
11.4. Descuento bancario o simple  

Conceptos básicos del interés cobrado por anticipado  

En ciertas operaciones de crédito bancario se acostumbra cobrar el monto de 

intereses en el momento mismo de otorgar un préstamo o crédito. También 

en transacciones comerciales a proveedores o clientes.  

  

 Valor efectivo Tasa de descuento Descuento real 

 
Al interés cobrado por 

anticipado se le llama 

descuento y la cantidad de 

dinero que recibe el  

solicitante del  

crédito, una vez 

descontado el monto de 

intereses, se le llama 

valor efectivo. 

Con objeto de indicar  
explícitamente que 

en un préstamo los 

intereses se 

cobrarán de una 

manera anticipada, 

la tasa de interés 

cambia de nombre a 

tasa de descuento. 

Se distingue el 

descuento racional 

porque la tasa de 

descuento se aplica 

sobre la  cantidad 

inicial del préstamo y 

se cobra en ese 

momento. Se llama 

también descuento 

real.    

 

 

El descuento bancario  

Es una operación financiera que por lo general se realiza por una institución 

bancaria, empresas de factoraje, cuyo objetivo es comprar documentos, por lo 

general pagarés, en forma anticipada, o sea, antes de su vencimiento, descontando 

cierta cantidad calculada mediante una tasa de descuento, la cual se aplica sobre 

el valor nominal del pagaré. 

 

 



Los conceptos de valor nominal y valor líquido  

En general los documentos que dan lugar a operaciones de factoraje son los giros 

y los pagarés 

El tenedor de un pagaré no puede exigir el cobro antes de la fecha de su vencimiento; 

por lo tanto, si desea hacerlo efectivo antes de dicha fecha, lo puede vender a una 

institución bancaria, empresa o institución de factoraje o a cualquier persona física o 

moral que lo acepte. Entonces el nuevo deudor se convierte en beneficiario.  

Por lo tanto, el descuento es la disminución que se hace a una cantidad que se 

paga antes de su vencimiento. Es decir, es el cobro hecho con anticipación a una 

cantidad con vencimiento futuro; esto significa que la persona que compra el 

derecho de cobrar esa cantidad futura efectúa un préstamo por el cual exige un 

interés, ya que debe transcurrir el tiempo anticipado para recuperar su inversión. A 

ese interés se le llama descuento: cuando el inversionista (quien compra el 

documento que ampara la cantidad futura) adquiere en una cantidad menor un valor 

nominal que vence en el futuro. Asimismo, a una cantidad que tiene un vencimiento 

en un plazo futuro le corresponde un valor actual. A la diferencia entre ambos se le 

llama descuento.   

  

Nomenclatura:   

 

El  valor  
nominal 

El  valor  



 

    

Fórmulas de descuento simple bancario: 

  

M Valor nominal del documento. 

C 
Valor comercial, valor de descuento o valor  
efectivo.  

D 
Es la cantidad que se descuenta del valor nominal  
del pagaré.  

d 
Es la tasa de descuento que actúa sobre el valor  
nominal del pagaré.  

r 
Tasa de rendimiento de un préstamo descontando  
intereses por adelantado. 

n 
Es el lapso faltante entre la fecha de negociación  
del documento y la fecha de su vencimiento.  



 

 

 

 

 

  

  



Además, se cuenta con los datos de la tabla siguiente:  

  

La tabla anterior nos revela la diferencia entre los descuentos. El descuento comercial 

es el interés del valor nominal (M), ya que calcula el descuento no sobre el capital 

invertido, sino sobre la suma de este más los intereses; por lo tanto, el descuento se 

calcula a una tasa mayor que la del problema, pues al disminuir al valor nominal, el 

descuento, se obtendrá una cantidad menor al valor actual. Por ende, el descuento se 

rige por una tasa mayor de la que se da en el problema.  

  

Ejemplo 2  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



   



 

Cálculo del tiempo  

Ejemplo 5 

 

 



Cálculo de la tasa 

 

 

 

Equivalencia entre tasa de interés y descuento simple 

En la práctica del descuento, además de permitir al 

prestamista disponer inmediatamente de los intereses 

cobrados por anticipado, hace que la tasa de interés 

que se está pagando por el préstamo sea mayor que 

la de descuento.   

Esta tasa de interés se conoce como tasa de 

rendimiento y su cálculo es independiente del 

préstamo descontado. Sólo está en función de la tasa 

de descuento y del tiempo que dura el préstamo. 

  

Fórmulas de tasa de rendimiento y de descuento simple  
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