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CAPACITACION: CULTURA DEL CREDITO Y EDUCACION FINANCIERA 
 

TASA DE INTERES 
Como ya lo hemos comentado anteriormente, conocer los tipos de crédito y su fuente ayuda al usuario a 

hacer una buena selección, que va de la mano con el costo o sea el interés cobrado. Todo esto forma parte 
de la cultura del crédito y educación financiera. 

DEFINICION: Coloquialmente el interés es el precio por usar en beneficio el dinero ajeno. Interés proviene 
del latín interesse, término que precede al obtener un provecho o beneficio; y que en aspectos económicos 
se mide mediante un porcentaje que se conoce como tasa, al ser ésta la forma de medirla. Por lo que la 

tasa de interés se deriva de dos orígenes: 1) por otorgar un crédito y 2) por realizar una inversión; en el 
primer caso corresponde al porcentaje anual por el costo del dinero prestado y en el segundo caso es la 

rentabilidad de la inversión en por ciento anual. 

La definición que encontramos en el portal de Banxico señala que el interés es el rédito, tasa de utilidad o 
ganancia del capital, que generalmente se causa o se devenga sobre la base de un tanto por ciento del 

capital y en relación al tiempo que de éste se disponga. Llanamente es el precio que se paga por el uso de 
fondos y la tasa de interés es la valoración del costo. 

El origen del cobro de intereses es en el Renacimiento y en la actualidad está sujeto a las condiciones 

económicas de cada País, así tenemos que para 
sus políticas macroeconómicas se parte de una 

tasa base u objetivo (que generalmente es de 
corto plazo), de las que se desprenden las de 
fondeo bancario, por ejemplo la tasa base en 

México al 18 de Agosto del 2017 emitida por 
Banxico es de 7.00 % y la de fondeo bancario es 

de 7.06 % anual en ambos casos. Se entiende 
que la tasa base pretende influir en la 
economía, bajo el argumento de que una tasa 

alta incentiva el ahorro y una tasa baja 
promueve el consumo; en el valor de la tasa 
influye la inflación. 

Los intereses pueden clasificarse de acuerdo a su aplicación, como son: 
a. Interés simple, es el que no se acumula al capital, corresponde al producto del capital por la tasa 

de interés por el tiempo determinado. 
b. Interés compuesto, es el que se acumula al capital que lo produce, con el objeto de incrementar el 

capital y por consecuencia los intereses. 

c. Interés ordinario, el que se genera de acuerdo a las condiciones pactadas hasta el vencimiento.  

d. Interés de mora, se le conoce al que se genera en el lapso que ocurre al vencimiento del crédito y 
hasta su fecha de liquidación. 

e. Interés por adelantado, es el que se pretende documentar o cobrar antes de su fecha de 
vencimiento.  

Es necesario destacar que los IF’s1 cobran los vencimientos por períodos vencidos. 

                                                             
1 Intermediarios Financieros 
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Las tasas de interés en el contexto bancario, se clasifican en:  
a. Tasa activa: porcentaje que los bancos cobran por el servicio de crédito, son a favor. 

b. Tasa pasiva: porcentaje que paga una institución bancaria a quienes depositan, son en contra. 

En el entendido de que la tasa es la valoración del costo del dinero, se pueden enunciar las siguientes: 

I. Tasa de interés nominal, es la que comúnmente se documenta al momento de realizar la operación.  
II. Tasa de interés efectiva, se le nombra a la que resulta de la capitalización en base a los períodos 

previamente definidos ya que considera el valor del dinero en el tiempo; se utiliza para créditos e 

inversiones. 
III. Tasa real, consiste en la diferencia de la tasa efectiva contra la inflación.  

IV. Otras, aquí se incluyen por ejemple tasa preferencial (que en el caso de la FND2 otorga a los 
pequeños productores como política Gubernamental), tasa de redescuento (aquella que es la base 
de fondeo de los IF´s), TREMA3 (la que un inversionista está dispuesto a recibir como mínimo), TIR4 

(indica la rentabilidad de un proyecto al actualizar sus flujos de efectivo).  
 
En el mercado existen tasas que fungen como referencia de la actividad económica a la cual se indexan las 

tasas finales al usuario, como la TIIE5, CPP6, Libor7 y Prime rate (éstas dos últimas se utilizan como parámetro 
de las tasas mundiales). 

En México, las regulaciones financieras de acuerdo a la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los 
Servicios Financieros (LTOSF), obliga a quienes otorgan crédito a publicar el CAT8, las tasas de interés en 
términos anuales, no cobrar intereses por anticipado, registrar comisiones y contratos ante Banxico y 

Condusef así como otorgar créditos previa estimación de la capacidad de pago.  

De acuerdo a nuestro tema es necesario señalar que el CAT es una medida del costo de un financiamiento, 

es anualizado y permite hacer comparaciones entre las ofertas de los IF´s, y Banxico en su portal entrega a 
los usuarios una metodología de cálculo e información sobre el tema que ayuda a su comprensión. 

Esperemos le sea de utilidad ésta información, nuestra siguiente aportación será sobre la amortización de 

los créditos. Y recuerde, que éstos temas se publican en nuestra revista REDA y forman parte de la 
capacitación que ofrecemos a nuestros clientes. 

Fuente principal: www.banxico.org.mx 

                                                             
2 Financiera Nacional para el Desarrollo 
3 Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptable 
4 Tasa Interna de Retorno 
5 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
6 Costo Porcentual Promedio 
7 London InterBank Offered Rate 
8 Costo Anual Total  


