VERSIONES ENMAQUINA
ores de maquinar;

ción, el interés de fin
la sociedad de Leasin

Es un sistema de financiación para la adquin de bienes de equipo y las características
interesantes del contrato son: . .
El contrato se suscribe directamente entre el
arrendador del equipo y el arrendatario@

La financiación pue

durante todo el período de duración del con-

quina, sea nacional o extranjera
Si la maquinaria es extranjera
miento es en moneda nacional
Hay gran rapidez y flexibilidad e

quinaria la financiación puede ser
zo (4 ó 5 años)
No existe el riesgo de amortización anticipada
El equipo se va pagando con la rentabilidad
que se obtiene de su utilización
permite la deducción por inversiones en el régimen de la inversión empresarial
Este modo de financiación es muy aconsejable para los bie
cencia
B) Desventajas
Resulta más caro que la compra, al soporta

diante talón bancario, el cliente tiene que abo1 importe de la primera mensualidad, los
gastos de intervención del Agente de Cambio y
Bolsa o Corredor de Comercio, y la prima del
seguro del primer año.
Posteriormente, con periodicidad mensual
y hasta la terminación del contrato, mediante
letra, abonará la renta. Una vez al año abonará
la prima
seguro.
rá el valor residual.

- CREDITO BANCARI
2 .O. Condiciones generales
Aunque varían las condiciones de los créditos, según sean las entidades, Cajas de Ahorro
o Bancos comerciales, se ha tomado un ejemplo
que puede considerarse medio.
e Plazo de amortización: 3 años, trimestralmente
e Tipo de interés: 19%
e Gastos de Agente de Comercio: 0,3%
e I.T.E.: 5 %sobre intereses y comisiones
Los intereses se pagan al comienzo de cada
trimestre.

Cuota media de intereses

... . .

257.292,-

57.292 x 4 x 100

Origen
1
2
3
4
5
6
7
8

10.000.000,9.166.667,8.333.333,7.500.000,-

833.333,833.333,833.333,833.333,-

475.000,435.000,395.833,356.250,-

6.666.667,5.833.333,5.000.000,4.166.667,,3.333.333,2.500.000,1.666.667 ,833.333,-

833.333,833.333,833.333,833.333,833.333,833.333,833.333,833.333,833.333,-

316.666,277.083,237.500,197.916,158.333,118.750,-

--------

......

enen que ofrecer.

La principal ventaja, si la parida
neda se mantiene relativamente co
que su coste es el más barato. Hay q
que en el año 1983 la peseta se deva

financiación suele ser muv interesante

Trimestres
Origen ........
l.......

...

2..........
3..........
4..........
5..........
6..........

7

..........

8
g..........
10 ..........
m . . . . . . . . .

11 ..........
12 ..........

La mayor desventaja está en que el cliente
asume íntegramente el riesgo de la variación del
cambio de 1a.moneda.

