de 8,5% en abril a 9% en 

mayo. Mientras que el crédito en dólares aumentó 9,5% en mayo, superior 

al del mes previo (8,6%). 

Figura N° 1: Crédito del sector privado 

  

Fuente: Elaboración (BCR) 
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Asimismo, en el quinto mes del año se aceleró el otorgamiento de préstamos 

en los segmentos de empresas y personas. 

El crédito destinado a las empresas elevó su crecimiento de 7,4% en abril a 

8,2% en mayo. Este aumento se explicó principalmente por la mayor 

expansión del crédito corporativo y gran empresa que pasó de 8,8% a 11%. 

Las colocaciones en el segmento de pequeñas y microempresas crecieron 

8,9% en mayo, mientras que el destinado a medianas empresas lo hicieron 

en 1,8%. 

Figura N° 2: Crédito del sector privado Colocación 

 

Fuente: Elaboración (BCR) 

Por último, en el caso de los hogares, el crédito tuvo una expansión de 10,7% 

en mayo con una participación importante del crédito de consumo, que pasó 

de crecer 11,3% en abril a 11,6% en mayo. El crédito hipotecario tuvo un 

crecimiento de 9,4%, mayor al registrado en abril (9%). 

Según GESTIÓN (2018 marzo 25) Ganancias de bancos repuntan en 

febrero, pero al mismo tiempo salta la morosidad. Las utilidades del sistema 

bancario crecieron en 16.8% a febrero, y revirtieron caída observada en 

igual periodo del 2017. En tanto, la morosidad de créditos subió de 3.12% a 

3.24%. 

Las ganancias de los bancos repuntaron en febrero en medio de un mayor 

dinamismo de la actividad de financiamiento, aunque al mismo tiempo se 

acentuó la tendencia alcista de la morosidad de los créditos. 
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Los bancos obtuvieron utilidades netas por S/ 1,299 millones al cierre de 

febrero del 2018, superiores en 16.8% a las que acumularon en similar 

periodo del año pasado, según datos de la Superintendencia de Bancos, 

Seguros y AFP ( SBS ). 

Esta tasa de crecimiento en los beneficios de la banca supera ampliamente 

a la reportada a fines del 2017 (3.2%), y revierte la caída de 4.2% en el 

primer bimestre de ese mismo año. 

Las utilidades del sistema bancario fueron apuntaladas por un aumento de 

los ingresos financieros en 4.1%, en particular por la elevación de las 

ganancias por valorización de inversiones, que pasaron de S/ 14 millones a 

S/ 193.5 millones entre febrero del 2017 y el mismo mes del presente año. 

En tanto, los ingresos por intereses cobrados por créditos se mantuvieron 

estables en medio de un mayor dinamismo del financiamiento bancario, 

cuyo crecimiento se aceleró en febrero por octavo mes consecutivo, según 

estadísticas de la Asociación de Bancos (ASBANC). 

Los ingresos por servicios financieros, o comisiones bancarias, se 

incrementaron en 14.1% y también coadyuvaron a los resultados de la 

banca, lo mismo que el recorte de gastos por este tipo servicios, en particular 

de los vinculados a cuentas por pagar, que se contrajeron en 38% de S/ 229.4 

millones a S/142.4 millones en el último año. Las provisiones por riesgo de 

incobrabilidad de los créditos aumentaron en 28.5% en el periodo de 

análisis, y de esta forma, atenuaron la elevación de las utilidades netas 

bancarias. Las mayores provisiones están en línea con el incremento de la 

mora. 

En cuanto a la morosidad de la cartera de créditos bancarios se elevó en 

febrero de 3.12% a 3.24% por mayores atrasos en el sector de pequeñas y 

medianas empresas. 

Asimismo, influyeron los incumplimientos en los pagos de la deuda 

refinanciada por El Niño costero. 



6 

 

Según SEMANA ECONÓMICA.COM (2018 mayo 02) Interbank: utilidad 

creció 42% en el primer trimestre del 2018. La ganancia trimestral del banco 

ascendió a S/.284.2 millones, mayor a los S/.199.6 millones del 2017. 

Interbank reportó un crecimiento de 42% interanual en su utilidad 

correspondiente al primer trimestre del año. El resultado se debe en mayor 

medida a los mayores ingresos por operaciones financieras y los intereses 

generados en la colocación de créditos. El retorno sobre patrimonio (ROE) 

del banco subió de 19.5% a 24.5% en los últimos doce meses. 

Las colocaciones netas del banco crecieron 7.5% interanual en el primer 

trimestre del año, impulsadas por la cartera de créditos a personas (10.8%) 

y comerciales (5.2%). Los créditos individuales estuvieron impulsados por 

los préstamos hipotecarios (14%), consumo (10.5%) y por tarjetas de crédito 

(7%). “El crecimiento hipotecario se explicó por el mayor dinamismo del 

segmento tradicional y la incorporación de la cartera de Sura Hipotecaria “, 

señaló el reporte de gerencia de Interbank. 

Así, los ingresos por intereses subieron 3.2% interanual, lo que impulsó el 

margen financiero bruto en 5.1%. El costo de fondeo se redujo en 1.3% por 

el mayor uso de depósitos por parte del banco. Sin embargo, el rendimiento 

de las colocaciones se redujo en 200 puntos básicos en la cartera de 

personas, impulsado por la reducción de 280 puntos básicos en cartera de 

consumo y de 10 puntos básicos en hipotecario. Hay una mayor 

competencia del sector bancario en esos segmentos. 

El resultado por operaciones financieras creció 152% explicado por la venta 

de instrumentos de renta variable, según el reporte de gerencia de Interbank. 

Los ingresos por servicios financieros crecieron 2% por las mayores 

comisiones (3.7%) en productos bancarios. 

Según GESTION (2018 mayo 30) “Un banco que no está en Pymes en Perú 

no está en la banca” Eduardo Torres-Llosa, CEO de BBVA Continental, 

sostiene que solo 4 de cada 10 Pymes pequeñas formales acceden a crédito. 

Ante pronta creación de Fondo Crecer, busca que se generen más créditos 

por volumen antes que por colocación. 
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Según Giovani Alarcón en un comentario escrito el 30 de marzo del 2018 

tomando la palabra del Ministro de ese entonces David Tuesta creara el 

fondo crecer con más de S/. 1,000 millones de soles para las Pymes para el 

financiamiento de las entidades financieras. La banca privada también 

puede trabajar con la banca de fomento para impulsar las Pymes. 

Este análisis se hace con la experiencia de otros países extranjeros para 

lograr que las Pymes presten dinero a personas naturales y así trabajar de la 

mano con mecanismos que fomentan los bancos para su desarrollo.  

Según GESTION Ríos M. (2018 junio 08) Créditos personales: ¿Cuánto 

debe ser la tasa de interés para ser considerada 'baja'? nos dice que las tasas 

de intereses que ofrecen los diferentes bancos depende del fondo que ellos 

cuenten, por lo general son más altas por los créditos y las que dan tasas más 

atractivas por sus ahorros. Las tasas de interés varían según la entidad y el 

fondeo que está en un promedio de 14% al 15% de créditos personales 

siendo tasas muy atractivas, en cambio las cajas ofrecen buenas tasas para 

los ahorros, pero no así para los créditos, al ahorrar en un banco no es lo 

mismo que en una caja, también depende mucho del riesgo que tiene el 

cliente o usuario, que llega incluso hasta el 30% de un cliente que está 

empezando. Uno puede tener varios créditos, pero eso también influye la 

capacidad de pago. 

Según CORREO (2018 mayo 05) Créditos hipotecarios Perú: ¿Qué banco 

ofrece el mejor crédito hipotecario en Perú? Nos dice que hay 5 entidades 

financieras que ofrecen crédito hipotecario con menos tasas de intereses, 

que son: el BBVA que esta en este con un 7.16%, el BCP (Banco de crédito 

del Perú) con un 7.27%, Scotiabank con 7.65%, Interbank con 7.93% y 

Banco GNB con 7.96%. También se cuenta con bancos de créditos 

hipotecarios del Perú tenemos; Mi banco con un 15.67%, Banbif con un 

9.1%, Banco financiero con una tasa de interés del 9.73% y Banco del 

comercio con un 9.5%. Hay que tener en cuenta que el plazo de los años de 

sacar un crédito las tasas de interés son más altas, cuantos más años demore 

el crédito más altos intereses cobran las entidades financieras 
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1.1.2 Descripción del Problema 

Los proyectos de inversión sea cualquiera su objeto o propósito, requieren 

de fondos financieros, estos importes económicos son empleados durante la 

ejecución de dichos proyectos en forma paulatina, sin embargo, el 

financiamiento al que se puede acceder para la inversión es proporcionado 

por las entidades financieras, de forma total y a tasa de interés diferenciado, 

esto significa que el capital prestado que no se va a utilizar; se ha generado 

costos financieros que incrementa el costo total del proyecto. 

1.1.3 Problema Principal 

No se cuenta con un modelo de simulación de escenarios econométricos, 

que presente situaciones bajo cierta discrecionalidad, para la aplicación de 

los diversos modelos de cálculo económico financiero de un plan operativo 

de ejecución presupuestal. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 General 

Elaborar un modelo de simulación econométrico presupuestal para el 

financiamiento de planes operativos en proyectos de inversión. 

1.2.2 Específicos 

 Establecer el modelo genérico de un plan operativo presupuestal 

 Determinar los parámetros discrecionales para la propuesta de 

submodelos de cálculo econométrico 

 Determinar el modo de comparación de resultados de los diversos 

submodelos de cálculo econométrico 

 Validar la propuesta aplicándola a un caso práctico. 

1.3 Hipótesis 

¿El modelo de simulación econométrico presupuestal para el financiamiento de 

planes operativos en proyectos de inversión, permitirá programar y controlar el 

financiamiento de un proyecto, reduciendo el costo financiero del mismo? 
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Preguntas de Investigación: 

 ¿El modelo permitirá controlar los períodos de aprovisionamiento, 

permitiendo tratar la interrupción de un programa presupuestal para 

refinanciamiento con el agregado de un nuevo aprovisionamiento? 

 ¿El modelo de simulación podrá tratar diferentes modelos de cálculo de las 

cuotas a pagar en las mensualidades? 

 ¿Podrá el modelo determinar los elementos que requiera un desarrollador de 

software para crear un módulo de simulación; que adopte los modelos 

econométricos para el financiamiento? 

1.4 Justificación 

La tesis de modelo de simulación trata especialmente con una inquietud que se tiene 

que realizar en el momento de plasmar una deuda, este modelo la describiremos de 

la forma más sencilla porque las personas naturales, muchas veces tienen que 

endeudarse para mejorar sus  metas a realizar y surge los famosos prestamos, las 

entidades financieras están de acuerdo en prestar un dinero a cambio de un interés 

y cuotas correspondientes; al adquirir una responsabilidad financiera no solamente 

se está con esa responsabilidad en una sola entidad a veces se tiene responsabilidad 

hasta con tres o cinco entidades financieras, se establece montos, se establece cuotas 

y también intereses que se hace muy difícil pagar; entonces surge la pregunta; 

¿cómo hacer si todos estos préstamos se puede pagar en una sola entidad?, o dos o 

tres entidades y cómo lograr un mejor acuerdo y pagar la deuda a tiempo. 

Esta inquietud me permite formular un modelo de simulación donde nos indique 

cual es la mejor financiación sugerida y cual nos conviene mejor, al momento claro 

está de comparar las alternativas que se nos proponga y cuál será la mejor opción. 

La descripción es simple y sencilla utilizaremos un modelo econométrico con sus 

parámetros establecidos, este modelo consta de ciclos de aprovisionamiento, que va 

indicar las cuotas en que se realiza los pagos correspondientes al principal prestado 

realizadas hasta un período m que se puede cancelar, las actividades están 

establecidas también al tiempo correspondiente que puede ser a1, a2, ……an, 
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establecidas estos parámetros se podría calcular las cuotas simples, número de 

cuotas y la capacidad de pago con una amortización simple. 

Esta simulación nos dará a conocer si nosotros tendríamos un préstamo de 

diferentes entidades financieras pagando a cada una el préstamo por ciclos, pero 

tendríamos que estar pagando las cuotas en diferentes fechas establecidas, si 

quisiéramos juntar en una sola fecha sea de una entidad financiera o varias entidades 

financieras se realizaría el cálculo correspondiente para establecer cuál sería la 

mejor opción que se tendría al momento de cancelar la deuda. 

La entidad financiera podría comprar la deuda según la simulación que nosotros 

podríamos dar al cliente y que pueda tener un mejor panorama al momento de 

decidir que opción le conviene, esta simulación también nos va a verificar con 

cuantas cuotas se podría cancelar el total con los intereses a que tenga cada entidad 

financiera. 

1.5 Importancia 

La propuesta en curso tiene una relevancia sustancial debido, a que se denotará el 

modelo matemático de un plan operativo presupuestal, el mismo que sirve como 

base para el desarrollo de los modelos de financiamiento, que con ellos pueden 

formularse sistemas relacionados al tratamiento econométrico de una forma 

sistémica y/o automatizada. 

1.6 Delimitación de la Investigación 

El presente proyecto se circunscribe a la definición de un modelo genérico de un 

plan operativo de desembolso, para luego describir y aplicar modelos de cálculo del 

financiamiento por aprovisionamientos, los mismos que sean factibles de rotar entre 

diversas instituciones financieras que absorban la deuda y permita estirar el plazo 

de pago, permitiendo montos de financiamiento más asequibles, y reduciendo el 

costo financiero. 
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1.7 Las Variables 

Se constituyen las siguientes variables: 

1.7.1 Variable Independiente 

VI: Modelos de cálculo econométrico 

1.7.2 Variable Dependiente 

VD: Modelo de simulación 

1.8 Área, Tipo y Nivel de Investigación. 

1.8.1 Área científica a la que corresponde el problema 

Ingeniería económica y Tecnologías de la información. 

La ingeniería económica aplica la evaluación sistemática de los resultados 

económicos financieros de una empresa y da las soluciones propuestas a los 

problemas financieros, se mide en unidades monetarias las decisiones que 

en ese momento se toman para mejorar la rentabilidad y posición en el 

mercado. 

Las tecnologías de la información son la información mediante ordenadores 

para el procesamiento de información, con equipos de telecomunicaciones 

que procesan y manipulan datos, al beneficio de una empresa, institución, u 

otra labor que le compite a la misma. 

1.8.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es aplicada debido a que se empleará conocimiento 

ya existente, en las áreas científicas a tratar, para en conjunto abordar la 

realidad problemática y dar solución al problema principal. 

1.8.3 Nivel de Investigación 

Se empleará un nivel exploratorio, debido a que se planteará una solución 

alterna a un problema ya tratado, esto con una perspectiva de darle una 

dinamicidad a las características propias del problema. 
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1.9 Resultados Esperados. 

El presente tema de tesis, tiene como finalidad presentar un modelo para el 

desarrollo de sistemas de simulación de escenarios econométricos; en el marco de 

un proyecto de inversión, teniendo como entrada el plan operativo presupuestal. 
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2.1 Conceptos Básicos 

2.1.1 Econometría 

La econometría es una ciencia donde se fusionan o se utilizan las 

herramientas necesarias que son la Matemática, la Estadística 

conjuntamente con las teorías económicas para realizar modelos 

económicos o modelos econométricos. Se puede ver otros conceptos 

importantes y de actualidad, cada uno de ellos tratados en un contexto 

específico. 

Damodar N. Gujarati y Dawn C. Porter (2010) “Econometría” Nos dice “En 

términos literales econometría significa “medición económica”. Sin 

embargo, si bien es cierto que la medición es una parte importante de la 

econometría, el alcance de esta disciplina es mucho más amplio”. 

Wooldridge Jeffrey M. (2010) “Introducción a la Econometrías Moderna un 

Enfoque moderno” La econometría se basa en el desarrollo de métodos 

estadísticos que se utilizan para estimar relaciones económicas, probar 

teorías económicas y evaluar e implementar políticas públicas y de 

negocios. La aplicación más común de la econometría es en el pronóstico 

de variables macroeconómicas tan importantes como las tasas de interés, de 

inflación y el producto interno bruto” 

Quintana L. R. y Mendoza M. Á. Coordinadores (2016) “Econometría 

Aplicada Utilizando R” “Con la econometría se busca comprender 

fenómenos como el de las crisis, identificar sus causas, valorar sus 

consecuencias futuras y proponer medidas de política para enfrentarlas. 
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Para ello, la econometría utiliza modelos, con estos se busca representar de 

forma simplificada a los principales factores causales de un problema de 

interés. La especificación y estimación de esos modelos requiere del 

conocimiento de teorías económicas, para poder establecer relaciones entre 

las variables, y de datos, para poder realizar mediciones de dichas 

relaciones” 

Ortiz P. R. (2002) “Determinantes macroeconómicos para el envío de 

remesas hacia México” Propone modelos econométricos basadas en la 

macroeconomía con variables que se puede usar las series de tiempo con 

auto correlación. 

Cordera P. R. (2014) “Modelos econométrico – espaciales para el estudio 

de los impactos del transporte en los usos del suelo” Propone un modelo de 

ubicación de actividades económicas que se puede utilizar para determinar 

la distribución de empleo en las diferentes zonas del área de estudio 

desagregadas en sectores. 

2.1.2 Variables: 

Una variable es susceptible de asumir un valor, a la hora de tomar datos 

tanto cualitativos como cuantitativos. 

A. Variables Cualitativa: 

Las variables cualitativas miden las cualidades de un experimento en el 

cual se mide la esencia de una persona o cosa que contribuye de lo que 

se va investigar. 
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B. Variables Cuantitativa: 

Esta variable ya la podemos cuantificar con cantidades y para un 

experimento es mucho más fácil de proyectar con números. 

2.1.3 Parámetro: 

Es parte de una población que también puede tomar el valor de una ecuación 

y formar parte de esta como una variable cuyo valor la podemos fijar de 

nuestro experimento. 

2.1.4 Simulación: 

García D, E., García R. H.  y Cárdenas B. L. E. (2013) “Simulación y 

análisis de sistemas con ProModel”.Dice que la simulación de eventos 

discretos como el conjunto de relaciones lógicas, matemáticas y 

probabilísticas que integran el comportamiento de un sistema bajo estudio 

cuando se presenta un evento determinado. El objetivo del modelo de 

simulación consiste, precisamente, en comprender, analizar y mejorar las 

condiciones de operación relevantes del sistema. 

Zamora H. G. (2012) “Simulación Multi-Agente mediante Algoritmos 

Culturales: Aplicación en Simulación de Carreras de Autos” Dice que se 

define a la simulación como el proceso de diseñar un modelo de un sistema 

real y conducir experimentos con el modelo, con el propósito de entender 

mejor el comportamiento del sistema y/o evaluar varias estrategias para la 

operación. 
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La simulación multi-agente se ha utilizado principalmente para dos 

propósitos: explicar eventos que están sucediendo en el sistema real y 

predecir eventos (de cómo se comportaría el sistema real bajo ciertas 

condiciones). Algunas de las aplicaciones en las que se ha empleado este 

tipo de paradigma son simulación biológica, simulación de logística, 

simulación de tráfico, entre otras. 

Gallo P.S. (2017) “Simulación basada en agentes con enfoque en 

sostenibilidad y reducción de riesgo de desastres” Habrá de las tecnologías 

de este momento y poder utilizarlas en programas computarizado. 

El Ing. Cárdenas R. J. P. (2015) “Simulación y control de una turbina eólica 

para generación de energía eléctrica” propone el modelo del generador Jaula 

de ardilla con se muestra el diagrama en simulink del generador jaula de 

ardilla. 

Figura N° 3: Jaula de ardilla 

 

Simulador de la Jaula de ardilla 
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Bravo A. G. (2017) “Diseño mecatrónico y simulación de una silla de ruedas 

multifuncional para niños entre 6 a 12 años” Propone una silla mecatrónica 

multifuncional con ingreso de códigos mediante joystick ingresados por un 

teclado en especial para niños de 6 a 12 años. 

García S. A., Ortega M. M. y Izquierdo D.D. (2012) “Elementos de 

Simulación” Explica la simulación que es la existencia de un evento que 

desencadena el cambio del estado de los elementos del sistema, lo cual 

desencadena nuevos eventos lo cual se calcula al instante en el que se 

producirán. 

Los modelos de simulación son de carácter descriptivo. Esto significa que 

permiten reproducir el comportamiento del sistema, pero, por si solos, no 

ofrecen soluciones buenas u óptimas con respecto a algún criterio. Los 

modelos normativos, como la Programación Lineal, permiten describir el 

comportamiento del sistema y si guían el proceso de búsqueda de 

soluciones. 

2.1.5 Tipos de Simulación 

Tarifa E. E. “Teoría de Modelos y Simulación” Tipos de simulación De 

acuerdo a la naturaleza del modelo empleado, la simulación puede ser por 

los siguientes criterios. 

Identidad: Es cuando el modelo es una réplica exacta del sistema en 

estudio. Es la que utilizan las empresas automotrices cuando realizan 

ensayos de choques de automóviles utilizando unidades reales. 
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Cuasi-identidad: Se utiliza una versión ligeramente simplificada del 

sistema real. Por ejemplo, los entrenamientos militares que incluyen 

movilización de equipos y tropas, pero no se lleva a cabo una batalla real. 

Laboratorio: Se utilizan modelos bajo las condiciones controladas de un 

laboratorio. Se pueden distinguir dos tipos de simulaciones: 

 Juego operacional: Personas compiten entre ellas, ellas forman 

parte del modelo, la otra parte consiste en computadoras, 

maquinaria, etc. Es el caso de una simulación de negocios donde las 

computadoras se limitan a recolectar la información generada por 

cada participante y a presentarla en forma ordenada a cada uno de 

ellos. 

 Hombre-Máquina: Se estudia la relación entre las personas y la 

máquina. Las personas también forman parte del modelo. La 

computadora no se limita a recolectar información, sino que también 

la genera. Un ejemplo de este tipo de simulación es el simulador de 

vuelo. 

Simulación por computadora: El modelo es completamente simbólico y 

está implementado en un lenguaje computacional. Las personas quedan 

excluidas del modelo. Un ejemplo es el simulador de un sistema de redes de 

comunicación donde la conducta de los usuarios está modelada en forma 

estadística. Este tipo de simulación a su vez puede ser:  

 Digital: Cuando se utiliza una computadora digital. 
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 Analógica: Cuando se utiliza una computadora analógica. En este 

grupo también se pueden incluir las simulaciones que utilizan 

modelos físicos. 

El simulador por computadora 

Un modelo: Es de carácter simbólico. Puede ser un conjunto de ecuaciones, 

reglas lógicas o un modelo estadístico. 

El evaluador: Es el conjunto de procedimientos que procesarán el modelo 

para obtener los resultados de la simulación. Puede contener rutinas para la 

resolución de sistemas de ecuaciones, generadores de números aleatorios, 

rutinas estadísticas, etc. 

La interfaz: Es la parte dedicada a interactuar con el usuario, recibe las 

acciones del mismo y presenta los resultados de la simulación en una forma 

adecuada. Esta unidad puede ser tan compleja como la cabina utilizada en 

los simuladores de vuelos profesionales. 

García D. E. & García R. H. & Cárdenas B. L. E. (2013) “Simulación y 

análisis de sistemas con ProModel” Existen distintos modelos de simulación 

que permiten representar situaciones reales de diferentes tipos. 

Modelos contínuos son aquellos en los que las relaciones entre las variables 

relevantes de la situación real se definen por medio de ecuaciones 

diferenciales. 
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Modelos discretos. En ellos el comportamiento que nos interesa analizar 

puede representarse por medio de ecuaciones evaluadas en un punto 

determinado. 

Modelos dinámicos son aquellos en los que el estado del sistema que 

estamos analizando cambia respecto del tiempo. 

Modelos estáticos representan un resultado bajo un conjunto de situaciones 

o condiciones determinado. 

Modelos determinísticos se refieren a relaciones constantes entre los 

cambios de las variables del modelo. 

Modelos probabilísticos. Llamados también estocásticos cuando hay una 

distribución de probabilidad en el proceso. 

García S. A. & Ortega M. M. & Izquierdo D. D. (2012) “Elementos de 

simulación”. Describe a los Elementos de un modelo de simulación.  

El estado de sistema, es decir, un conjunto de variables que permitan 

describir el estado de los diferentes elementos del sistema 

El reloj de la simulación, que es un contador que guarda registro del 

instante en el que se encuentra la simulación. 

La lista de eventos, donde se almacenan los eventos que deben tener lugar 

y cuando deben ocurrir (por ejemplo, la lista de eventos puede contener la 

información siguiente “cuando el reloj de la simulación tome el valor 32.27 

el llegará una nueva llamada al sistema”). 
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Un procedimiento de inicialización, es decir, un programa para que el 

estado del modelo de simulación sea el deseado.  

Un procedimiento de actualización del reloj, para gobernar como avanza 

el reloj de la simulación 

Un procedimiento para la generación de eventos, para generar eventos a 

partir de la ejecución de eventos previos y del cambio de estado de los 

elementos del sistema. 

Procedimientos para la generación de valores de variables aleatorias. 

Un generador de informes, que por defecto ofrece información sobre el 

comportamiento del sistema (contadores, niveles de ocupación, etc.) 

El programa principal, que gobierna la ejecución de todo el modelo e 

invoca, cuando corresponde, a cada uno de los elementos interiores. 

Tabla N° 1: Simuladores 

AUTOR TEMA CLASIFICACÓN SUBCLASIFICACIÓN 

 

 

Tarifa E. E. 

 

 

“Teoría de 

Modelos y 

Simulación” 

Identidad:  

Cuasi-identidad:  

Laboratorio: Juego operacional: 

Hombre-Máquina: 

Simulación por 

computadora 

Digital 

Analógica 

 Un modelo 

El evaluador 
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El simulador por 

computadora 

La interfaz 

 

García D. E. 

& García R. 

H. & 

Cárdenas B. 

L. E. 

 

 

 

“Simulación y 

análisis de 

sistemas con 

ProModel” 

Modelos continuos  

Modelos discretos.  

Modelos dinámicos  

Modelos estáticos  

Modelos determinísticos  

Modelos probabilísticos.  

 

 

 

García S. A. 

& Ortega M. 

M. & 

Izquierdo D. 

D 

 

 

 

“Elementos de 

simulación” Un 

enfoque 

práctico con 

Witness 

El estado de sistema  

El reloj de la simulación  

La lista de eventos  

Un procedimiento de 

inicialización 

 

Un procedimiento de 

actualización 

 

Un procedimiento para la 

generación de eventos 

 

Procedimientos para la 

generación de valores 

 

Un generador de informes  

El programa principal  

Fuente: Elaboración Propia. 

2.2 Antecedentes a la Investigación 

Calculadoras económicas de los bancos que realizan. 

Simulador Banco INTERBANK: 
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Figura N° 4: Préstamo en efectivo INTERBANK: 

 

Fuente: https://interbank.pe/promociones?rfid=navegacion:menu-

principal:link. 

Las amortizaciones establecidas están en anexos adjuntas en PDF 
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Figura N° 5: Simulador Banco CREDISCOTIA 

 

Fuente:www.crediscotia.com.pe/Personas/PrestamosPersonales/Informaci

on-y-Herramientas/simulador-de-cuotas 
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Estamos en la relación de cuotas y el tiempo requerido para que uno lo 

analice y tome una decisión. 

Figura N° 6: Simulador Banco CREDISCOTIA. 

 

Fuente:www.crediscotia.com.pe/Personas/PrestamosPersonales/Informaci

on-y-Herramientas/simulador-de-cuotas. 

Simulador Banco BBVA Continental: 

La presentación está realizada para poder realizar y calculará con cuantas 

cuotas se puede hacer un préstamo. 
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Figura N° 7: Simulador Banco Continental. 

Fuente:https://extranetperu.grupobbva.pe/SimuladorWeb/sw/pantallaDina

micaCtrl/init?OR=PB&GR=CS 
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Figura N° 8: Simulador Banco Continental. 

En este simulador como es hipotecario nos piden más datos para poder 

lograr más datos de una persona que puede crear o tener una cuenta y así 

también posibilita que el usuario decida. 

 

Fuente:https://extranetperu.grupobbva.pe/SimuladorWeb/sw/pantallaDina

micaCtrl/init?OR=PB&GR=CS 
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Figura N° 9: Simulador Banco Continental. 

Ingresado los datos y las posibilidades de pago y las cuotas correspondientes 

simulamos y nos manda el cronograma de pagos correspondientes por los 

meses requeridos. 

 

Fuente:https://extranetperu.grupobbva.pe/SimuladorWeb/sw/pantallaDina

micaCtrl/init?OR=PB&GR=CS 
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Aguayo L. E. (2001) “Empleo regional y población: un modelo 

econométrico interregional de las regiones europeas” nos refiere en modelo 

econométrico, los modelos econométricos regionales tienen un claro 

antecedente en los modelos econométricos nacionales. En sus inicios son 

una traslación simple de los modelos nacionales, sólo consideran la 

causalidad de la nación sobre la región y no viceversa y tampoco tienen en 

cuenta la interacción interregional. Sin embargo, como señala PULIDO 

(1998), desde los trabajos de ISARD (1960, 1970) en la década de los 

setenta, se ha ido configurando la denominada econometría espacial 

(PAELINK y KLAASSEN, 1979). 

Cordera P. R. (2014) “Modelos econométrico – espaciales para el estudio 

de los impactos del transporte en los usos del suelo”  

2.3 Estado del Arte  

Es un resumen de la revisión histórica y está constituido por los aportes de 

los diversos autores al tema de investigación.  

Ortiz P. R. (2002) “Determinantes macroeconómicos para el envío de 

remesas hacia México” Habrá de los resultados que encontraron en las 

remesas de Estados Unidos hacia México. También del producto Bruto 

interno y las tasas de intereses que se calcula con la regresión lineal de las 

elasticidades. 

Zamora H, G. (2012) "Simulación Multiagente Mediante Algoritmos 

Culturales" Propone un enfoque para este problema basado en dos pilares: 

un control difuso que se encarga de recibir las variables que definen el 

ambiente del simulador, procesarlas, y decidir el siguiente movimiento que 

será comunicado al simulador; y un algoritmo cultural que se encarga de 
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evaluar el rendimiento de cada controlador siendo su objetivo generar 

nuevos controladores, intentando que estos sean mejores que los anteriores. 

Cárdenas R. J. P. (2015) “Simulación y control de una turbina eólica para 

generación de energía eléctrica” Primero definen las características de los 

componentes de un aerogenerador y se indica el potencial energético eólico 

de nuestro país, luego se desarrolla el modelo matemático no lineal de un 

aerogenerador de características específicas: y se realizan las simulaciones 

del sistema modelado en el programa Simulink de MATLAB. 

Cornejo M. (2017) “Un estudio econométrico de los precios de las 

commodities y su relación con la economía Argentina” Propone que la 

formación de los precios de las commodities depende, a largo plazo, de los 

factores de oferta y demanda y del tipo de cambio de Estados Unidos. A 

corto plazo, del crecimiento económico de las economías emergentes y de 

las desarrolladas. 

Calle N. G. M. (2017) “Diseño de un Modelo Econométrico para la 

Demanda: caso de una Industria Alimenticia” Diseña un modelo 

econométrico tipo probit que simula la demanda de la empresa, basándose 

en variables categóricas que influyen en la demanda como son: los medios 

de publicidad, el punto de venta y el precio de compra del producto. 

Martínez R. A. F. (2018) “Modelos Econométricos para determinar el 

comportamiento de la cartera comercial de los bancos privados grandes 

ecuatorianos en el periodo 2007-2015” Primero realiza un breve análisis de 

la situación económica del país. Después realiza un estudio del 

comportamiento del sistema financiero y de los actores que la conforman. 

Después analiza las entidades que son el objeto del estudio que se son los 

Bancos Privados Grandes según clasificación realizada por la 

Superintendencia de Bancos. 
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CAPITULO III  

MODELO DE SIMULACIÓN 

ECONOMÉTRICO PRESUPUESTAL 
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3.1 Generalidades 

Esta investigación trata de un diseño propuesto para los cálculos 

correspondientes de una inversión, que consta de un programa operativo, 

definiendo sus parámetros econométrico, presupuestales y financieros con 

tres aprovisionamientos, y cada uno de ellos tiene tres modelos propuestos, 

para definir la inversión dada según sea el caso, o el momento de ese 

movimiento de capital para la empresa y así decidir con que entidad financiera 

se pueda trabajar y a las condiciones que se pueda manejar en los presupuesto 

de la empresa. 

3.2 Diseño de la Propuesta 

Figura N° 10: Programa Operativo del Proyecto 

Programa Operativo del 

Proyecto

Definición de los Parámetros 

Econométricos:

M1

 Cuota Simple

M2

 Numero de 

cuotas

M3

 Capacidad de 

pago

R1 R2 R3

Componentes de Evaluación

Financiamiento Sugerido
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El plan operativo de la empresa que se está analizando indica el análisis de todo 

el movimiento que surge dentro de la misma con sus presupuestos, los ingresos u 

egresos de la institución educativa. 

Como en toda empresa privada los parámetros econométricos se definen mediante 

financiación como son capitales propios activos obtenidos y también los ingresos 

de los estudiantes mensuales, cabe recalcar que hay un porcentaje mínimo de 

estudiantes que no pagan a tiempo sus pensiones. 

La amortización simple o cuota simple es un parámetro utilizado en las finanzas 

para poder lograr la cancelación de préstamos realizados en entidades financieras, 

que se presta en un determinado momento para poder avanzar en todo el proceso 

de presupuestos mensuales que son determinados en el área de la sección de 

economía. 

El número de cuotas son las cantidades de préstamos que la institución realiza en 

diferentes entidades financieras, de aprovisionamiento de diferentes bancos con 

sus respectivos importes que cada una de ellas accede a prestar con sus requisitos 

y evaluación previa que cada una tiene. 

La capacidad de pago de las entidades financieras es muy variada y los 

movimientos porcentuales lo toman de acuerdo a sus beneficios por la entidad 

correspondiente, para esto se realiza un análisis de los intereses que se puede pagar 

y el importe que se pueda prestar. 

Las cuotas nos refieren de acuerdo al tiempo que se puede pagar en el momento 

de adquirir la deuda prestada y se puede escoger en meses, años de acuerdo a la 

capacidad de pago que tiene la empresa. 
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El resultado de aprovisionamiento de cada evaluación de cada una de ellas está 

muestreado en simulaciones diferentes, por cada una de ellas con sus tiempos 

propuestos a realizar en un análisis que la simulación nos hará ver una realidad de 

cada una de ellas. 

Los componentes de evaluación son analizados en una simulación mezclando los 

aprovisionamientos y sus actividades, verificando el poder de pago de la empresa 

y como o cuanto puede realizar en el momento preciso. 

Después de todo el análisis entramos a un financiamiento sugerido si es que es el 

aprovisionamiento solo, de cada una de ellas o juntando todos los 

aprovisionamientos a la vez y pagar solamente en un banco financiero. 

3.3 Programa Operativo del Proyecto. 

Este programa es un proyecto con una simulación de pagos de períodos con la 

participación de entidades financieras, que se encuentran en el mercado que se 

podría calcular con sus diferentes parámetros o variables que utilizan estas 

financieras, utilizando un modelo econométrico, proponiendo las variables a 

utilizar en nuestro programa de simulación y estas variables son: Amortización 

Simple, Número de cuotas y Capacidad de pago.  

Cada una de estas variables propuestas deben funcionar de acuerdo a la capacidad 

de pago que puede realizar el cliente, de diversas entidades financieras y por qué 

no también calcular los resultados con la simulación a realizar verificando los 

componentes de evaluación y finalmente realizar una propuesta que logrará 

satisfacer al cliente.  

El modelo econométrico que se realizaría sería el siguiente: 
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𝐹 =  𝑀1 +  𝑀2𝑋 

Donde: 

F = Financiamiento Sugerido 

M1 = Amortización Simple 

M2 = Importe 

X = Es una Variable de monto sugerido 

3.4 Parámetros Econométricos. 

Los parámetros que se va a realizar en este proyecto de simulación con 

períodos de pago propuesto; son variables que en muchos casos se puede 

realizar y calcular para el beneficio del usuario, que tendrá las posibilidades 

de mejorar su condición de pago, o también en cuantas cuotas podrá realizarlo 

con la conveniencia del mismo, también el tiempo con sus interés a que se 

enfrenta en la entidad financiera correspondiente; realizando los cálculos para 

que tome las evaluaciones correspondientes, y decida que condición  le 

favorece más a su perfil de usuario.
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3.5 Modelo matemático del plan operativo presupuestal. 

Figura N° 11: Modelo del plan operativo presupuestal 
 

Actividades 
Ciclo de aprovisionamiento 1 Ciclo de aprovisionamiento 2 Ciclo de aprovisionamiento P TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 … m   

A1 a1.1                 S(a1.1: a1.m) 

A2   a2.2 a2.3 a2.4 a2.5         S(a2.1:a2.m) 

A3   a3.2 a3.3 a3.4           S(a3.1:a3.m) 

A4   a4.2   a4.4           S(a4.1:a4.m) 

A5   a5.2 a5.3   a5.5         S(a5.1:a5.m) 

A6       a6.4 a6.5 a6.6   a.6.(…)   S(a6.1:a6.m) 

A7     a7.3   a7.5   a7.7 a.7.(…) a7.m S(a7.1:a7.m) 

A8         a8.5 a8.6 a8.7     S(a8.1:a8.m) 

…             …7 …(…) …m S(…1:…m) 

An         an.5 an.6 an.7 an.(…) an.m S(an.1:an.m) 

Total-T S(a1.1:an.1) S(a2.2:an.2) S(a3.3:an.3) S(a4.:an.4) S(a5.5:an.5) S(a6.6:an.6) S(a7.7:an.7) S(an(..):an.(..)) S(an.m:an.m) S(t1:tm) 

Aprovisionamiento-V S(t1:t3)     S(t4:ti-1)     S(ti:tm)     S(v1:Vp) 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde: 

Ai: Denominación de la actividad “i” / 1<=i<=n 

n: Número total de actividades 

ai.j: Importe de desembolso de la actividad “Ai”, en el período “j” 

S(an.1:an.m): Desembolso total de la actividad “n” 

tm=S(a1.m:an.m): Sumatoria de los desembolsos del período “m”, de las actividades del “1” al “n” 

vp: aprovisionamiento del ciclo “p” 

S(tm`:tm):  Sumatoria de los desembolsos acumulados desde el “m`” al “m” / m`<= m 

S(t1:tm): Sumatoria total de los desembolsos de todos los períodos (Costo total del proyecto) 

S(v1:vp): Sumatoria total de los ciclos de aprovisionamiento (Costo Total del proyecto
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Modelo esquemático del plan de financiamiento 

Este modelo nos explica como a lo largo de tiempo de las diversas entidades 

financieras, con sus cuotas, importes, intereses y el número de cuotas a pagar, que 

tiene cada financiación a partir del momento de que se ofrece otra amortización 

diferente se puede acumular las cuotas en una sola entidad simulando cuanto de 

diferencia hay entre una de las entidades financieras. 

 

Figura N° 12: Modelo esquemático de plan financiero 

 

A1 A2 An
Horizonte 

temporal del 
proyecto

F1=A1

Horizonte 
temporal del 

financiamiento 1

F2=A2+SA1

Horizonte 
temporal del 

financiamiento 2

Fn=An + S(An-1+S(An-2+SAn-3))

Horizonte 
temporal del 

financiamiento n

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

F1 = A1 = Financiamiento1 con el aprovisionamiento 1 a lo largo del tiempo con 

la primera entidad 

F2 = A2 + SA1 = Financiamiento2 del saldo del aprovisionamiento 1 de la segunda 

entidad. 

Fn = An + S(An – 1 + S(An – 2 + SAn – 3)) = Financiamiento3 del saldo del 

aprovisionamiento 1 y del saldo del aprovisionamiento 3 de la tercera entidad 
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3.5.1. Modelo Cuota Simple (M1). 

Las amortizaciones simples son las más utilizadas para el momento de pago 

con cuotas constantes y un principal variable, en nuestro modelo de 

simulación se pondrá evaluar y proponer la capacidad de pago del usuario 

con variables que mayormente trabaja las entidades financieras. 

Las entidades financieras son instituciones que realizan préstamos a 

diversos usuarios con capacidad de renta, o préstamos hipotecarios, hoy en 

día la mayoría de las personas individuales o pequeñas empresas que para 

poder estar o posesionarse en el mercado empresarial los usuarios que 

quieren obtener una casa, un carro, etc utilizan estas financieras para poder 

logras sus objetivos personales o empresariales. 

En este primer modelo se va a trabajar por períodos para facilitar nuestra 

evaluación y proponer la propuesta que se tendrá que analizar si su 

rendimiento de renta personal pueda lograr la cancelación de su deuda 

teniendo de manifiesto dos períodos con su principal, sus cuotas y su Interés 

independientemente. 

Formula: 

 

Donde: 

M1 = El monto de cuotas 

M2 = Importe (Dinero) 

𝑀1 = 𝑀2 ∗
𝑀3 ∗ (1 + 𝑀3)𝑀4

(1 + 𝑀3)𝑀4 − 1
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M3 = Interés 

M4 = Número de cuotas a pagar 

Figura N° 13: de Modelo de Amortización Simple 

 

Ciclo de Aprovisionamiento 1 Ciclo de Aprovisionamiento 2 Ciclo de Aprovisionamiento 3

Importe 1 Importe 2 Importe 3

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.2. Modelo Número de Cuotas (M2) 

En este momento para iniciar y explicar en qué consiste este modelo primero 

será bueno una explicación que quiere decir principal, bueno en matemática 

financiera antiguamente se conocía este nombre como Capital que es lo que 

el usuario se presta para poder lograr sus objetivos personales, profesionales 

o empresariales entonces el principal se tomará como monto a prestar de una 

entidad Financiera. 

El modelo de simulación en este caso son de dos períodos que una es con 

amortización simple con cuotas constantes y el interés variable y el otro 

período ya el usuario quiere cancelar su deuda comprando la deuda de la 
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otra entidad y acumular una sola deuda con otro tipo de interés en montos 

constantes evaluando la propuesta y decidir si le conviene realizar esta 

transacción con este simulador.  

M2 = M2 * M3 

Figura N° 14: Numero de cuotas 

Ciclo de Aprovisionamiento 1 Ciclo de Aprovisionamiento 2 Ciclo de Aprovisionamiento 3

Importe Acumulado Importe 2

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3. Modelo Capacidad de Pago (M3). 

Como se sabe hay dos tipos de interés, el interés simple y el interés 

compuesto, las entidades financieras trabajan mayormente con los intereses 

compuestos, que es de acuerdo a cada ente financiero que la variación de 

uno a otro es siempre diferente y esto también influye para que los usuarios 

verifiquen y puedan hacerse el préstamo correspondiente. 

Nuestro modelo de simulación es significante porque con periodos distinto 

e intereses distintos el usuario puede decidir con que entidad pueda hacerse 
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un préstamo y tener varias opciones crediticias si tiene uno, dos y tres 

bancos, prestamos podría en su evaluación decidir si la junta la deuda en un 

solo banco o le conviene trabajar independientemente con las entidades que 

se prestó. 

En el análisis nos mostrara la evaluación y la propuesta a seguir con criterio 

a decidir el usuario cual propuesta está mejor. 

M3 = M2 – M1 

Figura N° 15: Capacidad de cuotas 

Ciclo de Aprovisionamiento 1 Ciclo de Aprovisionamiento 2 Ciclo de Aprovisionamiento 3

Importe 1 Importe 2Importe 2

Interés 1 Interés 2 Interés 3

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6 Componentes de Evaluación. 

El modelo tiene un resultado de cada uno de ellos, y los resultados darán la 

simulación correspondiente en: la capacidad de pago que tiene el usuario, que 

principal puede acceder y cuál es la cuota que podrá realizar en diferentes 

momentos. 
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El Proyecto de simulación se puede realizar con propuestas de inversión a nivel 

personal, laboral y también empresarial, esta simulación dará al usuario un 

panorama más amplio con lo que se pueda acceder con la mejor capacidad de pago. 

El estudiante y trabajador realiza análisis financiero en su economía, aplicando 

variables econométricas sin saber que la facilidad de modelos nos permita simular 

diferentes escenarios. 

3.7 Financiamiento sugerido (F) 

Este último ya es el análisis de este modelo de simulación viendo lo que más 

conviene, es necesario recordar que cada uno de los modelos que se utilizara nos 

darán resultados optimistas, pesimistas y realistas, también los periodos son 

momentos de una calificación de un principal al que uno pueda tener acceso, de 

acuerdo de los haberes del usuario. 

F = Min(M1,M2,M3,M4) 

3.8 Modularidad del modelo de simulación 

3.8.1. Macro Modularidad 

Cuando se define el desarrollo de un sistema empresarial, este contiene 

varios usos, estos son representados por casos de uso, los mismos que 

representan el contexto general de; en que se va emplear el sistema o para 

que sirve, en este sentido, la figura siguiente representa el uso de la 

simulación en un sistema empresarial. 
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Figura N° 16: De casos de uso 

Usuario

Simulación

Otros usos del sistema

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, la modularidad del sistema se representa a través de los 

diagramas de paquetes donde de alguna manera se representa los diversos 

subsistemas que componen el gran sistema empresarial, la figura que a 

continuación se presenta; representa la modularidad de los sistemas 

empresariales, donde el módulo de simulación constituye un módulo más a 

ser implementado. 

Figura N° 17: Diagrama de paquetes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.2. Módulo de simulación 

Con el modelo de simulación la empresa de educación superior, en sus 

análisis de inversión presupuestal, va a utilizar diferentes parámetros para 

calcular el aprovisionamiento requerido, la entidad financiera propondrá sus 

parámetros para lograr el óptimo pago adecuado, en las deudas que se puede 

generar en el momento de realizar un avance de la empresa en sí. Donde la 

parametrización y presentación de resultados, que empieza con un modelo 

de control, basado en la amortización simple con sus resultados normales, 

el importe que se va a adquirir, con el interés y las cuotas correspondientes, 

que al final comparará cada una de los resultados y nos dará en 

financiamiento mínimo de las comparaciones realizadas. 

Figura N° 18: Diagrama de componentes 

Parametrización
Presentación de 

Resultados

Modelo
Importe

Modelo
Interes

Modelo
Cuota

Modelo
Control

Exportar 
Excel

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.3. Secuencia de la simulación 

Esta secuencia empieza por el usuario, su interfaz con su modelo de 

simulación de control, que está realiza una comparación de los parámetros 

con la que vamos a trabajar, la secuencia sería un análisis de amortización 

simple donde nos registra los resultados obtenidos, también con el 

aprovisionamiento de los diferentes importes de las entidades consultadas, 

con sus intereses y las cuotas correspondientes. El análisis termina 

comparando los resultados obtenidos de todas las deudas en una sola entidad 

y ver el financiamiento mínimo que se puede trabajar. 

 

Figura N° 19: Diagrama de Secuencias 

Usuario MS:Interfaz MS:Simple MS:Importe MS:Interes MS:CuotaMS:Control

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV  

CASO DE VALIDACIÓN  
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4.1 Generalidades 

La empresa es una institución educativa, por motivos de confidencialidad no 

se puede dar la razón social, esta empresa tiene una organización establecida, 

para nuestro análisis de aprovisionamiento de inversión se tomará en cuenta 

algunos montos ya establecidos, este se realiza desde la sección de economía 

y esta información es netamente empresarial y económica, empezaremos que 

la empresa está en pleno proceso de construcción de nuevos pabellones a 

veces lo que se recauda de las pensiones de los estudiantes no alcanza. Y para 

poder cumplir con los presupuestos establecidos, y realizar los pagos a 

proveedores, y obligaciones adquiridas, con esta información se tiene que 

informar a gerencia y esta establece una financiación por intermedio de los 

diversos bancos financieros. Para que esta institución crezca y se mantenga 

en el mercado se tiene que adquirir deudas para lograr así su crecimiento, 

asiendo análisis de los diferentes intereses que tiene cada una y poder cumplir 

con cada una de ellas que nos hizo el préstamo; la oficina de presupuesto 

realiza un análisis financiero y presentamos una mejor propuesta a gerencia. 

Claro está en que el importe, las cuotas, e interés que nos conviene la estoy 

preparando en base a esta simulación econométrica.  

4.2 Descripción del entorno del plan operativo 

Esta institución educativa se financia de fondos propios con pensiones de los 

estudiantes. A veces no alcanza el presupuesto; por lo tanto se propone un 

plan operativo, definiendo bien los parámetros econométricos que tenemos 

que realizar, analizando las amortizaciones simples que ofrece la entidad 

financiera, como también el importe a prestar, con sus cuotas 
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correspondientes y lo principal que son los interese a cobrar. Con cada una de 

ellas se realiza una simulación de resultados con diferentes formas de pago 

con estos resultados entra a una evaluación se hace el análisis correspondiente 

y la que obtenga la menor capacidad de pago de financiamiento esa será la 

propuesta adquirida. 

4.3 Interfaz del sistema de simulación 

A continuación, se presenta la interfaz para el simulador, en él se puede 

apreciar que los parámetros de entrada están dados por el “monto de 

aprovisionamiento” y la “tasa de interés” de forma general para todos los 

modelos, y en forma muy específica para el modelo simple; el “número de 

cuotas”, así como para el modelo de capacidad e pago el “importe de la 

capacidad de pago”, como se puede ver en la siguiente figura: 

Figura N° 20: Interfaz de simulación 
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4.4 Inventario de actividades 

A continuación, detallamos el cuadro donde se enumeran todas las 

actividades a desarrollar en el proyecto de inversión para la construcción de 

tres ambientes: comedor, sala de investigación y sala de profesores. 

Tabla N° 2: Inventario de actividades 

Actividad 

Código Descripción 

A01 Sesión de planificación 

A02 La compra e implementación de logística 

A03 La construcción comedor 

A04 Sesión de Planificación 

A05 La compra e implementación de logística 

A06 La construcción sala de investigación 

A07 Sesión de planificación 

A08 La compra e implementación de logística 

A09 La construcción sala de profesores 

A10 Entrega del informe final 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5 Plan operativo 

En el plan operativo se detalla como los ciclos de aprovisionamiento y el 

financiamiento de las actividades que se van a realizar en este proyecto en 

tres partes, cada uno financiado por diferente entidad o consultado con las 

entidades correspondiente que tiene los intereses diferentes, con sus cuotas 

propuestas, sus importes por cada una de las entidades el número de cuotas 

que se quiere realizar. Los ciclos están siendo realizados por meses, así los 

tres primeros meses son de la primera planta, los siguientes tres ciclos de la 

segunda planta y la tercera igual con tres meses, para la entrega del proyecto 

final, se hace una pequeña valorización y entrega del informe final de todo 
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que se ha realizado en este proyecto de inversión. Los importes están en miles 

de soles.  

Tabla N° 3: Ciclos de Aprovisionamiento 

  Ciclos de aprovisionamiento 1 Ciclos de aprovisionamiento 2 Ciclos de aprovisionamiento 3 TOTAL 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

A1 20000.00   20000.00             40000.00 

A2   40000.00 40000.00 40000.00 40000.00         160000.00 

A3   40000.00 40000.00 40000.00           120000.00 

A4   50000.00   40000.00           90000.00 

A5   70000.00 30000.00   110000.00         210000.00 

A6       40000.00 50000.00 30000.00   20000.00   140000.00 

A7     50000.00   50000.00   50000.00 50000.00 40000.00 240000.00 

A8         50000.00 50000.00 50000.00     150000.00 

A9             20000.00 20000.00 20000.00 60000.00 

A10           30000.00 20000.00 20000.00 20000.00 90000.00 

Total 20000.00 200000.00 180000.00 160000.00 300000.00 110000.00 140000.00 110000.00 80000.00 130000.00 

  400000.00     570000.00     330000.00     1300000.00 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 Simulación del Plan de Financiamiento 

El plan operativo se financiará en tres períodos de aprovisionamiento, con lo 

cual se financiará en cada estadio a períodos diferentes. En la figura siguiente 

se muestra los tres períodos de aprovisionamiento. 

Figura N° 21: Plan de Financiamiento 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.1 Aprovisionamiento 1 

En este período de tiempo se simulará el primer aprovisionamiento 

que consta de un importe total de S/. 400 000.00 (Cuatrocientos mil 

soles), correspondiente al primer aprovisionamiento, como se muestra 

en la siguiente tabla. 

Tabla N° 4: Aprovisionamiento 1 

APROVISIONAMIENTO 1   

    

  Ciclos de aprovisionamiento 1 

Actividades 1 2 3 

A1 20000.00   20000.00 

A2   40000.00 40000.00 

A3   40000.00 40000.00 

A4   50000.00   

A5   70000.00 30000.00 

A6       

A7     50000.00 

A8       

A9       

A10       

Total 20000.00 200000.00 180000.00 

  400000.00     

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo Cuota Simple (M1) 

Este modelo 1 de simulación de aprovisionamiento 1, su función 

principal es de la cuota simple de amortización con el que trabajan 

todos los bancos, su financiamiento es de 10 meses con su interés y 

cuotas que se requiere en la entidad requerida, su cuota fija es de S/. 

59,611.80 nuevos soles que con una tasa de interés acumulada de S/. 

196,117.94  
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A continuación, se muestra una figura donde el simulador presenta los 

resultados del modelo 1 - Modelo Cuota Simple 

Figura N° 22: Cuota simple 

 

Para verificar si el cálculo fue correcto, se presenta a continuación la 

verificación de los cálculos efectuados en una tabla Excel. 

Tabla N° 5: Aprovisionamiento 1 – Modelo 1  

MODELO 1        

         

Parámetros    Resultados   

         

IMPORTE DE CUOTA 59611.80  Cuota 59611.80 

TOTAL A FINANCIAR 400000.00  Interés total 196117.94 

TASA DE INTERÉS 0.08      

NÚMERO DE CUOTAS 10  Total 255729.74 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 6: Aprovisionamiento 1 – Modelo 1 

PERIODOS FLUJO CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN ACUMULADO SALDO 

1 400000.00 59611.80 32000.00 27611.80 27611.80 372388.20 

2 372388.20 59611.80 29791.06 29820.74 57432.54 342567.46 

3 342567.46 59611.80 27405.40 32206.40 89638.94 310361.06 

4 310361.06 59611.80 24828.88 34782.92 124421.86 275578.14 

5 275578.14 59611.80 22046.25 37565.55 161987.41 238012.59 

6 238012.59 59611.80 19041.01 40570.79 202558.20 197441.80 

7 197441.80 59611.80 15795.34 43816.46 246374.66 153625.34 

8 153625.34 59611.80 12290.03 47321.77 293696.43 106303.57 

9 106303.57 59611.80 8504.29 51107.51 344803.94 55196.06 

10 55196.06 59611.74 4415.68 55196.06 400000.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo Número de Cuotas (M2) 

Este modelo 2 de simulación de aprovisionamiento 1, su función 

principal es el de decidir, el número de cuotas que quiero pagar en la 

entidad financiera del aprovisionamiento 1, su financiamiento es de 8 

meses con sus cuotas fijas y su amortización fija ya que el interés es 

retroactivo simulando que los intereses van de más a menos hasta el 

último mes, en este modelo su resultado sería: la cuota fija de S/. 

50,517.85 nuevos soles, su amortización fija seria de: S/. 50,000.00 

nuevos soles, se pagaría un interés de S/. 2,330.34 nuevos soles. 

A continuación, se muestra una figura donde el simulador presenta los 

resultados del modelo 2 - Modelo Numero de Cuotas 
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Figura N° 23: Número de cuotas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para verificar si el cálculo fue correcto, se presenta a continuación la 

verificación de los cálculos efectuados en una tabla Excel. 

Tabla N° 7: Aprovisionamiento 1 – Modelo 2 

MODELO 2         

          

Parámetros     Resultados   

          

IMPORTE DE CUOTA     CUOTA 50517.85 

TOTAL A FINANCIAR 400000.00   TOTAL INTERÉS 2330.34 

TASA DE INTERÉS 0.08   NUMERO DE CUOTAS 8.00 

IEA 0.082856706       

TIR 0.010357088   Total 404142.80 

NÚMERO DE CUOTAS 8.00       

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 8: Aprovisionamiento 1 – Modelo 2 

PERIODOS FLUJO 1 CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN ACUMULADO SALDO 

1 400000.00 50517.85 517.85 50000.00 50000.00 350000.00 

2 350000.00 50517.85 453.12 50000.00 100000.00 300000.00 

3 300000.00 50517.85 388.39 50000.00 150000.00 250000.00 

4 250000.00 50517.85 323.66 50000.00 200000.00 200000.00 

5 200000.00 50517.85 258.93 50000.00 250000.00 150000.00 

6 150000.00 50517.85 194.20 50000.00 300000.00 100000.00 

7 100000.00 50517.85 129.46 50000.00 350000.00 50000.00 

8 50000.00 50517.85 64.73 50000.00 400000.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

Modelo Capacidad de Pago. (M3) 

Este modelo 3 de simulación de aprovisionamiento 1, su función 

principal es la capacidad de pago que el usuario puede proponer para 

su financiamiento, en esta simulación nosotros proponemos el importe 

a pagar a la empresa financiera, en este caso nuestra capacidad de pago 

de importe mensual es de: S/. 46,000.00 su financiamiento seria de 9 

cuotas, con su interés acumulado de: S/. 13,942.64 que haría un total 

a pagar de un importe más de S/. 386,057.36 nuevos soles 

A continuación, se muestra una figura donde el simulador presenta los 

resultados del modelo 3 - Modelo Capacidad de pago. 
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Figura N° 24: Capacidad de pago 

Fuente: Elaboración Propia 

Para verificar si el cálculo fue correcto, se presenta a continuación la 

verificación de los cálculos efectuados en una tabla Excel. 

Tabla N° 9: Aprovisionamiento 1 – Modelo 3 

MODELO 3         

          

Parámetros     Resultados   

          

CAPACIDAD DE PAGO 46000.00   Num. Cuotas 9.00 

TOTAL A FINANCIAR 400000.00   Interés total 13942.64 

TASA DE INTERÉS 0.08       

IEA 0.0829042       

TIEA 0.006908682   Total 386057.36 

NÚMERO DE CUOTAS 8.998748531      

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 10: Aprovisionamiento 1 – Modelo 3 

PERIODOS FLUJO 1 CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN ACUMULADO SALDO 

1 400000.00 46000.00 2763.47 43236.53 43236.53 356763.47 

2 356763.47 46000.00 2464.77 43535.23 86771.76 313228.24 

3 313228.24 46000.00 2163.99 43836.01 130607.77 269392.23 

4 269392.23 46000.00 1861.15 44138.85 174746.62 225253.38 

5 225253.38 46000.00 1556.20 44443.80 219190.42 180809.58 

6 180809.58 46000.00 1249.16 44750.84 263941.26 136058.74 

7 136058.74 46000.00 939.99 45060.01 309001.27 90998.73 

8 90998.73 46000.00 628.68 45371.32 354372.59 45627.41 

9 45627.41 45942.64 315.23 45627.41 400000.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

La empresa ha decidido emplear el segundo modelo para el 

financiamiento de la deuda. 

4.6.2 Aprovisionamiento 2 

A continuación, se muestra el cálculo econométrico elaborado en una 

hoja de cálculo empleando los tres modelos, donde se podrá apreciar 

de manera operativa cada uno de los modelos empleados y por qué se 

eligió el modelo número 4. 
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Tabla N° 11: Aprovisionamiento 2 – Modelo 1 

Ciclos de aprovisionamiento 2 

Actividades 4 5 6 

A1       

A2 40000.00 40000.00   

A3 40000.00     

A4 40000.00     

A5   110000.00   

A6 40000.00 50000.00 30000.00 

A7   50000.00   

A8   50000.00 50000.00 

A9       

A10     30000.00 

Sub Total 160000.00 300000.00 110000.00 

Total Aprov. 570000.00     

Saldo Anterior 250000.00     

TOTAL 820000.00     

Fuente: Elaboración propia 

Modelo Cuota Simple (M1) 

En este modelo 1 de simulación de aprovisionamiento 2 la función 

principal es de la cuota simple del aprovisionamiento 2, su 

financiamiento es de 10 meses, se toma el segundo modelo del 

aprovisionamiento 1 con un saldo anterior de S/. 250,000.00 con un 

interés del 0.08% y 10 cuotas propuestas que ahora el total a financiar 

es de: S/. 820,000.00. ahora el importe de la cuota es de: S/. 

122,204.81 y su interés total es de: S/. 402,041.81. 

A continuación, se muestra una figura donde el simulador presenta los 

resultados del modelo 1 - Modelo Cuota simple 
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Figura N° 25: Modelo cuota simple 

Fuente: Elaboración Propia 

Para verificar si el cálculo fue correcto, se presenta a continuación la 

verificación de los cálculos efectuados en una tabla Excel. 

Tabla N° 12: Aprovisionamiento 2 – Modelo 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MODELO 1         

          

Parámetros     Resultados   

          

IMPORTE DE CUOTA 122204.181  Cuota 1222041.81 

TOTAL A FINANCIAR 820000  Interés total 402041.81 

TASA DE INTERÉS 0.08     

NÚMERO DE CUOTAS 10  Total 1624083.62 
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Tabla N° 13: Aprovisionamiento 2 – Modelo 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo Número de Cuota (M2) 

Este modelo 2 de simulación de aprovisionamiento 2 tiene como su 

función principal el Número de cuotas en otra entidad financiera del 

aprovisionamiento 2, su financiamiento es de 8 meses con sus cuotas 

fijas y amortización fija proponiendo las cuotas que se pueda pagar, 

en este modelo se tiene un saldo anterior de: S/. 250,000.00 y su monto 

de aprovisionamiento es de: S/. 570,000.00 que el total a financiar es: 

S/. 820,000.00, con su cuota fija de: S/. 103,561.6 y su amortización 

fija de: S/. 102,5000.00. Cabe recalcar que su interés es en forma 

decreciente que en total su interés es: S/. 4,777.2 

A continuación, se muestra una figura donde el simulador presenta los 

resultados del modelo 2 - Modelo Número de Cuotas 

 

 

PERIODOS FLUJO CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN ACUMULADO SALDO 

1 820000.00 122204.18 65600.00 56604.18 56604.18 763395.82 

2 763395.82 122204.18 61071.67 61132.51 117736.69 702263.31 

3 702263.31 122204.18 56181.06 66023.12 183759.81 636240.19 

4 636240.19 122204.18 50899.22 71304.96 255064.77 564935.23 

5 564935.23 122204.18 45194.82 77009.36 332074.13 487925.87 

6 487925.87 122204.18 39034.07 83170.11 415244.24 404755.76 

7 404755.76 122204.18 32380.46 89823.72 505067.96 314932.04 

8 314932.04 122204.18 25194.56 97009.62 602077.58 217922.42 

9 217922.42 122204.18 17433.79 104770.39 706847.97 113152.03 

10 113152.03 122204.19 9052.16 113152.03 820000.00 0.00 
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Figura N° 26: Numero de cuotas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para verificar si el cálculo fue correcto, se presenta a continuación la 

verificación de los cálculos efectuados en una tabla Excel. 

Tabla N° 14: Aprovisionamiento 2 – Modelo 2 

MODELO 2         

          

Parámetros     Resultados   

          

IMPORTE DE CUOTA     CUOTA 103561.60 

TOTAL A FINANCIAR 820000.00   TOTAL INTERÉS 4777.20 

TASA DE INTERÉS 0.08   NUMERO DE CUOTAS 8.00 

IEA 0.082856706       

TIR 0.010357088   Total 828492.80 

NÚMERO DE CUOTAS 8.00       

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 15: Aprovisionamiento 2 – Modelo 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo Capacidad de Pago (M3) 

Este modelo 3 de simulación de aprovisionamiento 2, presenta como 

función principal la Capacidad de pago que el usuario puede 

proponer a pagar el financiamiento, en este modelo mi capacidad de 

pago es de: S/. 61,650.00, con esa capacidad de pago puedo cancelar 

la deuda en 14 cuotas, con un interés total de: S/. 43,198.36 

A continuación, se muestra una figura donde el simulador presenta los 

resultados del modelo 3 Modelo Capacidad de pago 

 

 

 

 

 

 

PERIODOS FLUJO 1 CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN ACUMULADO SALDO 

1 820000.00 103561.60 1061.60 102500.00 102500.00 717500.00 

2 717500.00 103561.60 928.90 102500.00 205000.00 615000.00 

3 615000.00 103561.60 796.20 102500.00 307500.00 512500.00 

4 512500.00 103561.60 663.50 102500.00 410000.00 410000.00 

5 410000.00 103561.60 530.80 102500.00 512500.00 307500.00 

6 307500.00 103561.60 398.10 102500.00 615000.00 205000.00 

7 205000.00 103561.60 265.40 102500.00 717500.00 102500.00 

8 102500.00 103561.60 132.70 102500.00 820000.00 0.00 
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Figura N° 27: Capacidad de pago 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para verificar si el cálculo fue correcto, se presenta a continuación la 

verificación de los cálculos efectuados en una tabla Excel. 

Tabla N° 16: Aprovisionamiento 2 – Modelo 3 

MODELO 3         

          

Parámetros     Resultados   

          

CAPACIDAD DE PAGO 61650.00   Num. Cuotas 14.00 

TOTAL A FINANCIAR 820000.00   Interés total 43198.36 

TASA DE INTERÉS 0.08       

IEA 0.0830405       

TIEA 0.006920038   Total 776801.64 

NÚMERO DE CUOTAS 14.00160102       

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 17: Aprovisionamiento 2 – Modelo 3 

PERIODOS FLUJO  CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN ACUMULADO SALDO 

1 820000.00 61650.00 5674.43 55975.57 55975.57 764024.43 

2 764024.43 61650.00 5287.08 56362.92 112338.49 707661.51 

3 707661.51 61650.00 4897.04 56752.96 169091.45 650908.55 

4 650908.55 61650.00 4504.31 57145.69 226237.14 593762.86 

5 593762.86 61650.00 4108.86 57541.14 283778.28 536221.72 

6 536221.72 61650.00 3710.67 57939.33 341717.61 478282.39 

7 478282.39 61650.00 3309.73 58340.27 400057.88 419942.12 

8 419942.12 61650.00 2906.02 58743.98 458801.86 361198.14 

9 361198.14 61650.00 2499.50 59150.50 517952.36 302047.64 

10 302047.64 61650.00 2090.18 59559.82 577512.18 242487.82 

11 242487.82 61650.00 1678.02 59971.98 637484.16 182515.84 

12 182515.84 61650.00 1263.02 60386.98 697871.14 122128.86 

13 122128.86 61650.00 845.14 60804.86 758676.00 61324.00 

14 61324.00 61748.36 424.36 61324.00 820000.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.3 Aprovisionamiento 3 

A continuación, se muestra el cálculo econométrico elaborado en una 

hoja de cálculo empleando los tres modelos, donde se podrá apreciar 

de manera operativa cada uno de los modelos empleados, y por qué se 

eligió el modelo número 3. 

La empresa ha decidido emplear el tercer modelo para el 

financiamiento de la deuda 
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Tabla N° 18: Aprovisionamiento 3 – Modelo 1 

APROVISONAMIENTO 3. 

Ciclos de aprovisionamiento 3 

Actividades 7 8 9 

A1       

A2       

A3       

A4       

A5       

A6   20000   

A7 50000 50000 40000 

A8 50000     

A9 20000 20000 20000 

A10 20000 20000 20000 

Sub Total 140000 110000 80000 

Total Aprov. 330000.00     

Saldo Anterior 650908.55   

TOTAL 980908.55   

Fuente: Elaboración propia 

Modelo Cuota Simple (M1) 

Este modelo 1 de simulación de aprovisionamiento 3, su función 

principal es Cuota simple del aprovisionamiento 3, su financiamiento 

es de 10 meses con sus interés y cuotas de amortización simple de la 

entidad financiera, en este modelo su saldo anterior es de: S/. 

650,908.55 y el total de aprovisionamiento es de: S/. 330,000.00, que 

en total el financiamiento ahora es de: S/. 980,908.55. Su cuota de 

amortización simple fija es de: S/. 146,184.3 

A continuación, se muestra una figura donde el simulador presenta los 

resultados del modelo 1 - Modelo Cuota simple 
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Figura N° 28: Cuota simple 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para verificar si el cálculo fue correcto, se presenta a continuación la 

verificación de los cálculos efectuados en una tabla Excel. 

Tabla N° 19: Aprovisionamiento 3 – Modelo 1 

MODELO 1         

          

Parámetros     Resultados   

          

IMPORTE DE CUOTA 146184.30   Cuota 1461842.96 

TOTAL A FINANCIAR 980908.55   Interés total 480934.41 

TASA DE INTERÉS 0.08       

NÚMERO DE CUOTAS 10   Total 1942777.37 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 20: Aprovisionamiento 3 – Modelo 1 

PERIODOS FLUJO CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN ACUMULADO SALDO 

1 980908.55 146184.30 78472.68 67711.62 67711.62 913196.93 

2 913196.93 146184.30 73055.75 73128.55 140840.17 840068.38 

3 840068.38 146184.30 67205.47 78978.83 219819.00 761089.55 

4 761089.55 146184.30 60887.16 85297.14 305116.14 675792.41 

5 675792.41 146184.30 54063.39 92120.91 397237.05 583671.50 

6 583671.50 146184.30 46693.72 99490.58 496727.63 484180.92 

7 484180.92 146184.30 38734.47 107449.83 604177.46 376731.09 

8 376731.09 146184.30 30138.49 116045.81 720223.27 260685.28 

9 260685.28 146184.30 20854.82 125329.48 845552.75 135355.80 

10 135355.80 146184.26 10828.46 135355.80 980908.55 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo Número de Cuota (M2) 

Este modelo 2 de simulación de aprovisionamiento 3, tiene como su 

función principal el Número de cuotas en otra entidad financiera del 

aprovisionamiento 3, su financiamiento es de 8 meses con su cuota 

fija y su amortización fija en este caso su cuota de financiamiento es 

de: S/. 123,883.49, su amortización es de: S/. 122,613.57 y su tasa de 

interés es en forma descendente que hace un total de: S/. 5,714.64. 

A continuación, se muestra una figura donde el simulador presenta los 

resultados del modelo 2 - Modelo Número de Cuotas 
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Figura N° 29: Numero de cuotas 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para verificar si el cálculo fue correcto, se presenta a continuación la 

verificación de los cálculos efectuados en una tabla Excel. 

Tabla N° 21: Aprovisionamiento 3 – Modelo 2 

MODELO 2         

          

Parámetros     Resultados   

          

IMPORTE DE CUOTA     CUOTA 123883.49 

TOTAL A FINANCIAR 980908.55   TOTAL INTERÉS 5714.64 

TASA DE INTERÉS 0.08   NUMERO DE CUOTAS 8.00 

IEA 0.082856706       

TIR 0.010357088   Total 991067.92 

NÚMERO DE CUOTAS 8.00       

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 22: Aprovisionamiento 3 – Modelo 2 

PERÍODOS FLUJO 1 CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN ACUMULADO SALDO 

1 980908.55 123883.49 1269.92 122613.57 122613.57 858294.98 

2 858294.98 123883.49 1111.18 122613.57 245227.14 735681.41 

3 735681.41 123883.49 952.44 122613.57 367840.71 613067.84 

4 613067.84 123883.49 793.70 122613.57 490454.28 490454.27 

5 490454.27 123883.49 634.96 122613.57 613067.85 367840.70 

6 367840.70 123883.49 476.22 122613.57 735681.42 245227.13 

7 245227.13 123883.49 317.48 122613.57 858294.99 122613.57 

8 122613.56 123883.49 158.74 122613.57 980908.56 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo Capacidad de Pago (M3) 

Este modelo 3 de simulación de aprovisionamiento 3 tiene como su 

función principal la Capacidad de Pago donde la empresa propone la 

cantidad de pago a realizar su financiamiento, en este modelo a esa 

cantidad de aprovisionamiento la capacidad de pago es de: S/. 

73,750.00, que también haciendo los cálculos se tiene que cancelar la 

deuda en 14 cuotas correspondientes, con un interés total de: S/. 

51,673.60, la empresa va haciendo sus cálculos correspondientes y 

decide al final cual le conviene para su presupuesto. 

A continuación, se muestra una figura donde el simulador presenta los 

resultados del modelo 3 - Modelo Capacidad de Pago 

 

 

 

 



72 

 

Figura N° 30: Capacidad de pago 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para verificar si el cálculo fue correcto, se presenta a continuación la 

verificación de los cálculos efectuados en una tabla Excel. 

Tabla N° 23: Aprovisionamiento 3 – Modelo 3 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

MODELO 3         

          

Parámetros     Resultados   

          

CAPACIDAD DE PAGO 73750.00   Núm. Cuotas 14.00 

TOTAL A FINANCIAR 980908.55   Interés total 51673.60 

TASA DE INTERÉS 0.08       

IEA 0.0830404       

TIEA 0.006920037   Total 929234.95 

NÚMERO DE CUOTAS 14.001118       
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Tabla N° 24: Aprovisionamiento 3 – Modelo 3 

PERÍODOS FLUJO 1 CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN ACUMULADO SALDO 

1 980908.55 73750.00 6787.92 66962.08 66962.08 913946.47 

2 913946.47 73750.00 6324.54 67425.46 134387.54 846521.01 

3 846521.01 73750.00 5857.96 67892.04 202279.58 778628.97 

4 778628.97 73750.00 5388.14 68361.86 270641.44 710267.11 

5 710267.11 73750.00 4915.07 68834.93 339476.37 641432.18 

6 641432.18 73750.00 4438.73 69311.27 408787.64 572120.91 

7 572120.91 73750.00 3959.10 69790.90 478578.54 502330.01 

8 502330.01 73750.00 3476.14 70273.86 548852.40 432056.15 

9 432056.15 73750.00 2989.84 70760.16 619612.56 361295.99 

10 361295.99 73750.00 2500.18 71249.82 690862.38 290046.17 

11 290046.17 73750.00 2007.13 71742.87 762605.25 218303.30 

12 218303.30 73750.00 1510.67 72239.33 834844.58 146063.97 

13 146063.97 73750.00 1010.77 72739.23 907583.81 73324.74 

14 73324.74 73832.15 507.41 73324.74 980908.55 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO V  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN   
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5.1 Generalidades 

Esta simulación econométrico presupuestal está siendo verificado en una 

tabla de Excel, también se tiene un software preparado con sus interfaces para 

su verificación en los cálculos correspondientes, para cada aprovisionamiento 

que son tres, y cada uno de ellos tiene tres simulaciones, que está compuesto 

por modelo 1 que es cuota simple, modelo 2 que es número de cuotas y 

modelo 3 que es la capacidad de pago que pueda tener cada usuario o 

empresario y así contar con el presupuesto, para logra el financiamiento 

correspondiente. 

5.2 Resumen de la Simulación 

Como se ve en estos aprovisionamientos con sus modelos respectivos y la 

financiación correspondiente, cada una de ellas tiene sus propios cálculos con 

montos diferentes; en el aprovisionamiento 1 se tomó la decisión de tomar el 

modelo 2, por su tasa de interés baja, en el tercer mes se hizo un 

refinanciamiento con otra entidad financiera asumiendo un saldo anterior de 

S/. 250,000.00 nuevos soles que asumiremos presupuestalmente con el 

aprovisionamiento 2, que tiene un monto de: S/. 570,000.00 nuevos soles 

sumados nos da un total a financiar de: S/: 820,000.00 nuevos soles, haciendo 

los cálculos correspondientes se tomó la decisión para el presupuesto el 

modelo 3 por su capacidad de pago que la empresa puede realizar; este se 

volvió a refinanciar en el tercer mes con un saldo anterior de: S/. 650,908.55.  

El aprovisionamiento 3 su monto a pagar es de: S/. 330,000.00 nuevos soles, 

sumados al saldo anterior la deuda asciende a S/. 980,908.55 nuevos soles, 
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que al final se cancelará tota la deuda con el modelo 3 donde decimos que 

monto pagar y en cuantas cuotas cancelar la deuda general. 

Tabla N° 25: Resumen General 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.3 Interpretación de Resultados 

Como se ve los modelos de simulación consta de un aprovisionamiento, cada 

uno de ellos con un monto a financiar, el primero es de: S/. 4000,000.00 

nuevos soles, el segundo de: S/: 570,000.00 nuevos soles y el tercero de: S/. 

330,000.00 nuevos soles; en el primer aprovisionamiento se refinanció la 

deuda tomado el modelo 2 al refinanciar se juntó en un solo monto que es de: 

S/. 820,000.00 nuevos soles, que paso a ser nuestra nueva deuda a cancelar, 

la asumimos con el aprovisionamiento 2, para poder refinanciar el 

aprovisionamiento 3 se asumió un nuevo monto a cancelar que ahora sumo la 

deuda total de: S/. 980,908.55 nuevos soles que sería el total a pagar los tres 

aprovisionamientos. 

N° Simulación Modelo Saldo Anterior Aprovisionamiento Total a Financiar Cuota Mensual Total de Interés 

1 

M1 0.00 400000.00 400000.00 59611.80 196117.94 

M2 0.00 400000.00 400000.00 50517.85 2330.34 

M3 0.00 400000.00 400000.00 46000.00 13942.64 

2 

M1 250000.00 570000.00 820000.00 1222041.81 402041.81 

M2 250000.00 570000.00 820000.00 103561.60 4777.20 

M3 250000.00 570000.00 820000.00 61650.00 43198.36 

3 

M1 650908.55 330000.00 980908.55 146184.30 480934.41 

M2 650908.55 330000.00 980908.55 123883.49 5714.64 

M3 650908.55 330000.00 980908.55 73750.00 51673.60 
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También en cada modelo se ve las cuotas mensuales a pagar y el total de 

interés a pagar, las empresas toman las decisiones según el importe a pagar, 

en cuanto tiempo y cuanto de interés se paga en cada una de ellas. 

5.4 Comparación del modelo al costo de oportunidad 

Dado el proyecto de inversión que tiene un monto total a financiar de un 

millón trecientos mil soles (S/. 1 300 000.00), que se habrían de financiar a 

20 meses, habría tenido un costo financiero de ciento doce mil ochocientos 

cincuenta y tres con 52/100 soles (S. 112853.52), en el supuesto caso de que 

el financiamiento se efectuara de una sola armada, pero al aplicar el modelo, 

se trabajó con tres aprovisionamientos, por el mismo importe, con las 

características que se resumen en la tabla N° 25, donde el costo financiero 

obtenido aplicando el modelo de simulación, alcanza la suma de noventa y 

siete mil doscientos dos con 30/100 soles  (S/. 97202.30), en la tabla N° 26 se 

resume la comparación de ambos escenarios, en este se puede observar que 

se tiene un ahorro en costo financiero de quince mil seiscientos cincuenta y 

uno con 22/100 soles (S/. 15651.22) 

Tabla N° 26: Resumen Comparativo 

Financiamiento total Financiamiento por aprovisionamientos 

Monto financiado Interés Aprovisionamiento Saldo Interés 

1300000 112853.52 400000 0 2330.34 

    570000 250000 43198.36 

    330000 650908.55 51673.6 

1300000   1300000     

Total Interés 112853.52 97202.3 

Diferencia  15651.22 

Gran Total 1412853.52 1412853.52 
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/ 

CONCLUSIONES 

Primero. Se desarrolló un modelo de simulación econométrico presupuestal para el 

financiamiento de planes operativos en proyectos de inversión, gracias a la 

definición matemática de los modelos de financiamiento “Cuota Simple”, 

“Número de Cuotas” y “Capacidad de Pago”, así como una aproximación a la 

estructura de una futura aplicación que desarrolle el simulador. 

 

Segundo. Se logró establecer el modelo genérico de un plan operativo presupuestal, 

gracias a la definición matemática de cada uno de sus elementos, los mismos 

que se ubicaron en función de actividades y tiempo, para facilitar su 

entendimiento, se bosquejo los mismos en un diagrama Gantt de un 

presupuesto operativo. 

 

Tercero. Podemos decir que los parámetros discrecionales para la propuesta de 

submodelos de cálculo econométrico. Están plenamente identificados, los 

mismos que son “el importe de aprovisionamiento” y “la tasa de interés” en 

forma general y muy específicamente “el número de cuotas” para el modelo 

simple y “la capacidad de pago” para el modelo de capacidad de pago. 

 

Cuarto. Para la comparación de los modelos econométricos se estableció los 

parámetros de salida como el importe de la cuota por período, así como el total 

de interés a pagar. 

 

Quinto. Se validó la propuesta efectuando la construcción de un software que desarrolle 

los tres modelos econométricos; para el control de un presupuesto operativo 

que se aplicaron a un proyecto desarrollado; en una empresa del rubro de 

construcción, los cual se pudo ver que los cálculos fueron acertados y para 

corroborar ello se le hizo una prueba de escritorio con una hoja de cálculo. 
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RECOMENDACIONES  

Primero. Se recomienda que este modelo de simulación econométrico sirva como 

ejemplo para los posibles presupuestos en temas de inversión financiada. 

 

Segundo. El motivo principal de este tema de tesis no es construir un simulador 

específico, más por el contrario se recomienda que se emplee el modelo para 

la construcción de módulos que integren sistemas más sofisticados en temas de 

inversión.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Amortización Simple: La amortización es un término económico y contable, referido al proceso 

de distribución de gasto en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como 

sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. 

Amortización: Es una cuenta que devenga interés a la cual se le hacen depósitos, cuyo objetivo 

es acumular el monto necesario para cancelar una deuda, una obligación u otro compromiso 

adquirido en el pasado 

Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una deuda por 

medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. 

Aprovisionamiento: Este término se utiliza para una cualidad, es la acción de encontrar, adquirir 

o comprar bienes o servicios u obras de una fuente externa, a menudo mediante una subasta o 

una licitación. 

Capacidad de Pago: La capacidad de pago es la cantidad máxima de tus ingresos que puedes 

destinar al pago de deudas. Para calcular tu capacidad de pago debes saber: El resultado es el 

porcentaje de los ingresos que estará comprometido al pago de gastos fijos y deudas. Capacidad: 

Se refiere al estudio de las posibilidades de la empresa para cubrir sus deudas a corto y largo 

plazo. Las deudas a corto plazo, se cubren mediante el uso de los activos corrientes (efectivo, 

caja, bancos, cuentas por cobrar) y se calculan mediante la siguiente relación.  

Cuota Simple: Cuota, del latín quota, es una parte fija y proporcional de algo. El concepto suele 

utilizarse para nombrar a la cantidad de dinero que se paga de manera regular a un club, 

asociación, etc. 

Econometría: La econometría (del griego οἰκονόμος oikonómos 'regla para la administración 

doméstica' y μετρία metría, 'relativo a la medida') es la rama de la economía que hace un uso 

extensivo de modelos matemáticos y estadísticos así como de la programación lineal y la teoría 

de juegos para analizar, interpretar y hacer predicciones sobre sistemas económicos, prediciendo 

variables como el precio de bienes y servicios, tasas de interés, tipos de cambio, las reacciones 

del mercado, el coste de producción, la tendencia de los negocios y las consecuencias de la 

política económica. 

En las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los 

intereses y reducir el importe de la deuda. 
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Estado del arte: Estado del arte, es un anglicismo derivado de la expresión state of the art 

(literalmente estado del arte), utilizado para la investigación-acción. La expresión inglesa se puede 

traducir al español también como "puntero", "lo último" o "[lo más] avanzado"; por ejemplo, state 

of the art technology se traduce dentro del contexto cultural hispano, es decir, no literal, como 

"tecnología punta", "lo último en tecnología" o "tecnología de vanguardia". También se puede decir 

más fácilmente en el caso de ensayos, “el estado de esta temática actualmente y sus avances”. 

Financiamiento: Financiación. La financiación, o financiamiento, es el acto de dotar de dinero y 

de crédito a una empresa, organización o individuo, es decir, esta es la contribución de dinero que 

se requiere para comenzar o concretar un proyecto, negocio o actividad. 

Importe: Cantidad de dinero que vale una mercancía o que figura en una factura, una cuenta, una 

compra, etc. Concepto de importe tiene dos grandes usos. Por un lado, se trata de la suma o el 

valor de un precio, un saldo, una deuda, etc. Por otra parte, el término es una conjugación del 

verbo importar (valer, afectar, introducir productos o hábitos extranjeros). 

Interés: Valor o utilidad que en sí tiene una cosa. Es una operación crediticia (colocación o 

captación de capitales) 

Interfaz: Dispositivo capaz de transformar las señales generadas por un aparato en señales 

comprensibles por otro. En informática, se utiliza para nombrar a la conexión funcional entre dos 

sistemas, programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo, que proporciona una 

comunicación de distintos niveles permitiendo el intercambio de información. Su plural es 

interfaces. 

Módulo de simulación: El módulo de simulación contiene diferentes proyectos que se realizan 

en el laboratorio por investigadores, tesistas, becarios y colaboradores externos. Consiste 

principalmente en la presentación de modelos de simulación computacional asociados a distintos 

fenómenos estudiados desde una perspectiva regional, la herramienta que se utiliza es una 

plataforma denominada Net Logo, en las aplicaciones los usuarios pueden correr los modelos y 

evaluar las potencialidades de esta metodología de análisis. 

Numero de cuotas: La tarjeta de crédito es un medio de pago que permite a los clientes utilizar 

una línea de crédito otorgada por un banco, para comprar ahora y pagar después. ... Existen 

además prestaciones complementarias, como los avances en efectivo con y sin cuotas desde 

cajeros automáticos y desde sucursales del banco. 
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Parámetro: Elemento o dato importante desde el que se examina un tema, cuestión o asunto. 

Variable que aparece en una ecuación cuyo valor se fija a voluntad. Se conoce como parámetro 

al dato que se considera como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una 

determinada situación. A partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse o 

ubicarse en perspectiva. Por dar algunos ejemplos concretos: “Si nos basamos en los parámetros 

habituales, resultará imposible comprender esta situación”, “El paciente está evolucionando de 

acuerdo a los parámetros esperados”, “Estamos investigando, pero no hay parámetros que nos 

permitan establecer una relación con el caso anterior”, “La actuación del equipo en el torneo local 

es el mejor parámetro para realizar un pronóstico sobre su participación en el campeonato 

mundial”. 

Plan Operativo: Un plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental...) o un fragmento del mismo 

(departamento, sección, delegación, oficina...) enumeran los objetivos y las directrices que deben 

cumplir en el corto plazo. 

Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la amortización de un activo y la 

amortización de un pasivo. En ambos casos se trata de un valor, con una duración que se extiende 

a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se calcula una amortización, de modo 

que se reparte ese valor entre todos los periodos en los que permanece. 

Secuencia de simulación: Una simulación por computadora, un modelo de simulación por 

computador o un modelo informatizado es un programa informático o una red de ordenadores cuyo 

fin es crear una simulación de un modelo abstracto de un determinado sistema. 

Simulación: En las ciencias, la simulación es el artificio contextual que referencia la investigación 

de una hipótesis o un conjunto de hipótesis de trabajo utilizando modelos un método perfecto para 

la enseñanza y aprendizaje. Thomas T. Goldsmith Jr. y Estle Ray Mann la definen así: "Simulación 

es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos 

experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son 

necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real 

a través de largos períodos. Configuración de situaciones similares a las que se producen en un 

contexto real, con la finalidad de utilizarlas como experiencia de aprendizaje o como procedimiento 

para la evaluación. 

Submodelos: Es un modelo que se basa en procesos 
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Una definición más formal, formulada por R. E. Shannon,1 es: "La simulación es el proceso de 

diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de 

comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites 

impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema". 

Variable Cualitativa: Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o categoría, y la 

medición consiste en una clasificación de dichos atributos. Las variables cualitativas pueden ser 

dicotómicas cuando sólo pueden tomar dos valores posibles, como sí y no, hombre y mujer o ser 

politómicas cuando pueden adquirir tres o más valores. 

Variable Cuantitativa: Es aquella que toma valores numéricos. Es aquella característica de la 

población o de la muestra que es posible representar numéricamente. Éstas pueden ser continua 

y discreta. Variable que se expresa mediante una cantidad (un número) y puede ser continua o 

discreta. 

Variable: Factor o característica que puede variar en un determinado grupo de individuos o 

hechos, en especial cuando se analizan para una investigación o experimento. Que puede 

presentar formas flexivas diversas para indicar los diferentes accidentes gramaticales, como 

número, género, persona, tiempo, modo, voz, etc. Símbolo que representa el conjunto de valores 

que puede tomar una determinada magnitud.  
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Anexo 1: Resumen de la simulación del portal de Interbanck 

Detalle de Simulación del producto Préstamo Efectivo 

 Producto Préstamo Efectivo 

Moneda del Crédito Soles 

Monto a Financiar 100,000.00 

Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) 25.73% anual 

Tasa de Interés Compensatorio (TEA) 24.0% anual 

Tipo de Cuota Ordinaria 

Monto de Cuota Ordinaria 5,243.13 

Plazo de Crédito 24 meses 

Tasa de Seguro de Desgravamen 0.075% mensual 

Tasa del Inmueble 0.0% fija mensual 

Período de Gracia 0 meses 

Comisión 10.0 

 

Nro Cuota F. Vencimiento Saldo inicial Amortización Interés Seguro 
Desgravamen 

Seguro Bien Comisión 
Monto de 
Cuota 

1 22/08/2018 100,000.00 3,349.37 1,808.76 75.00 0.00 10.00 5,243.13 

2 22/09/2018 96,650.63 3,351.24 1,806.99 74.90 0.00 10.00 5,243.13 

3 22/10/2018 93,299.39 3,475.60 1,687.56 69.97 0.00 10.00 5,243.13 

4 22/11/2018 89,823.79 3,484.17 1,679.35 69.61 0.00 10.00 5,243.13 

5 22/12/2018 86,339.62 3,606.71 1,561.67 64.75 0.00 10.00 5,243.13 

6 22/01/2019 82,732.91 3,622.23 1,546.78 64.12 0.00 10.00 5,243.13 

7 22/02/2019 79,110.68 3,692.76 1,479.06 61.31 0.00 10.00 5,243.13 

8 22/03/2019 75,417.92 3,907.92 1,272.42 52.79 0.00 10.00 5,243.13 

9 22/04/2019 71,510.00 3,840.75 1,336.96 55.42 0.00 10.00 5,243.13 

10 22/05/2019 67,669.25 3,958.41 1,223.97 50.75 0.00 10.00 5,243.13 

11 22/06/2019 63,710.84 3,992.61 1,191.14 49.38 0.00 10.00 5,243.13 

12 22/07/2019 59,718.23 4,108.18 1,080.16 44.79 0.00 10.00 5,243.13 

13 22/08/2019 55,610.05 4,150.34 1,039.69 43.10 0.00 10.00 5,243.13 

14 22/09/2019 51,459.71 4,231.15 962.10 39.88 0.00 10.00 5,243.13 

15 22/10/2019 47,228.56 4,343.46 854.25 35.42 0.00 10.00 5,243.13 

16 22/11/2019 42,885.10 4,398.11 801.78 33.24 0.00 10.00 5,243.13 

17 22/12/2019 38,486.99 4,508.12 696.14 28.87 0.00 10.00 5,243.13 

18 22/01/2020 33,978.87 4,571.53 635.27 26.33 0.00 10.00 5,243.13 

19 22/02/2020 29,407.34 4,660.54 549.80 22.79 0.00 10.00 5,243.13 

20 22/03/2020 24,746.80 4,782.63 432.56 17.94 0.00 10.00 5,243.13 

21 22/04/2020 19,964.17 4,844.41 373.25 15.47 0.00 10.00 5,243.13 

22 22/05/2020 15,119.76 4,948.31 273.48 11.34 0.00 10.00 5,243.13 
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23 22/06/2020 10,171.45 5,035.08 190.17 7.88 0.00 10.00 5,243.13 

24 22/07/2020 5,136.37 5,136.37 92.90 3.85 0.00 10.00 5,243.12 

Totales 

  

100,000.00 24,576.21 1,018.90 0.00 240.00 125,835.11 

Los datos emitidos por este simulador son referenciales, están sujetos a evaluación 

y a la fecha real de desembolso del crédito. No se incluyen los gastos pagados al contado 

directamente por el cliente. 

El monto de las cuotas no incluye ITF. 

El monto de la cuota incluye: el seguro de desgravamen de Interbank. 

El cliente tiene la opción de endosar su póliza de seguros a favor de Interbank. 

Para mayor información puede acercarse a nuestra red de Tiendas Interbank a nivel 

nacional. 

 

 


