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La tasa de interés es el porcentaje adicional que se paga por el uso del dinero, 
generalmente para un período de un año.  

Existen dos tipos de tasas de interés: tasa pasiva, tasa activa 

Tasa de Interés Pasiva: es la tasa de interés 
que las entidades financieras paga a los 
depositantes por sus ahorros. Estas varían 
dependiendo del plazo y tipo de depósito: 
depósitos a la vista, depósitos de ahorro a 
plazo y depósito a plazo fijo  

Depósitos a la vista, es el depósito bancario 
que permite retirar dinero en cualquier 
momento y existen dos tipos cuenta 
corriente, cuenta de ahorro 

Depósitos de ahorro a plazo, funciona de forma similar a los depósitos a plazo, pero con 
plazo de tiempo más pequeño, que van desde los 7 a los 21 días.  

Depósito a plazo fijo: al apertura este tipo de cuenta se pacta con el proveedor de 
servicios financieros un plazo determinado que puede ser de 30 hasta 60 días, durante 
este tiempo el dinero no puede ser retirado por el depositante. 

Tasas de Interés Activa: es la tasa que se paga a las entidades financieras al recibir un  
préstamo, la cual puede ser nominal o efectiva. La tasa de interés nominal se utiliza para 
calcular el pago de intereses que el usuario hace al banco; pero el verdadero costo del 
préstamo lo da la tasa de interés efectiva,   que incluye además de los intereses, otros 
pagos como comisiones y seguros. 

De esta manera, si una entidad ofrece a un cliente un préstamo de US$100.00 a un año 
plazo, y la tasa de interés nominal es de 7% al final del año esta persona deberá pagar los 
US$100.00 prestados más US$7.00 de interés. Pero además deberá hacer otros pagos, 
para el ejemplo, se estimará una comisión por desembolso de US$1.00, una comisión por 
administración del crédito de US$3.00 y el pago de un seguro de deuda por US$2.00. Con 

Las tasas de interés  
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estos pagos la tasa de interés efectiva que la persona pagará por el préstamo recibido es 
del 13.1% 

Al solicitar un préstamo es importante  conocer tanto la tasa de interés nominal como la 
efectiva, para saber el verdadero costo de dicho préstamo.   
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