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CONFIGURACIÓN DE PRÉSTAMOS 

Para realizar un préstamo debemos tener en cuenta, todo concepto marcado como ES 

préstamo, debe ser una deducción y adicionalmente debe tener una política definida en la 

pantalla Política de Préstamos. 

 
1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DE PRÉSTAMOS: 
 
Los conceptos que deben usarse para usar en la pantalla de préstamos deben tener la 
marcación en la pantalla ES_PRESTAMO. Ver Figura 1. 
 

 
Figura 1. 

 
2. INGRESO A POLÍTICAS DE PRÉSTAMOS. 
 
Para ingresar al Políticas de préstamos haga clic sobre el ícono del módulo 
Remuneración/Configuración y haga clic en Políticas de Préstamos. Ver figura 2. 
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Figura 2. 

En esta pantalla se definen las condiciones que tendrá el préstamo para su liquidación, 

para entrar a la pantalla de préstamos y usar un concepto para el descuento, debe tener 

una política relacionada, en la pantalla le indicará que opciones son necesarias. 

Campos del bloque de Políticas de Préstamos 

Concepto: Seleccione el concepto al cual le realizará la política, solo se mostrarán los 

conceptos con la marcación en el campo: “Es Préstamo” 

% Interés Nominal Periodo: Si en la empresa decide que hará un cobro por interés, en 

este campo se indicará el interés que cobrará en cada periodo. Si el porcentaje es 

diferente a 0, deberá adicionar el concepto por el cual se registrarán los intereses 

calculados en cada periodo, se sugiere sean diferentes en primer lugar para que sea 

identificable al empleado y también para que el registro de los intereses se vaya a una 

cuenta especifica.  

Periodos Plazo Máximo: Debe indicar cuál es el tiempo máximo en que lo puede pagar. 

Salario Máximo para acceder a préstamo: Se indica el valor del salario máximo que 

puede tener para poder aprobarle el préstamo. 

Valor Mínimo del Préstamo: Se registra a partir de que monto se harán préstamos en la 

organización. 

Valor Máximo del Préstamo: Se registra cual es el mayor valor que se podrá prestar. 
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Excluir contratos: Si usted desea seleccionar tipos de contratos que no tendrán este 

beneficio, lo hará en esta opción. Marcando sobre el contrato que quieran excluir. 

Suspender el Préstamo por vacaciones: Esta marcación permite que el empleado 

cuando este en vacaciones no le aplique deducciones por ese concepto, esta condición 

prima sobre la política de cada empleado, es general para el concepto. Ver Figura 

 

Figura 3. 

 
3. SIMULADOR DE PRÉSTAMOS 

 

Figura 4. 
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Campos del bloque de Simulador de Préstamos  

Consideraciones: el concepto debe estar creado y la definición de la política de préstamo 

del concepto debe estar establecida. 

Campos de la pantalla simulación: 

Concepto: Seleccione el concepto por el cual desea crear el préstamo.  

Porcentaje Anual: El valor de este campo cargará automáticamente según la descripción 

de la política de préstamo del concepto seleccionado. 

Valor Mínimo: El valor de este campo cargará automáticamente según la descripción de 

la política de préstamo del concepto seleccionado. 

Valor Máximo: El valor de este campo cargará automáticamente según la descripción de 

la política de préstamo del concepto seleccionado. 

Plazo Máximo: El valor de este campo cargará automáticamente según la descripción de 

la política de préstamo del concepto seleccionado. 

Máximo Salario: El valor de este campo cargará automáticamente según la descripción 

de la política de préstamo del concepto seleccionado. 

Monto Préstamo: Ingrese el valor por el cual desea realizar el préstamo, éste no puede 

exceder el valor máximo ni el valor mínimo definidos en la descripción de las políticas de 

préstamo del concepto. 

Meses: Hace referencia a la cantidad de meses en los cuales va a ser cancelado el total 

de la deuda. 

La simulación de un préstamo se hace con el objetivo de que el empleado pueda 

consultar cuáles serían las obligaciones económicas al momento de generar el préstamo. 

Para al momento del empleado ingresar el monto y los meses en los cuales desea pagar 

la deuda; el sistema arrojará los datos procesados en la pantalla. Ver Figura 5. 
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4. DEDUCCIÓN DE PRÉSTAMOS 

Recuerde que para ingresar un préstamo usted debe tener creado: 

• El concepto 

• La política de préstamo 

• El contrato activo del empleado 
 

 

Figura 5. 
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Campos del bloque de Deducción de Préstamos 

Al ingresar encontrará las siguientes opciones 

Financiación: La cual nos da la posibilidad de escoger en dos marcaciones, una de ellas 
es por Valor de Cuota si se elige, deberá indicar cuál es el valor a descontar por periodo 
y el sistema calculará a cuantos periodos equivale esto, si es con la opción Por Periodos 
el sistema calculara a que monto equivale el numero de cuotas. 

Documento: Digite el código del documento si lo tiene, sino digite la opción nombres y 
pulse buscar para cargar el dato del empleado. 

Nombres: Digite el nombre o parte del nombre del empleado al cual le ingresará la 
deducción por préstamo y presione buscar para que el sistema cargue el dato completo 
del contrato. 

Fecha Desembolso: Se marca la fecha de desembolso con el propósito de cobrar los 
intereses por el tiempo corrido desde esta fecha hasta la fecha de descuento, solo en el 
caso en que en la política de préstamos tenga la política de usar el préstamo con 
intereses. 

Fecha Descuento: Se asigna la fecha en que se desea comenzar a aplicar la deducción. 

Préstamo: Seleccione el concepto por el cual descontará el préstamo, recuerde que este 
concepto solo se lista en esta opción porque se ha marcado en la creación del concepto 
que es préstamo, y además se le asignaron unas políticas de préstamo. 

Interés: De acuerdo a las políticas que estableció si le indico al préstamo que tenía 
interés ahí saldrá el dato del interés sobre el que calculará el valor. 

Numero de Cuotas: Si se escogió la opción de periodos digite la opción ahí, si eligió la 
opción valor este campo no le permitirá asignar ningún dato. Una vez pulse la opción 
CALCULAR el sistema asignará un valor en ese campo pues es requerido para grabar el 
préstamo. 

Frecuencia: Elija en que frecuencia hará la deducción (primera quincena, segunda 
quincena, todos los periodos) 

Capital: Se digita el valor del capital por el cual hará el ingreso del préstamo. 

Valor Cuota: Se digita el valor de la cuota solo si en la opción de financiación se eligió 
por valor de cuotas, sino el sistema calculara la cantidad de cuotas al pulsar calcular. Este 
dato es requerido.    

Mínimo de días salario: Se elige los días mínimos para aplicar la deducción en la 
liquidación de la nómina. 

Una vez complete estos datos PULSE el botón CALCULAR 

luego pulse el botón INGRESAR. 
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Con esta opción se creará el préstamo y podrá ingresarle compromisos de PRIMAS, 
CESANTIAS, INTERESES. 

Para ello entonces consulte el préstamo y pulse la opción de Modificar para cargar el 
préstamo y asignarle los compromisos. 

Compromisos Adicionales: Marque el chec para que se desplieguen las opciones de 
compromisos. Una vez pulse se habilitarán el campo compromisos adicionales: escoge 
cual será el proceso de donde descontará (Primas, Cesantías, Intereses) el pago 
adicional. Al lado de esta opción encontrará un chec para que escoja cual opción tomará 
(Valor adicional o Porcentaje),  

Valor adicional: Se digita el valor que descontará del compromiso. (Este porcentaje se 
descontará siempre que el préstamo este activo y tenga un saldo que permita esta 
deducción). 

Porcentaje: Elija el porcentaje que aplicará (este porcentaje se descontará siempre que 
el préstamo este activo y tenga un saldo que permita esta deducción). Luego pulse 
INGRESAR COMPROMISO. 

Suspensión del préstamo: Marque el periodo inicial en el cual desea suspender el 
préstamo y el periodo final de suspensión del préstamo. Esta opción le permite dejar de 
descontar un préstamo solo por un tiempo y solo a un empleado. 

Notas: Si desea registrar el motivo del préstamo o cualquier nota aclaratoria use este 

campo. 

Una vez usted ingrese el préstamo tendrá una línea como resumen del préstamo en el 

cual se registrarán los datos básicos del préstamo: No. Cuota, Capital, valor cuota, % 

Interés, Aportes Adicionales, Fecha Desembolso, Fecha Inicio Pago, Préstamo, 

Periodicidad, Mínimo de Días de Salario., y las opciones Mostrar Cuotas, Refinanciar, 

Suspensión, Anular, Modificar, Eliminar.  

Las opciones iniciales son consulta, las opciones resaltadas en Negrilla son botones con 

utilidades específicas el primero de ella es MOSTRAR CUOTAS. Ver Figura 6. 
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Ver figura 6 

Botón Seleccione: Esta opción le permitirá ver el resumen del préstamo con las opciones 

Nro. Cuota: Indicando las cuotas aplicadas en el préstamo en orden ascendente. 

Capital: El sistema registrará el valor de capital inicial y en la medida que el préstamo 
disminuya el capital se registrará con él abono aplicado. 

Valor Cuota: Se registra el valor completo de la cuota completa (es decir si la cuota 
contiene el interés en este campo se tomará el dato completo la suma del interés y del 
abono al capital) 

% Interés: En esta columna se registrará el porcentaje aplicado en el préstamo por 
interés. 

Valor Interés: Se registra el dato que una vez se haga el cálculo del porcentaje se asigna 
acá el valor correspondiente por interés. 

Valor Capital: Se registra el valor que se descontará del capital. 

Saldo: Registra el dato del saldo (Capital – valor Capital) si es en la primera cuota, si la 
segunda u otra posterior es el Saldo – valor capital. 

Aportes Adicionales: Si se aplicaron compromisos como primas, cesantías o si se han 
hechos abonos por fuera de la nómina se indicarán en este campo. 

Fechas Descuento: Una vez aplicada la cuota el sistema registrará la fecha inicial del 
periodo correspondiente a la deducción. 
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5. REFINANCIAR PRÉSTAMO 

Cuando se pulse doble click sobre este botón, saldrá una pantalla con nuevas opciones 

para modificar el préstamo. 

Unos campos son informativos como:  

Empleado: este campo me confirmará a que empleado le estoy aplicando la 
refinanciación.  

Préstamo Concepto: También me informará cual es la descripción del préstamo. 

Porcentaje de Interés: muestra el interés asignado al préstamo.   

Cuota Anterior: Registra la cuota antes de la refinanciación. 

Periodos Faltantes: indica cuantos periodos tiene pendientes por pagar. 

Refinanciar sobre el mismo saldo: esta opción se marca cuando la refinanciación se 
usa solo para incrementar o disminuir la cuota del préstamo. 

Refinanciar (Valor o Periodos): Chec, este campo debe marcarse con una de las 
opciones. 

Nuevo Valor Aplicado al Saldo: Si lo que busca es aumentar el valor del préstamo 
indique acá el monto que le incrementará, si lo que espera es que disminuya el valor del 
saldo indique el valor del préstamo con un signo menos antes de la cifra así (-500000) 

Saldo o Capital Anterior: El sistema registrará automáticamente el dato del capital a la 
fecha. 

Nuevo Capital: Una vez pulse el botón CALCULAR, el sistema indicará acá el nuevo 
valor del capital, para que usted confirme si efectivamente ese es el que quedará como 
capital. 

Nueva Cuota: Si la cuota se modificará indique el nuevo valor si lo que deseas es dejar la 
misma, registra la que el sistema te informa en la parte superior de la pantalla. 

Nuevos Periodos: Con la opción calcular el programa te indicará que cantidad de 
periodos hay pendientes por pagar teniendo encuentra el nuevo capital y el valor de las 
cuotas. 

Fecha Descuento: Indique a partir de qué fecha se aplicará la refinanciación, por favor 

indique con  

Fechas de corte de periodos es decir el 1 ó 15, el 16 ó 30. 

BOTON CALCULAR: pulsa el botón una vez tengas los datos de nuevo capital y valor 

cuota.  
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NOTAS: Registre los motivos por los cuales se hace el proceso si así lo quiere, este 

campo no es obligatorio.  

BOTON INGRESAR: Pulse ingresar cuando haya verificado la información en pantalla y 

confrontado contra el saldo anterior, recuerde la fecha es importante, tenga en cuenta 

estos datos para que pueda hacer el proceso correctamente. Ver Figura 7. 

 

Figura 7. 

Campos de la pantalla Préstamos 

Suspensión del Préstamo, le indicará si el false o verdadero que el préstamo esta en un 

periodo determinado está suspendido. 

BOTON: Anular, si el préstamo se necesita cancelar por alguna razón pulse este botón, 

como sugerencia tenga en cuenta que si se anula no podrá consultarlo en pantalla, esta 

opción es extrema, analice antes de hacerlo si es posible refinanciarlo (más o menos). 

Opciones Modificar: Permite modificar el préstamo para ingresar compromisos o 

modificar datos, pero solo si no ha tenido abonos. 

Botón Eliminar: Se usa solo si el préstamo no tiene abonos registrados en periodos 

cerrados. 


