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Módulo de operaciones financieras 
En este módulo se ha puesto la atención en varios aspectos: 

Incorporación de varios tipos de interés en el cuadro de vencimientos de los pagos. 

Incorporación de varios tipos de interés negativos. 

Swap de tipo de interés: Gestión de varios tipos de interés 
en el cuadro de vencimientos de los pagos 
En cada cuadro de vencimientos que se genera al introducir un Swap de tipo de interés, 
ahora es posible lo siguiente: 

- Modificar el tipo de interés de los diferentes vencimientos.  

- Volver a calcular los intereses correspondientes. 

- Actualizar los flujos generados en el módulo de Tesorería. 

Mediante la adición de las acciones Desbloquear y Recalcular. 

 

Leasing mobiliario: Incorporación de los tipos de interés 
negativos 
Al introducir un leasing mobiliario, hora se pueden incorporar los tipos de interés negativos 
en función de la posible combinación entre el tipo de interés y el margen. 
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Módulo Elementos Comunes 

Base de terceros: Incorporación de los datos personales 
Para cada tercero, se pueden reunir todos sus datos personales.  

Se ha añadido la acción Edición para tener un detalle de dichos datos. 

 

La acción permite mostrar estos datos: 
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