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a. TÍTULO 

Análisis de la evolución de las tasas de interés en el Ecuador, periodo 2000-2017. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la evolución de las tasas de 

interés en el Ecuador, periodo 2000-2017. La recopilación de la información se basó en libros, 

boletines e informes del Banco Central del Ecuador y CEPAL, que permitió el cumplimiento 

de los objetivos. 

Para el desarrollo del trabajo se realizó una descripción comparativa de las tasas de interés 

en el Ecuador. Así mismo, se determinaron los principales factores que afectan a estas, dentro 

del período señalado; el cual se dividió en dos marcos temporales; el primero desde el año dos 

mil hasta el dos mil siete, período en donde inicia la dolarización de la economía ecuatoriana, 

mientras que el segundo es a partir del dos mil ocho hasta el dos mil diecisiete, distinguido por 

la implementación de políticas públicas del presidente Rafael Correa.  

Igualmente, se realizó la proyección de las tasas de interés de cinco años a través de una 

regresión lineal simple para las tasas activas y promedios móviles ponderados para las tasas 

pasivas. 

Finalmente se puntualizan conclusiones y recomendaciones del trabajo. Detallando así que, 

los principales factores que afectaron las tasas de interés en el Ecuador para el período 1993- 

1999, fueron la depreciación de la moneda, inflación elevada y el impuesto del 1% a la 

Circulación de Capitales, provocando altas tasas de interés en los créditos, congelación de 

depósitos y colapsos de varias instituciones financieras. Así como impacto en los precios y 

disminución en la rentabilidad financiera. Así mismo, en el periodo 2000 – 2007 se destaca la 

implementación de la dolarización y la devolución de los fondos de reserva a los afiliados del 

IESS, por US$ 454 millones de dólares que provocó que las tasas de interés disminuyeran. 

Finalmente, en el periodo 2008-2017 las tasas de interés se vieron afectadas por la 

implementación de varios cambios normativos que provocaron reformas en materia de tasas de 
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interés, cambio de instructivo, implementación de nuevos segmentos de crédito, reducción de 

tasa de interés, inyección de capitales al sistema financiero nacional, fortalecimiento del sector 

económico y recuperación de la demanda de crédito y depósitos. 

 

Palabras claves: Ecuador, Tasas de interés, Tasa Pasiva Referencial, Créditos Bancarios, 

Sistema Financiero   
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ABSTRAC 

 

The objective of this research is to analyze the evolution of interest rates in Ecuador, period 

2000-2017. The compilation of the information was based on books, bulletins and reports from 

the Central Bank of Ecuador and ECLAC, which achieved the fulfillment of the objectives. 

For the development of the work, a comparative description of interest rates in Ecuador was 

made. Likewise, the main factors affecting these were determined, within the indicated period; 

which is divided into two time frames; the first from the year two thousand to two thousand 

seven, a period in which the dollarization of the Ecuadorian economy begins, while the second 

is from two thousand eight to two thousand seventeen, distinguished by the implementation of 

the president's public policies Rafael Correa. 

Likewise, the five-year interest rate projection was carried out through a simple linear 

regression for active rates and weighted moving averages for deposit rates. 

Finally, conclusions and recommendations of the work are specified. Thus, Thus detailing 

that, the main factors that affected interest rates in Ecuador for the 1993-1999 period were the 

depreciation of the currency, high inflation and the 1% tax on Capital Circulation, causing 

high interest rates on loans, deposit freezes and collapses of various financial institutions. As 

well as impact on prices and decrease in financial profitability. Likewise, in the period 2000 - 

2007, the implementation of dollarization and the return of reserve funds to IESS affiliates for 

US $ 454 million, which caused interest rates to decrease, stand out. Finally, in the 2008-2017 

period, interest rates were affected by the implementation of several regulatory changes that 

led to reforms in interest rates, change of instructions, implementation of new credit 

segments, interest rate reduction, injection of capital to the national financial system, 

strengthening of the economic sector and recovery of the demand for credit and deposits. 
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Keywords: Ecuador, Interest Rates, Referential Passive Rate, Bank Credits, Financial 

System. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las tasas de interés son herramientas de política monetaria que posee un Banco Central, con 

la finalidad de ejercer un control de la oferta monetaria o de la inflación.  

En este contexto, la importancia de esta investigación reside en el estudio histórico de las 

tasas de interés y sus efectos en el desarrollo y evolución de la economía ecuatoriana. En esta 

línea el objetivo es el de analizar las tasas de interés y determinar los principales factores que 

afectaron a éstas; puesto que, una elevada tasa de interés pasiva, estimularía el ahorro en las 

personas, mientras que las tasas de interés activas bajas beneficiarían a la economía, dando 

lugar a que los agentes económicos tengan mayores incentivos para endeudarse a menor costo 

y utilizar el dinero en consumo o en inversión, intensificando la producción y generando 

crecimiento. 

La investigación está estructurada de acuerdo a lo que determina el Artículo 151 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja que contiene: Titulo 

“Análisis de la evolución de las tasas de interés en el Ecuador, período 2000 - 2017”, Resumen, 

se detalla un análisis del trabajo realizado y presentado en español y traducido al inglés, 

describiendo el cumplimiento de cada objetivo, la Introducción en donde se expone ideas 

iniciales, y una perspectiva general del tema  Revisión de la literatura, donde se encuentran 

descritos los conceptos y definiciones que fundamenta el tema, Materiales y métodos describe 

el método empleado para el desarrollo del trabajo.  Resultados, aglomera los resultados finales 

del trabajo de investigación Discusión, es el análisis y comparación de los resultados obtenidos 

del trabajo de tesis con la teoría económica. Conclusiones, destaca lo más relevante de los 

resultados del trabajo y recomendaciones, describe las sugerencias pertinentes para el cálculo 

de las tasas de interés en el Ecuador. Bibliografía, en la cual se citan las fuentes bibliográficas 
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que permitieron el desarrollo del trabajo de tesis, y los Anexos, son los medios de soporte que 

respaldan y fundamentan la información. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Sistema Financiero 

 

El sistema financiero de un país es uno de los sectores más importantes de la economía, pues 

está compuesto por el conjunto de instituciones, medios y mercados que permiten canalizar el 

ahorro de aquellas unidades de gasto con superávit (oferentes) hacia aquellas que necesitan de 

esos fondos para cubrir su déficit (demandantes) (Castillo, Montero, & Montilla, pág. 6). 

Siendo así que el sistema financiero (SF) juega un papel importante dentro de cualquier 

economía; si su desempeño es eficiente, tiene la capacidad de encaminar el ahorro a la 

inversión, logrando que la economía prospere y se generen empleos. El SF está conformado por 

un conjunto de elementos (banca comercial, banca de desarrollo, casas de bolsa y grupos 

financieros) que se encargan de captar, administrar y canalizar a la inversión del ahorro dentro 

del marco legal que corresponde en territorio nacional (Trueba-Ríos, Badillo-Piña, & Morales-

Matamoros, 2012, pág. 2). 

Según López & Altina (1997) en el sistema financiero se encuentra tres elementos 

fundamentales: instrumentos o activos financieros, instituciones o intermediarios financieros, 

y  mercados financieros (pág. 4). 

Así, los activos financieros son  títulos emitidos o anotaciones contables que otorgan en el 

comprador derecho a recibir un ingreso futuro procedente del emisor por las unidades 

económicas deficitarias que pueden ser de gasto reales (bienes físicos) o financieros (pasivos 

de otras unidades); los intermediarios financieros pueden ser instituciones financieras (aquellas 

que reciben fondos de los ahorristas y los colocan a agentes económicos deficitarios) o de otro 

tipo (entidades aseguradoras, administradoras de fondos de inversión, casas de valores, etc.); 
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mientras que los mercados financieros son el medio por el que se produce un intercambio de 

activos financieros y se acuerdan sus precios. 

En conclusión, El sistema financiero se reduce al conjunto de instituciones, instrumentos y 

mercados donde se encamina el ahorro hacia la inversión mediante los intermediarios 

financieros que deben tomar en cuenta las distintas incitaciones y necesidades de ahorristas e 

inversionistas. El diferencial obtenido de la tasa de colocación o precio de compra y la tasa que 

el banco paga por los depósitos o venta de un activo financiero es la ganancia del negocio de 

intervención y se denomina spread financiero. En un mercado imperfecto, tanto los 

demandantes como los oferentes de recursos acuden en una institución financiera que satisfaga 

sus exigencias económicas.  

Para llevar a cabo las actividades del sistema financiero se dividen las funciones a diferentes 

instituciones del sistema. Es así que según Saona (1997) la actividad realizada se puede 

determinar los siguientes grupos financieros: 

• Autoridades Monetarias: son las encargadas de la política monetaria, crediticia y 

cambiaria de los estados y están conformadas por instituciones gubernamentales; el 

Banco Central del Ecuador forma parte de este grupo.  

• Entidades de Supervisión y Control: son las encargadas de la vigilancia de las 

actividades de todas las instituciones del sistema financiero. La Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera es la encargada de la formación de políticas 

públicas, y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de 

seguros y valores. 

Los organismos de supervisión y control son la Superintendencia de Bancos (bancos, 

mutualistas y sociedades financieras), la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(cooperativas y mutualistas de ahorro y crédito de vivienda) y la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (compañías de seguros) (Romero, 2015). 
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• Entidades Bancarias: son las entidades de la banca comercial y de la banca especializada 

encargadas del manejo de las actividades de ahorro y crédito.  

• Instituciones financieras no monetarias: son las entidades sin fines de lucro que 

participan en el proceso de intermediación financiera, suelen ser las mutualistas, 

cooperativas, sociedades financieras, entidades de seguridad social.  

• Entidades de Apoyo: son entidades que no pertenecen a la banca pero que participan de 

alguna u otra forma en el proceso de intermediación financiera, suelen ser la bolsa de 

valores, compañías de seguros, casas de cambio (pág. 12).  

 

El rol de las instituciones financieras.  

 

Las instituciones financieras son un objetivo clave de la política económica por los roles que 

dichas entidades juegan. Éstas facilitan los flujos de pago, la intermediación, la transformación 

de vencimientos, la asignación de crédito, permitiendo alcanzar el orden financiero entre los 

deudores. Las instituciones financieras dan importantes externalidades positivas al recolectar 

flujos de ahorro de los particulares y empresas a sectores económicos con requerimientos de 

crédito, moviliza la producción y el empleo, señala las transacciones de los agentes, y 

finalmente, acelera el proceso del crecimiento económico, lo cual mejora las condiciones de 

vida de las personas (MF economía, 2016). 

Las instituciones financieras son diferentes a cualquier empresa, puesto que la quiebra de 

una entidad financiera puede, por definición, ser mucho más peligrosa que la de una empresa 

no financiera por sus repercusiones en la evolución de la economía. Así, el sistema de pagos 

puede experimentar rupturas cuando los activos de alguna o algunas entidades financieras dejan 

de tener valor y no pueden ser transformadas en dinero primario. 
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 En tales casos, el sistema de pagos se debilita y ocasiona pérdidas a la sociedad debido a la 

demora en las transacciones, a la obstrucción en el proceso de intermediación de recursos y a 

la reducción de la riqueza de los depositantes en el sistema financiero, por lo que el Estado tiene 

la obligación de supervisar el normal funcionamiento del sistema financiero y de acudir en su 

ayuda en ciertos casos para evitar efectos negativos en el sistema de pagos y en el conjunto de 

la actividad económica (BCE, 1996, pág. 4). 

 

Riesgos del negocio financiero. 

  

Debido a la naturaleza del negocio financiero, estas instituciones asumen distintos tipos de 

riesgo. Su inadecuada identificación, medición, administración y control llevan, en numerosas 

ocasiones, al borde de la quiebra o de la liquidación a entidades financieras a nivel mundial. La 

reducción de los márgenes financieros, y la consiguiente disminución de los beneficios, es un 

incentivo para que algunas entidades tomen posiciones de mayor riesgo y rentabilidad.  

 Se reconocen varias categorías de riesgos, entre las que se pueden mencionar: riesgo 

crediticio, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operativo, riesgo legal, riesgo 

tecnológico y riesgo de reputación.  

 El riesgo crediticio es el riesgo de incurrir en pérdidas, como resultado del incumplimiento 

de las obligaciones por parte del deudor, en operaciones de intermediación financiera. Este 

incumplimiento se revela en el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidades en el pago 

de las obligaciones pactada (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, citado por 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014). 

 El riesgo de mercado es el que corre una institución financiera como consecuencia de 

movimientos adversos en los precios o tasas de mercado, tales como las tasas de interés, los 

tipos de cambio, los precios de las acciones.  Si bien el riesgo de mercado puede subdividirse 
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en múltiples riesgos, el principal es el efecto negativo que puede tener una variación en las tasas 

de interés sobre sus utilidades y valores económicos.  Por supuesto, las instituciones financieras 

que operan en divisas, con commodities o con acciones que también enfrentarán el riesgo de 

mercado como consecuencia de estas actividades. Todas las instituciones financieras tienen 

carteras de inversión cuyos valores están expuestos a las modificaciones en las tasas de interés 

y en los precios de las acciones. 

 El riesgo de liquidez es cuando una institución financiera no puede cumplir con sus 

obligaciones al vencimiento como consecuencia de la imposibilidad de liquidar activos (“riesgo 

de liquidez de mercado”) o de obtener fondos adecuados (“riesgo de liquidez de fondos”). 

A modo de ejemplo, una institución financiera quizás no pueda cancelar o compensar 

fácilmente las exposiciones específicas sin reducir los precios en forma significativa a causa de 

alteraciones de una profundidad inadecuada del mercado. 

 El riesgo operativo surge de la posibilidad de que sistemas de control de gestión 

inadecuados, problemas operativos, el incumplimiento de controles internos, el fraude o 

problemas imprevistos redunden en pérdidas inesperadas.  El riesgo es inherente a la obtención 

de una ventaja estratégica y a la imposibilidad de adaptarse a los cambios que se producen en 

el mercado de servicios financieros. 

El riesgo de operaciones es evidente en cada producto y servicio que ofrece la entidad.  Este 

riesgo comprende: desarrollo y oferta de productos, procesamiento de la operación, desarrollo 

de sistemas, sistemas computarizados, complejidad de los productos y servicios, y el entorno 

de control interno.  El riesgo de operaciones puede presentarse en las actividades de inversión 

toda vez que no hay controles internos suficientes entre las personas que inician la operación y 

quienes la contabilizan. 

 El riesgo legal se presenta a causa de la posibilidad de que contratos inexigibles, demandas 

judiciales o sentencias adversas interrumpan o afecten en forma negativa las actividades de un 



13 
 

banco.  Este riesgo no se puede cuantificar fácilmente y la gerencia suele darse cuenta de su 

existencia cuando ya es demasiado tarde, es decir, cuando ya se ha manifestado. 

 El riesgo tecnológico surge de la innovación tecnológica y su peso y dependencia para la 

actividad bancaria y consiste en la exposición de las instituciones financieras a fallos en sus 

sistemas (López & González, 1997). 

 El riesgo de reputación “es la exposición a la incertidumbre de utilidades, como 

consecuencia de eventos que pueden afectar negativamente a la percepción que los stakeholders 

tienen de una empresa” (García, 2016). Si bien el riesgo de reputación puede basarse en datos 

cuantificables, es, al igual que el riesgo legal, bastante subjetivo.  

 

Finanzas y dinero 

 

El termino finanzas se precisa como el arte, la ciencia de administrar dinero, casi todos los 

sujetos y organizaciones ganan u obtienen dinero y gastan o invierten dinero. 

“Área de la economía en la que se estudia el funcionamiento de los mercados de capitales y la 

oferta y precio de los activos financieros” (Andrade, 2005, pág. 293). O como Bodie & Merton 

(2003) que la define como el estudio de la forma en que se asignan los recursos escasos en el 

tiempo. 

En economía, las finanzas describen la actividad de obtener recursos que financien los gastos 

de capital, al igual que permite analizar cómo las familias y las empresas obtienen y usan los 

recursos financieros y cómo afrontan los riesgos que surgen en esta. 

“El dinero es un activo que es parte de la riqueza financiera de las personas y las empresas y es 

ampliamente usado para hacer transacciones” ( José De Gregorio, 2012, pág. 394). 

 El dinero es el medio de pago de bienes, servicios, factores de producción y para realizar 

transacciones financieras. El estudio del dinero examina para qué lo usan las familias y las 
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empresas, cuánto poseen, cómo lo crean y administran los bancos y cómo influye su cantidad 

en la economía (Parkin, 2010, pág. 162). 

El dinero hoy es un tipo de pagaré, pero un pagaré exclusivo porque en la economía todos 

confían en que será captado por otras personas a cambio de bienes y servicios. 

El dinero se puede demandar como medio de pago, como unidad de cuenta, o por último 

como depósito de valor. Como medio de pago se usa para transacciones, de tal manera que los 

bienes y servicios se intercambian por dinero; para tomar un taxi, comprar un helado, o abonar 

salarios, se usa el dinero como medio de pago por excelencia; se llama a esta “demanda de 

dinero por motivo de transacción”.  

Sin embargo, se han permitido la existencia de otros medios de pago diferentes. Es decir, 

por ejemplo, las tarjetas de crédito son medios de pago, pero son contra una deuda que incurre 

quien paga y por lo tanto no es parte de sus activos, y que debe cancelar con dinero en el futuro; 

el dinero electrónico, todo lo que tiene implicancias importantes sobre la demanda por dinero. 

Como unidad de cuenta, puesto que los precios de los bienes se expresan en términos de dinero.  

Finalmente, que el dinero sea un depósito de valor, significa que se puede usar para acumular 

activos, es decir el dinero puede ser usado para ahorrar, y así permite transferir recursos hacia 

el futuro ( José De Gregorio, 2012, págs. 395-396). 

Hay tres tipos de dinero: efectivo en circulación, depósitos bancarios y reservas del banco 

central. Cada tipo significa un pagaré de un sector de la economía a otro. La mayor parte del 

dinero de la economía moderna está en forma de depósitos bancarios, que son creados por los 

bancos comerciales. 

La mayoría de los individuos de todo el mundo usan diariamente alguna forma de dinero 

para comprar o vender bienes y servicios, para pagar o recibir pagos, o para hacer o saldar 

contratos. El dinero es esencial para el funcionamiento de una economía moderna. Pero a pesar 

de su importancia y uso general, no hay un concepto de lo qué es realmente el dinero. En parte, 
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porque lo que ha constituido dinero ha variado a través del tiempo y de un lugar a otro (McLeay, 

Radia, & Thomas, 2015). 

 

Oferta de dinero. 

 

La oferta monetaria es la cantidad de dinero que hay en circulación en una economía, no 

sólo incluye el dinero líquido o efectivo (billetes y monedas en circulación), sino que además 

incluye el dinero bancario (Herrantes, pág. 1). Por ello no incluimos acciones ni bonos, pero sí 

depósitos. Existen varios conceptos de dinero, según su grado de liquidez.  

Así, se define M1 como el dinero más líquido, y está formado por el efectivo en circulación 

más los depósitos a la vista; luego sigue M2, también llamada oferta monetaria en sentido 

amplio, y está formado por el efectivo en circulación, los depósitos a la vista y los depósitos de 

ahorro, por lo general, terminar con M3 que incluye activos algo menos líquidos, como son los 

depósitos a plazos. Dependiendo del país y de características particulares del sistema financiero 

se define M4 y más, para llegar al grueso de los activos financieros líquidos en manos del 

público, lo que incluye bonos de tesorería.  

Compendiando, la oferta monetaria queda definida así: 

 

M1 = C + Dv 

 

M1 está constituido por los billetes y monedas en circulación o circulante, C, y los depósitos 

a la vista, Dv. 

Para llegar a M2, a M1 se le agregan, además, los depósitos a plazo (Dp), los cuales son 

líquidos, aunque es más difícil que se puedan realizar pagos con ellos, pero pueden ser 

utilizados para realizar pagos por montos elevados. En consecuencia, tenemos que: 
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M2 = M1 + Dp = C + Dv + D 

 

A continuación, se usará genéricamente M para denotar M1 o M2, y D para depósitos, que 

en el caso de M1 son sólo a la vista y para M2 incluyen además los depósitos a plazo. 

La otra definición para entender la oferta de dinero es la emisión, dinero de alto poder o base 

monetaria, que denotaremos por H. El banco central es quien tiene el monopolio de la emisión. 

Por ley es quien puede imprimir, más bien mandar a imprimir, billetes y monedas de curso 

legal, que deben ser obligatoriamente aceptados como medio de pago. 

Los bancos, en general, están obligados a conservar una fracción de sus depósitos en la forma 

de reservas, y el resto lo pueden prestar. La idea original de que tengan reservas es para 

mantener la solidez del sistema bancario. Al operar los bancos como intermediadores entre los 

depositantes y los deudores, deben siempre estar en condiciones de devolver a los clientes sus 

depósitos.  

Las corridas bancarias ocurren cuando hay un desbalance entre lo que el banco tiene 

disponible y lo que el público demanda. Si los bancos no tienen los fondos disponibles, se puede 

generar un grave problema de liquidez del sistema bancario y en el extremo podría generar una 

crisis de pagos, es decir, que el sistema de pagos en la economía deje de funcionar 

adecuadamente.  

Sin embargo, hoy día existen otros activos líquidos, y que dominan a las reservas desde el 

punto de vista del encaje, que se pueden usar para tener recursos disponibles para atender sus 

necesidades de liquidez. Por ejemplo, los bancos pueden contar con líneas de crédito que les 

permitan tener los fondos para responder a sus clientes. Las reservas en la actualidad no son un 

instrumento de regulación prudencial, sino que son usadas más bien para solventar los 

requerimientos operacionales o el mandato legal y para garantizar la demanda por dinero y las 

tasas interbancarias.  
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Las reservas, o encaje como también se les conoce, son un porcentaje de los depósitos, R = 

θD. Existe un mínimo legal para este encaje, pudiendo los bancos tener mayores reservas. Sin 

embargo, dado que mantener reservas tiene un costo de oportunidad, en general el encaje es 

igual a su mínimo legal. Otro aspecto importante de las reservas es la recomendación general 

de que no se exijan día a día, lo que sería razonable si solo se requieren para problemas de 

liquidez, sino que se cumplan en promedio durante un periodo más prolongado, como por 

ejemplo un mes. Por lo tanto, la emisión del banco central, es decir, la base monetaria, solo 

corresponde a las reservas de los bancos y el circulante: 

 

H = C + R 

 

Es decir, todos los billetes y monedas que el banco central ha emitido, o están en libre 

circulación en la economía, o están depositados en forma de reservas en el banco central. 

Obviamente no son depósitos físicos en el banco central. Ahora se verá qué parte de la creación 

de dinero también la realizan los bancos comerciales. Para ello se considera que las reservas 

son una fracción θ de los depósitos, y el público desea, dadas sus preferencias, mantener una 

razón igual a ĉ entre circulante y depósitos, es decir: 

 

C =ĉD 

 

La decisión sobre cuánto mantener en forma de depósitos y cuánto en circulante dependerá 

por un lado del costo de cambiar depósitos por efectivo y el uso de cada uno en diferentes 

transacciones. Al combinar las ecuaciones se llega a: 
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Como se puede observar, el multiplicador monetario es mayor que 1 (debido a que θ<1). Por 

lo tanto, la emisión del banco central se ve amplificada por el sistema bancario a través del 

proceso multiplicador ( José De Gregorio, 2012, págs. 415-417). 

 

Demanda de dinero. 

 

“Se demanda dinero porque sirve indirectamente de lubricante para el comercio y el 

intercambio, si bien también se lo utilizar como depósito de valor” (Mochón, 2006, pág. 208). 

Sea Md la cantidad de dinero que quieren tener los individuos, es decir, su demanda de dinero 

(el superíndice «d» se refiere a la demanda). La demanda de dinero de la economía es la suma 

de las demandas de dinero de todos sus miembros. Depende, pues, del nivel total de 

transacciones que se realizan en la economía y del tipo de interés.  

Es difícil medir el nivel total de transacciones de la economía, pero probablemente es más o 

menos proporcional a la renta nominal. Si la renta nominal aumenta, por ejemplo, un 10 %, es 

razonable pensar que el valor de las transacciones de la economía también aumentará más o 

menos un 10 %. Se expresa la relación entre la demanda de dinero, la renta nominal y el tipo 

de interés de la forma siguiente: 

 

Md = YL(i) € 

           (-)  
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Esta ecuación debe interpretarse de la siguiente manera: la demanda de dinero, Md, es igual 

a la renta nominal, Y €, multiplicada por una función del tipo de interés, i, representada por 

L(i). El signo negativo situado debajo de i en L(i) refleja el hecho de que el tipo de interés 

produce un efecto negativo en la demanda de dinero, puesto que al subir el tipo de interés reduce 

la demanda de dinero, ya que la gente coloca una parte mayor de su riqueza en bonos. 

Con lo expresado anteriormente se puede resumir que: 

Por un lado, la demanda de dinero aumenta en proporción a la renta nominal. Si la renta 

nominal se duplica, pasando de Y € a 2Y €, la demanda de dinero también se duplica, 

aumentando de Y € L(i) a 2Y €L(i), y, por otro lado, la demanda de dinero depende 

negativamente del tipo de interés.  

La Figura 1 muestra la relación entre la demanda de dinero, la renta nominal y el tipo de 

interés de la ecuación antes señalada.  El tipo de interés, i, se mide en el eje de ordenadas y el 

dinero, M, en el de abscisas. 

 

 
Figura 1. La demanda de dinero  

Fuente: Blanchard, Amighini, & Francesco (2012) 
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La curva Md representa la relación entre la demanda de dinero y el tipo de interés 

correspondiente a un determinado nivel de renta nominal, Y €. Tiene pendiente negativa: cuanto 

más bajo es el tipo de interés (cuanto más bajo es i), mayor es la cantidad de dinero que quieren 

tener los individuos (mayor es M). Dado el tipo de interés, un aumento de la renta nominal 

eleva la demanda de dinero. En otras palabras, un aumento de la renta nominal desplaza la 

demanda de dinero hacia la derecha de Md a Md´. Por ejemplo, al tipo de interés i, un aumento 

de la renta nominal de Y € a Y´ € eleva la demanda de dinero de M a M´ (Blanchard, Amighini, 

& Francesco, 2012). 

 

La determinación del tipo de interés. 

 

Supongamos que el banco central decide ofrecer una cantidad de dinero igual a M, por lo 

que: 

Ms = M 

 

El superíndice s representa la oferta (que en inglés es supply). Para que los mercados 

financieros estén en equilibrio, la oferta de dinero debe ser igual a la demanda de dinero, es 

decir, Ms = Md. Utilizando Ms = M y la ecuación de la demanda de dinero, la condición de 

equilibrio es: 

 

Oferta de dinero = demanda de dinero  

  M = YL(i) € 

 

Esta ecuación señala que el tipo de interés i debe ser tal que los individuos, dada su renta Y 

€, estén dispuestos a tener una cantidad de dinero igual a la oferta monetaria existente, M. Esta 

relación de equilibrio se denomina relación LM.  
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La Figura 2 representa gráficamente esta condición de equilibrio. El dinero se mide, al igual 

que en la Figura 1, en el eje de abscisas y el tipo de interés en el de ordenadas. La demanda de 

dinero, Md, que corresponde a un determinado nivel de renta nominal, Y €, tiene pendiente 

negativa: cuando sube el tipo de interés, la demanda de dinero disminuye. La oferta monetaria 

es una línea recta vertical representada por Ms: la oferta monetaria es igual a M e independiente 

del tipo de interés. 

El equilibrio se encuentra en el punto A y el tipo de interés de equilibrio es i. Una vez 

caracterizado el equilibrio, podemos ver cómo afectan las variaciones de la renta nominal o los 

cambios de la oferta monetaria por parte del banco central al tipo de interés de equilibrio:  

 

 
Figura 2.Determinación del tipo de interés. 
Fuente: Blanchard, Amighini, & Francesco (2012) 

 

La Figura 3 muestra cómo influye en un aumento de la renta nominal al tipo de interés. 

Reproduce la 2, y el equilibrio inicial se encuentra en el punto A. Un aumento de la renta 

nominal de Y € a Y´ € eleva el nivel de transacciones, lo que aumenta la demanda de dinero 
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cualquiera que sea el tipo de interés. La curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha 

de Md a Md’. El equilibrio se traslada de A a A’ y el tipo de interés de equilibrio sube de i a i´.  

En palabras, un aumento de la renta nominal provoca una subida del tipo de interés. La razón 

se halla en que, al tipo de interés inicial, la demanda de dinero es superior a la oferta. Es 

necesario que suba el tipo de interés para reducir la cantidad de dinero que quieren tener los 

individuos y restablecer el equilibrio. 

 
Figura 3. El efecto de un aumento de la renta nominal en el tipo de interés 

Fuente: Blanchard, Amighini, & Francesco (2012) 

 

La Figura 4. muestra cómo afecta un incremento de la oferta monetaria al tipo de interés. El 

equilibrio se encuentra inicialmente en el punto A, con un tipo de interés i. Un aumento de la 

oferta monetaria de Ms = M a Ms’ = M’ provoca un desplazamiento de la curva de oferta 

monetaria hacia la derecha de Ms a Ms’. El equilibrio se traslada de A a  A’ y el tipo de interés 

baja de i a i’. Es decir, un aumento de la oferta monetaria por parte del banco central provoca 
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una reducción del tipo de interés. La reducción del tipo de interés eleva la demanda de dinero, 

por lo que ahora esta es igual a la oferta monetaria, que ahora es mayor. 

 

 

 
Figura 4. El efecto de un aumento de la oferta monetaria en el tipo de interés. 
Fuente: Blanchard, Amighini, & Francesco (2012) 

 

La teoría cuantitativa del dinero. 

 

La teoría cuantitativa parte de lo siguiente: 

 

M X V ≡ P X y 

 

Donde M es la cantidad de dinero, V la velocidad de circulación, P el nivel de precios e y el 

PIB real. Es decir, el lado derecho de la ecuación representa el PIB nominal, que denotaremos 



24 
 

por Y. El PIB nominal representa el total de transacciones que se realizan en la economía con 

dinero, el cual “circula” varias veces en la misma, realizando transacciones. 

Si se considera M X V ≡ P X y como una relación de equilibrio, es decir, en equilibrio 

MV = Py, se debe hacer unos algunos supuestos teóricos para completar la historia. Si el 

producto es de pleno empleo (y) y la velocidad es constante, entonces esta teoría nos dice que 

el nivel de precios en la economía está determinado por la cantidad de dinero: 

 

𝑷 =
𝑴𝑽

𝒚
 

 

Si la cantidad de dinero sube, dado que V e y no cambian, el nivel de precios aumentara 

proporcionalmente. Log-diferenciando la ecuación M X V ≡ P X y, asumiendo que 

efectivamente el producto crece en el tiempo, y manteniendo el supuesto que la velocidad es 

constante, llegamos a: 

 

𝝅 ≡
𝚫𝑷

𝐏
=

𝚫𝑴

𝐌
−

𝚫𝒚

𝐲
 

 

En una economía sin crecimiento, la tasa de inflación 𝝅, es igual a la tasa de crecimiento de 

la cantidad de dinero. Cuando hay crecimiento, hay espacio para que la tasa de crecimiento de 

la cantidad de dinero sea positiva sin que haya inflación, puesto que el aumento de las 

transacciones en la economía lleva a un aumento de la demanda por dinero, el que es absorbido 

sin necesidad de que suban los precios. En este caso la autoridad que imprime el dinero puede 

comprar bienes y servicios sin que el valor del dinero se deteriore. 

La ecuación 𝝅 ≡
𝚫𝑷

𝐏
=

𝚫𝑴

𝐌
−

𝚫𝒚

𝐲
 muestra claramente por qué la inflación es siempre un 

fenómeno monetario. Si la cantidad de dinero crece rápidamente, sin haber cambios de 
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velocidad ni de producto, tendremos mucho dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes, 

y por lo tanto los precios subirán más rápido. Es importante destacar que esta es una teoría que 

compara la oferta de dinero (M/P) con la demanda por dinero (y/V), la que es dada por la 

necesidad de transacciones. Si la gente quisiera más dinero, porque V disminuye, los precios 

caerán, a menos que se aumente la oferta de dinero. Basado en la idea de una velocidad 

constante y la ecuación cuantitativa, Friedman propuso que como regla de política monetaria 

se siguiera una regla de crecimiento constante de la cantidad de dinero (the Friedman money 

rule), consistente con el objetivo de inflación. En una economía abierta, suponiendo que se 

cumple la paridad del poder de compra, tendremos que:  

 

P = eP* 

 

Combinando esta relación con la teoría cuantitativa del dinero, tendremos que la oferta de 

dinero determinará el tipo de cambio nominal: 

 

𝒆 =
𝐌𝐕

𝐲𝐏 ∗ 
 

 

La tasa de depreciación del tipo de cambio nominal será igual al crecimiento de la cantidad 

de dinero menos el crecimiento del PIB, y menos la inflación internacional. Así hemos 

presentado la versión de economía cerrada y de economía abierta de la teoría cuantitativa del 

dinero, la que es combinada con la paridad del poder de compra en la economía abierta ( José 

De Gregorio, 2012, págs. 397-399). 
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Política monetaria y operaciones de mercado abierto. 

 

En la mayoría de las economías modernas los bancos centrales se encargan de fijar una tasa 

de interés interbancaria ( José De Gregorio, 2012, pág. 419). “Tanto los objetivos de la política 

monetaria de un país como el entorno donde se establecen y alcanzan dichos objetivos se 

derivan de la relación entre el banco central y el gobierno” (Parkin, 2010, pág. 352). 

Los activos del banco central están conformados por las reservas internacionales, las que 

están guardadas en moneda extranjera en el exterior, luego el crédito interno, que es el crédito 

que el Banco Central otorga a las instituciones financiera, y también puede tener deuda del 

gobierno (que es pasivo del gobierno). Por el lado de sus pasivos está la emisión, compuesta de 

circulante (que es un activo del público) y el encaje (que es activo de los bancos). Además, 

puede tener deuda, aunque para efectos de la política monetaria se podría consolidar con la 

deuda del gobierno. Se supone que la deuda del banco central está en manos exclusivamente 

del sistema financiero ( José De Gregorio, 2012, pág. 419). 

El sistema financiero le presta al sector privado, al Banco Central y al gobierno, y a parte 

tiene las reservas de encaje, depositadas en el Banco Central. Por el lado de los pasivos le debe 

al banco central el crédito interno y al público los depósitos. Posteriormente, el sector público 

y privado no financiero tienen en sus pasivos la deuda del gobierno y la deuda del sector privado 

con los bancos. En sus activos tiene el dinero M, constituido por depósitos y circulante (no 

distinguimos depósitos a la vista y a plazo), y el resto de sus activos ( José De Gregorio, 2012, 

pág. 419). 

De observar los balances se puede observar que el dinero de alto poder (H) corresponde a 

los pasivos monetarios del Banco Central, es decir, excluye deuda y patrimonio neto. Por otra 

parte, el dinero (C+D) son los pasivos monetarios del sistema financiero consolidado con el 

Banco Central. Para hacer política monetaria depende en gran medida de las características 
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institucionales del Banco Central, así como del grado de desarrollo del mercado financiero de 

cada economía ( José De Gregorio, 2012, pág. 419). 

 

Operaciones de mercado abierto. 

 

Si un banco central desea aumentar la cantidad de dinero en una economía, compra bonos y 

los paga creando dinero. Si quiere reducirla, vende bonos y retira de la circulación el dinero que 

recibe a cambio, a esto se conoce como operaciones de mercado abierto, puesto que se realiza 

en el mercado abierto de bonos (Blanchard, Amighini, & Francesco, 2012, pág. 70). 

Si el banco central compra, por ejemplo, bonos por valor de un millón de dólares, la cantidad 

de bonos que posee es un millón mayor y, por lo tanto, también lo es la cantidad de dinero que 

hay en la economía. Esa operación se denomina operación de mercado abierto expansiva, ya 

que el banco central aumenta (expande) la oferta monetaria. Si vende bonos por valor de un 

millón, tanto la cantidad de bonos que tiene el banco central como la cantidad de dinero que 

hay en la economía son un millón menores. Esa operación se denomina operación de mercado 

abierto contractiva, ya que el banco central reduce (contrae) la oferta monetaria (Blanchard, 

Amighini, & Francesco, 2012, pág. 71). 

 

Capital físico y capital financiero  

 

Según Parkin (2010) en Macroeconomía el capital físico se refiere a las herramientas, 

instrumentos, máquinas, edificios y otros bienes producidos en el pasado y que las empresas 

manejan para producir bienes y servicios; también incluye los inventarios tanto de materias 

primas como de productos semiacabados y componentes. Cuando los economistas usan el 
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término capital, se refieren al capital físico, y los fondos que las empresas usan para comprar 

capital físico se conocen como capital financiero (pág. 162). 

 

Capital, inversión y ahorro 

 

La cantidad de capital varía debido a la inversión y la depreciación. La inversión aumenta la 

cantidad de capital y la depreciación la disminuye. La depreciación es el ajuste hacia abajo que 

se hace al stock de capital por la decadencia que éste sufre debido a su uso o por la pérdida de 

valor por obsolescencia (Parkin, 2010, pág. 162). 

“La inversión corresponde a la acumulación de capital físico” ( José De Gregorio, 2012, pág. 

101). El monto total que se gasta en capital nuevo se denomina inversión bruta. El cambio en 

el valor del capital se llama inversión neta. La inversión neta es igual a la inversión bruta menos 

la depreciación. El ahorro es el monto del ingreso que no se gasta en impuestos ni en el consumo 

de bienes y servicios (Parkin, 2010, pág. 162). 

 

El consumo y el ahorro 

 

El nivel nacional de consumo deseado, Cd, es la suma agregada de bienes y servicios que 

desean consumir los hogares, dada la renta y otros factores que determinan las oportunidades 

económicas de los hogares.  De la misma manera que la decisión de consumo de un hogar está 

estrechamente vinculada con su decisión de ahorro, el consumo deseado de un país está 

estrechamente relacionado con su ahorro nacional deseado. Resumidamente, el ahorro nacional 

deseado, Sd, es el nivel de ahorro nacional existente cuando el consumo agregado se encuentra 

en su nivel deseado (Abel & Ben, 2004, pág. 123). 
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Si los pagos netos a los factores procedentes del extranjero (PNF) son iguales a cero (como 

sucede necesariamente en una economía cerrada), el ahorro nacional, S, es igual a Y–C–G, 

donde Yes la producción, C es el consumo y G son las compras del Estado. Como el ahorro 

nacional deseado, Sd, es el nivel de ahorro nacional existente cuando el consumo es igual a su 

nivel deseado, obtenemos una expresión del ahorro nacional deseado sustituyendo el consumo, 

C, por el consumo deseado, Cd, en la definición de ahorro nacional: 

 

Sd = Y – Cd – G. 

 

Podemos comprender los factores que conmueven al consumo y al ahorro a escala nacional 

observando cómo se toman las decisiones de consumo y de ahorro a escala individual (Abel & 

Ben, 2004, pág. 123). 

 

Demanda de fondos prestables  

 

La cantidad demandada de fondos prestables es el total de la cantidad demandada de fondos 

para financiar la inversión, el déficit presupuestario del gobierno y la inversión o los préstamos 

internacionales durante un periodo dado.  

Las empresas invierten en capital sólo si obtienen ganancias (o utilidades) y hay menos 

proyectos rentables a una tasa de interés real alta que a una tasa de interés baja, por lo tanto: 

Siempre que otras cosas persistan constantes, cuanto más alta sea la tasa de interés real, 

menor será la cantidad demandada de fondos prestables, y cuanto más baja sea la tasa de interés 

real, mayor será la cantidad demandada de fondos prestables (Parkin, 2010, pág. 168). 
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Figura 5.Demanda de fondos prestables 
Fuente: Parkin, (2010) 

 

Curva de demanda de fondos prestables. 

 

La demanda de fondos prestables es la relación entre la cantidad demandada de fondos 

prestables y la tasa de interés real, cuando todos los demás factores que influyen sobre los planes 

de endeudamiento permanecen constantes. La curva de demanda DFP de la figura 2 es una 

curva de demanda de fondos prestables.  

Para comprender la demanda de fondos prestables, considere la decisión de Amazon.com de 

adquirir en préstamo 100 millones de dólares para construir nuevas bodegas. Si Amazon espera 

obtener un rendimiento de 5 millones de dólares anuales de esta inversión antes de pagar costos 

de interés, y la tasa de interés es menor de 5 por ciento anual, Amazon alcanzaría una utilidad, 

así que construiría las bodegas. Pero si la tasa de interés es mayor de 5 por ciento anual, Amazon 

incidiría en una pérdida, así que no construiría las bodegas. Cuanto más baja sea la tasa de 

interés real, mayor será la cantidad demandada de fondos prestables. 
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Cambios en la demanda de fondos prestables.  

 

Cuando la ganancia deseada cambia también lo hace la demanda de fondos prestables. 

Siempre que todo lo demás permanezca sin cambio, cuanto más alta sea la ganancia esperada 

del nuevo capital, mayor será el monto de la inversión y mayor la demanda de fondos prestables. 

La ganancia deseada sube durante los periodos de expansión económica y baja durante los 

periodos de recesión; también sube cuando el cambio tecnológico crea nuevos productos 

rentables; acrecienta a medida que una población en crecimiento incrementa la demanda de 

bienes y servicios; y fluctúa con los contagiosos cambios de ánimo, de optimismo y pesimismo, 

que Keynes denominó “espíritus animales” y Alan Greenspan “exuberancia irracional”. Cuando 

aumenta (o disminuye) la ganancia esperada, la curva de demanda de fondos prestables se 

desplaza hacia la derecha (o hacia la izquierda) (Parkin, 2010, págs. 168,169). 

 

Oferta de fondos prestables  

 

La cantidad ofrecida de fondos prestables es el total de fondos disponibles a partir del ahorro 

privado, el superávit presupuestario del gobierno y el endeudamiento internacional durante un 

periodo determinado.  

Siempre que los otros factores que afectan la oferta de fondos prestables permanezcan 

constantes, cuanto más alta sea la tasa de interés real, mayor será la cantidad ofrecida de fondos 

prestables, y cuanto más baja sea la tasa de interés real, menor será la cantidad ofrecida de 

fondos prestables (Parkin, 2010, pág. 169). 
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Curva de oferta de fondos prestables. 

 

La curva de oferta de fondos prestables es la correlación entre la cantidad ofrecida de fondos 

prestables y la tasa de interés real cuando todos los demás componentes que influyen sobre los 

planes de préstamos permanecen constantes. La curva OFP de la figura 3 es una curva de oferta 

de fondos prestables. Considere la decisión de una estudiante de ahorrar parte de lo que gane 

en el empleo que tomará en el verano. Con una tasa de interés real de 2 por ciento anual, ella 

decide que no vale la pena ahorrar mucho, sino que es mejor gastar su ingreso y tomar un 

préstamo educativo en caso de que se quedara sin fondos durante el semestre. Sin embargo, si 

la tasa de interés real aumentara a 10 por ciento anual, el beneficio que obtendría al ahorrar 

sería lo suficientemente grande como para animarla a recortar sus gastos y aumentar el monto 

de su ahorro (Parkin, 2010, pág. 169). 

 

Tasas de interés y precios de los activos 

 

Las tasas de interés es el valor del dinero, cuyo monto depende de la devaluación del mismo 

en el tiempo y como objeto de beneficio ante su colocación; en otros términos “las tasas de 

interés se utilizan para expresar el valor del dinero en relación con el tiempo” (C. & Wachowicz, 

2002, pág. 38); o mejor dicho, “es la razón del interés devengado al capital en la unidad de 

tiempo” (Mora, 2009, pág. 42). 

El monto de dinero que se paga de interés, depende de la suma del capital prestado, tiempo 

del préstamo y de la tasa o tanto por ciento. De tal manera, al calcular el interés, hay que tener 

presente tres factores: el capital o suma prestada, el tiempo o duración del plazo durante el cual 

se calcula el interés y la tasa o tanto por ciento. 
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Las acciones, los bonos, los títulos a corto plazo y los préstamos se designan en conjunto 

activos financieros. La tasa de interés sobre un activo financiero es el interés recibido, 

expresado como un porcentaje del precio del activo. La tasa de interés es un porcentaje del 

precio de un activo, si el precio del activo aumenta, siempre que todo lo demás permanezca 

constante, la tasa de interés baja. Por el contrario, si el precio del activo baja, y todo lo demás 

se mantiene sin cambio, la tasa de interés sube (Parkin, 2010, pág. 166). 

La tasa de interés está representanta en porcentaje o equivalente, por lo general se toma un 

año como unidad de tiempo y se representa con la letra i.  

 

i =  
Interes 

Capital
 

 

Interés simple. 

 

Es el interés producido por un capital en un determinado tiempo. 

Fórmula: 

 

𝐼 = 𝐶𝑖𝑡 

 

El interés simple (I) está en función directa del capital (C), la tasa de interés (i) y el tiempo 

(t).  

 

Variación de la tasa de interés en función del tiempo. 

 

Entre las tasas de interés más empleadas se encuentra la anual, semestral, quimestral, 

cuatrimestral, trimestral, bimestral, mensual o diaria. 
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La tasa de interés anual.  

 

Se utiliza para el tiempo justo o aproximado: 365 o 360 días. 

Ejemplo, si se calcula el interés que gana un capital de $ 100.000 al 12% de interés anual 

durante 180 días: 

 

𝐼 = (100.000)(0,12) (
180

360
) = $6000 

 

La tasa de interés semestral. 

 

Se lo ocupa en el tiempo de 180, 181, 182 o 184 días del semestre (primer o segundo semestre 

del año):  

Ejemplo, si se calcula el interés que gana un capital de $ 100.000 al 6% de interés semestral 

durante 180 días: 

 

𝐼 = (100.000)(0,06) (
180

180
) = $6000 

 

La tasa de interés trimestral.  

 

Se emplea para el tiempo de 90, 91 o 92 días. De esta forma, el interés que gana un capital 

de $ 100.000 al 3% de interés trimestral durante 180 días, en: 

 

𝐼 = (100.000)(0,03) (
180

90
) = $6000 
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La tasa de interés mensual. 

 

Se toma en cuenta para el tiempo de 30 o 31 días del mes. Así, el interés que gana un capital 

de $ 100.000 al 1% de interés mensual durante 180 días, es: 

 

𝐼 = (100.000)(0,01) (
180

30
) = $6000 

 

La tasa de interés diaria. 

 

Se utiliza directamente. Calculemos el interés que gana un capital de $ 100.000 al 

0,0333333% de interés diario durante 180 días. 

 

𝐼 = (100.000)(0,0333333) = $6000 

 

Como se observa, la tasa de interés siempre debe estar en relación con el tiempo; 

generalmente, si la tasa es anual, el tiempo estará dividido en 360 días; si es semestral, 180 días; 

si es trimestral, 90 días; si es mensual, 30 días, y si es diario, un día. Es obligatorio hacer esta 

relación tasa de interés/tiempo para evitar errores de cálculo (Mora, 2009, págs. 45-46). 

 

Cálculo de la tasa de interés. 

 

Para poder calcular la tasa de interés se toma de base la fórmula I = Cit y se despeja i: 

Cuando la tasa de interés es anual, el tiempo se expresa en años: 
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𝑖 =
𝐼

𝐶𝑡
 

 

Cálculo de la tasa de interés anual y el tiempo en días. 

 

𝑖 =
𝐼

𝐶
𝑡

360

 

 

Cálculo de la tasa de interés semestral y el tiempo en días. 

 

𝑖 =
𝐼

𝐶
𝑡

180

 

 

Cálculo de la tasa de interés trimestral y el tiempo en días. 

𝑖 =
𝐼

𝐶
𝑡

90

 

 

Cálculo de la tasa de interés mensual y el tiempo en días. 

 

𝑖 =
𝐼

𝐶
𝑡

30

 

 

Cálculo de la tasa de interés diaria y el tiempo en días. 

 

𝑖 =
𝐼

𝐶𝑡
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Cálculo del monto a interés simple. 

 

El monto a interés simple es la adición del capital original más los intereses generados en el 

paso del tiempo. Se representa con la letra M. Por definición: M = C + I; en la fórmula del 

interés simple: I = Cit Reemplazando el valor de I: 

 

𝑀 = 𝐶 + 𝐶𝑖𝑡 

 

Al obtener el factor común C, se tiene: 

 

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖𝑡) 

 

El interés sobre saldos deudores. 

 

En instituciones financieras y casas comerciales que otorgan crédito a clientes, utilizan el 

mecanismo sobre los saldos deudores para calcular el interés; es decir, sobre los saldos que van 

quedando después de deducir cada cuota que se paga.  

Otros establecimientos comerciales utilizan el método de acumulación de intereses o método 

“lagarto”, denominado así por el excesivo interés que se cobra, ya que en este método se 

acumulan los intereses durante todo el período de la deuda; es decir, se calcula un monto y 

luego se divide entre el número de pagos o cuotas. En los ejemplos que se exponen a 

continuación se utilizan los dos métodos para establecer comparaciones. 

Calculemos las cuotas mensuales que debe pagar el cliente. Una cooperativa de ahorro y 

crédito otorga un préstamo por $ 6.000 a 12 meses de plazo, al 1% mensual sobre saldos 

deudores. 
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a) Método “lagarto”: 

 

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖𝑡) 

𝑀 = 6000 [1 + 0,01 (
360

30
)] = $6720 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 =
6720

12
= $560 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = 6720 − 6000 = $720 

 

b) Método de saldos deudores: 

 

Valor de la cuota sin intereses: 

6000

12
= $500 

 

Interés pagadero en la primera cuota: 

 

𝐼 = (6000)(0,01)(1) = $60 

 

Valor de la primera cuota = cuota de capital + interés 

 

500 + 60 = $560 

 

Segunda cuota: se reduce el capital en $ 500 y queda un saldo de $ 5.500; en consecuencia, 

el interés será: 

 

𝐼 = (5500)(0,01)(1) = $55 
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Valor de la segunda cuota: 

 

500 + 55 = $555 

 

Tercera cuota: se reduce la deuda en $ 500 y queda un saldo de $ 5.000; por tanto, el interés 

pagadero en la tercera cuota será: 

 

𝐼 = (5000)(0,01)(1) = $50 

 

Valor de la tercera cuota: 

500 + 50 = $550; y así sucesivamente. 

 

Como puede notarse, las cuotas disminuyen en progresión aritmética en $ –5. Al calcular el 

valor de la última cuota (cuota 12) se obtiene: Saldo de la deuda: $ 500. 

 

Intereses: 

 

𝐼 = (500)(0,01)(1) = $5 

 

Valor de la última cuota: 

 

500 + 5 = $505 

 

Tabla financiera de las cuotas: 
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Tabla 1. Tabla de cuotas o pagos mensuales 

PERIODO DEUDA INTERÉS CAPITAL CUOTA 

1 6000 60 500 560 

2 5500 55 500 555 

3 5000 50 500 550 

4 4500 45 500 545 

5 4000 40 500 540 

6 3500 35 500 535 

7 3000 30 500 530 

8 2500 25 500 525 

9 2000 20 500 520 

10 1500 15 500 515 

11 1000 10 500 510 

12 500 5 500 505 

TOTAL   390 6000 6390 

Fuente: La autora 
 

Variación de la tasa de interés. 

 

 

La tasa de interés puede sufrir ciertas variaciones dentro de un período de liquidación de 

intereses; cuando esto sucede, el cálculo deberá hacerse tomando como base el número de días 

que estuvo vigente la respectiva tasa de interés, siendo así: 

Un capital de $ 10.000 estuvo depositado desde el 1˚ de enero hasta el 31 de marzo, a una 

tasa del 18% anual y desde el 1˚ de abril hasta el 30 de junio, a una tasa del 21%. El cálculo 

deberá hacerse por el número de días que estuvo vigente cada una de las tasas de interés y luego 

sumar los intereses en el período. 

 

𝐼 = 10000(0,18) (
90

360
) = $450,00 

𝐼 = 10000(0,21) (
91

360
) = $530,83 

 

Total, de intereses: $450,00 + 530,83 = $980, 83 

 



41 
 

Interés compuesto. 

  

 

“Es el interés de un capital al que se van acumulando los réditos para que produzcan otros” 

(Gran diccionario enciclopédico universal, Valencia, Ortells, 1980 citado por Mora, 2009) 

Cuando se calcula interés compuesto, el capital aumenta por la suma de los intereses vencidos 

al final de cada uno de los períodos a que se refiere la tasa. Siempre que no se pague 

efectivamente el interés al final de un período, sino que se sume al capital, se dice que los 

intereses se capitalizan (J. H. Moore, Manual de matemáticas financieras, México, Uteha, 1973, 

p. 68, citado por Mora, 2009). 

 El interés compuesto se caracteriza porque el interés generado, en una unidad de tiempo, se 

suma al capital y este valor nuevamente gana intereses y se acumula al nuevo capital, y así 

sucesivamente, tantas veces como períodos de capitalización se hayan establecido (Mora, 

2009, pág. 126) 

 

Variables del interés compuesto. 

 

Según Armando Mora (2009) en Matemáticas Financieras señala que en el interés 

compuesto se debe tomar en cuenta previamente el cálculo de las variables i y n, 

correspondientes a la tasa de interés por período de capitalización (i) y el número de períodos 

de capitalización (n). 

➢ Período de capitalización (n): Espacio de tiempo en el que el interés se suma o acumula 

al capital. Éste puede ser anual, semestral, trimestral, mensual, etcétera. Se identifica 

con la letra (n). 

➢ Tasa de interés (i): La tasa de interés por período de capitalización es la tasa diaria, 

mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc., según sea la capitalización por día, 
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por mes, por bimestre, por trimestre, por semestre o por año. Se simboliza con la letra 

i. 

➢ Número de capitalizaciones en el año (m): Se obtiene dividiendo 360 para el número de 

días del período de capitalización (pág. 128). 

Para calcular el número de períodos de capitalización y la tasa de interés por período de 

capitalización de un capital colocado a interés compuesto durante 7 años, con una tasa de interés 

del 15% anual capitalizable semestralmente, se realiza el siguiente procedimiento: 

 

t = 7 años. Entonces, n = 7(12) / 6 = 14 

 

𝑛 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Es decir, que se capitaliza 14 veces o que existen 14 semestres en 7 años. 

  

𝑖 =
0,15

2
= 0,075 

𝑖 =
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 =

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑚
 

𝑚 =
360

# 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

𝑚 =
360

180
= 2 

 

Ahora se calcula el número de períodos de capitalización (n) y la tasa de interés por período 

de capitalización (i) de un capital colocado a interés compuesto durante 9 años, con una tasa 

de interés del 6%, capitalizable semestralmente. 

t = 9 años; tasa nominal anual i = 6% 
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𝑛 =
(9)(12)

6
= 18 

𝑚 =
360

180
= 2 

𝑖 =
0,06

2
= 0,03 

i= 3% semestral 

 

Comparación entre interés simple e interés compuesto. 

 

El interés simple calcula los intereses por una sola vez, mientras en el interés compuesto se 

va acumulando al capital periódicamente; es decir, los intereses se capitalizan. Generalmente, 

el interés simple se utiliza a corto plazo, hasta un año, y el interés compuesto a largo plazo, más 

de un año (Mora, 2009, pág. 126). 

Calculemos el monto, el interés simple y el interés compuesto de un capital de $ 4.000.000 

a una tasa de interés del 10% durante 6 períodos. 

 

Cálculo a interés simple: 

 

𝐼 = 𝐶𝑖𝑡 

𝐼 = 4000000(0,10)(6) = 2400000 

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖𝑡) 

𝑀 = 4000000[1 + 0,10(6)] = 6400000 

 

Cálculo a interés compuesto: 

 

(Para el primer período) 
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𝑀 = 4000000[1 + 0,10(1)] = 4400000 

 

(Para el segundo período) 

 

𝑀 = 4400000[1 + 0,10(1)] = 4840000 

 

(Para el tercer período) 

 

𝑀 = 4840000[1 + 0,10(1)] = 5324000 

 

(Para el cuarto período) 

 

𝑀 = 5324000[1 + 0,10(1)] = 5856400 

 

(Para el quinto período) 

 

𝑀 = 5856400[1 + 0,10(1)] = 6442040 

 

(Para el sexto período) 

 

𝑀 = 6442040[1 + 0,10(1)] = 7086244 

 

Como se puede observar, en el mismo tiempo y con la misma tasa de interés, del monto 

total que producen, es diferente. 
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Monto con interés simple:    $ 6.400.000 

Monto con interés compuesto:    $ 7.086.244 

 

La diferencia entre el monto a interés simple y el monto a interés compuesto está en que este 

último se va agrandando en función del tiempo, debido a la acumulación de los intereses al 

capital por período de capitalización. 

El interés compuesto aumenta en función del nuevo capital por período, mientras que el 

interés simple es constante durante todos los períodos. Por lo tanto, entre más períodos se 

capitalice, mayor será la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. 

 

Tipos de tasa de interés. 

 

1. Tasa pasiva o de captación, que es la que pagan los intermediarios financieros a los 

oferentes de recursos por el dinero captado. 

2. Tasa activa o de colocación, que es la que reciben una persona o instituciones 

crediticias de los demandantes por los préstamos otorgados. La activa siempre es 

mayor, ya que la diferencia con la tasa de captación es que permite al intermediario 

financiero cubrir los costos administrativos, y deja además su utilidad. 

3. La tasa de interés nominal es la cuantía de dinero (dólares en este ejemplo) que paga 

un prestatario en intereses en un espacio de tiempo dado, expresado en porcentaje por 

la cantidad de dinero adquirido en préstamo (Parkin, 2010, pág. 167). En otras palabras, 

“Los tipos de interés expresados en unidades de la moneda nacional se denominan 

tipos de interés nominales” (Blanchard, Amighini, & Francesco, 2012, pág. 324). 

4. La tasa de interés real es la tasa de interés nominal ajustada para eliminar los efectos 

de la inflación sobre el poder adquisitivo del dinero. La tasa de interés real es 
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aproximadamente igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación (Parkin, 

2010, pág. 167).  

Para Blanchard, Amighini, & Francesco (2012) los tipos de interés reales son: “los tipos de 

interés expresados en una cesta de bienes” (pág. 324). 

 

Cálculo de las tasas de interés en el Ecuador 

 

La tasa básica del Banco Central del Ecuador será determinada por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, en forma trimestral o cuando se estime conveniente. Así 

mismo, Se faculta estipular tasas de interés reajustables en operaciones activas y pasivas de 

cualquier plazo, los que deberán hacerse en períodos no inferiores a noventa (90) días (Junta de 

Regulación Monetaria Financiera, págs. 133-138). 

La tasa pasiva referencial corresponde al promedio ponderado por monto, de las tasas de 

interés efectivas pasivas remitidas por las entidades del sistema financiero nacional, mientras 

que las tasas de interés activas efectivas referenciales para cada uno de los segmentos de la 

cartera de crédito, corresponderán al promedio ponderado por monto de las tasas de interés 

efectivas pactadas en las operaciones de crédito concedidas por las entidades financieras 

obligadas a remitir dicha información al Banco Central del Ecuador, de acuerdo con el 

Instructivo elaborado para tal efecto (Junta de Regulación Monetaria Financiera, págs. 133-

138). 

La base de cálculo corresponderá a las tasas de interés efectivas convenidas en las 

operaciones realizadas en las cuatro (4) semanas precedentes a la última semana completa de 

cada mes, promedio que será ponderado por monto en dólares de los Estados Unidos de 

América. Los días de inicio y fin de la semana para el cómputo de las tasas referenciales serán 

los establecidos en el Instructivo (Junta de Regulación Monetaria Financiera, págs. 133-138). 
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Las tasas de interés para operaciones activas de las entidades del sector financiero público, 

incluyendo sus operaciones de redescuento serán de libre contratación y no podrán superar la 

tasa activa efectiva máxima de su respectivo segmento (Junta de Regulación Monetaria 

Financiera, págs. 133-138). 

La tasa efectiva aplicable a cada período de reajuste será, por tanto, la suma del componente 

fijo más el componente variable vigente al inicio del período, y con la tasa nominal equivalente 

de dicha tasa efectiva se calcularán las nuevas cuotas de crédito vigentes para los períodos 

posteriores a la fecha del reajuste. En ningún caso la tasa efectiva aplicable a cada período de 

reajuste podrá superar la tasa activa efectiva máxima del segmento correspondiente (Junta de 

Regulación Monetaria Financiera, págs. 133-138).  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para la elaboración del proyecto se utilizó los siguientes materiales; Computador, Internet, 

programa Microsoft Excel,  flash memory, resma de hojas papel bond y accesorios de oficina. 

 

Métodos 

 

Para la realización del presente proyecto de investigación se empleó el método histórico y 

cuantitativo, el primero permitió abordar de forma global todo el proceso de investigación, 

desde el planteamiento del problema hasta la exposición de resultados, mientras que el segundo 

ayudó a realizar la proyección. 

Para la construcción del marco teórico se utilizó la heurística, para la contemplación de la 

conceptualización ontológica, epistemológica y operativa del tema y sus principales conceptos, 

que permitió situar consistentemente la base sobre la cual comenzó la indagación; a través de 

la búsqueda de fuentes de información bibliográfica sobre el Sistema Financiero, riesgo del 

negocio financiero, tasas de interés y su clasificación en revistas, artículos científicos, páginas 

web del Banco Central, blogs, documentos, boletines, etc. 

En la segunda parte se realizó una crítica y síntesis histórica; la primera evaluó la evolución 

y comportamiento de las tasas de interés en el Ecuador, mientras que la síntesis histórica 

permitió reconstruir sucesos del pasado sobre las bases de la fuente, la cual ayudó a realiza los 

análisis respectivos, para luego desarrollar las conclusiones y recomendaciones. 

Para la proyección de las tasas de interés se utilizó el método cuantitativo, en donde a través 

del programa Excel se realizó la regresión lineal simple y promedios móviles ponderados. 
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Por último, se estructuró el documento de tesis de acuerdo al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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f. RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN COMPARATIVA DE LAS TASAS DE INTERES, PERIODO 2000 – 2017 

 

Para el presente análisis se tomó en consideración la tasas activas y pasivas referenciales 

ecuatorianas, su spread financiero; la tasa de inflación y adicionalmente se incluye la tasa 

LIBOR (London InterBank Offered Rate, «tipo interbancario de oferta de Londres»), como 

referencia internacional. 

La dinámica de las tasas de interés referenciales del sistema bancario ecuatoriano en el 

periodo 2000-2007, fue mayormente estable, la activa referencial en el periodo señalado tuvo 

un promedio anual de 11%, siendo la más alta en año 2001 con un 15,10%, como secuela de la 

devaluación del sucre y la elevada inflación de años anteriores; mientras que la más baja fue en 

el 2004 con el 8,03%, en donde cabe recalcar que el tipo de cambio real efectivo de Ecuador se 

depreció un 7,4% entre diciembre del 2003 y diciembre del 2004, la apreciación del euro y del 

peso colombiano en relación al dólar explica la mitad de la depreciación efectiva ecuatoriana, 

mientras que las apreciaciones respecto del dólar de las monedas de Perú, Brasil y República 

de Corea suponen la mayor parte del resto, así como la reducción de la tasa inflacionaria por 

debajo de la de Estados Unidos ( Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2005, pág. 186) 

 

Tabla 2. Comparación tasas de interés ecuatorianas e internacionales. Período 2000-2007 

 

AÑO 

TASAS DE INTERES  

SPREAD FINANCIERO ACTIVA PASIVA TASA DE INFLACIÓN LIBOR 

2000 14,52 7,7 91 6,0 6,82 

2001 15,1 5,05 24,6 2,0 10,05 

2002 12,77 4,97 9,36 1,0 7,8 

2003 11,19 5,51 6,07 1,0 5,68 

2004 8,03 3,97 1,95 3,0 4,06 

2005 8,99 4,3 3,14 5,0 4,69 

2006 9,86 4,87 2,87 5,0 4,99 

2007 9,97 5,07 3,32 4,0 4,9 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2019) 
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Igualmente, como se observa en la tabla 2, la tasa pasiva referencial tuvo una tendencia 

decreciente con un promedio anual de 5%, teniendo el porcentaje más alto en el año 2000 con 

el 7,7% y el más bajo en el 2004 con un 3,97%. Se puede deducir que con la dolarización el 

Ecuador tuvo estabilidad monetaria lo cual fue notorio en las tasas de interés; activa, pasiva; 

puesto que fueron más invariables y bajas. 

En comparación con las tasas activas y pasivas referenciales, se pudo observar que la tasa 

de inflación tiene una relación directa con estas, puesto que, al igual ha tenido una tendencia 

decreciente, siendo la más alta en el año 2000 con un 91%, debido a la crisis económica más 

grave que ha pasado el Ecuador. 

La tasa más baja fue en el 2004 con un 1,95%; año que se vivió un caso específico en mayo, 

cuando la inflación de Ecuador bajó más que la de EE.UU. y a partir de entonces, la misma 

convergió con la inflación estadounidense hasta el año 2008, ya que  EE.UU. es uno de los 

principales socios comerciales del Ecuador y el emisor del dólar, que Ecuador estableció como 

moneda oficial y de curso legal (Guerrero, 2017, pág. 12). 

En cuanto a la tasa LIBOR, se la utiliza como referencia internacional, en donde se puede 

observar que en todo el período analizado fue menor a las tasas ecuatorianas, en donde para 

préstamos a corto plazo, tuvo un promedio anual de 3%; siendo los años 2002 - 2003 las tasas 

más bajas (1%), lo que indica el mayor riesgo país del Ecuador frente a los mercados 

internacionales. 
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Gráfico 1. Spread Financiero 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2019) 

 

En el Gráfico 1 se pudo observar el spread de tasas de interés, que no es más que la diferencia 

entre la tasa activa y la tasa pasiva referenciales, que depende de varios factores relacionados 

con el entorno macro. En este contexto, se puede observar que a partir del 2002 empieza a tener 

una tendencia decreciente, siendo más bajo en los años 2004- 2005, debido a una disminución 

de liquidez, e ineficiencias de mercado que provocan desincentivos al proceso de ahorro e 

inversión de la economía. 

Para concluir se puede decir que el alto spread se debe a que los bancos están laborando con 

bajo costo de fondeo, y así beneficiándose de las empresas pequeñas y personas naturales, las 

mismas que pagan las tasas más altas en el mercado crediticio, siendo así que los bancos al 

poseer un alto porcentaje de activos líquidos de bajo rendimiento, un alto spread ayudaría a 

recuperar la pérdida de ingresos por dicho bajo rendimiento. 

 Continuando con el respectivo análisis en la posterior tabla se puede observar las tasas de 

interés referenciales en el periodo 2008 – 2015, con sus respectivos gráficos. 
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         Tabla 3. Comparación tasas de interés ecuatorianas e internacionales. Período 2008-2015 

AÑO TASAS DE INTERES  

SPREAD 

 FINANCIERO 
ACTIVA PASIVA TASA DE INFLACIÓN LIBOR 

2008 9,77 5,33 8,83 2,0 4,44 

2009 9,21 5,53 4,31 1,0 3,68 

2010 9,02 4,57 3,33 0,8 4,45 

2011 8,35 4,56 5,41 1,1 3,79 

2012 8,17 4,53 4,16 0,8 3,64 

2013 8,17 4,53 2,7 0,6 3,64 

2014 8,12 4,9 3,67 0,6 3,22 

2015 8,33 5,34 3,38 1,2 2,99 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2019) 

 

En la tabla 3 se puede observar una disminución de las tasas de interés activa y pasiva, con 

una inclinación descendente, con un promedio anual del 8, 64%, en donde la tasa activa más 

alta es en el año 2008 con el 9,77%, como consecuencia de la crisis financiera mundial1. En el 

2014, se presenta la tasa activa más baja del periodo con el 8,12%; como resultado de la creación 

de una política de disminución de tasas activas máximas, pasiva referenciales y máximas, 

llamada Ley del Costo Máximo Efectivo del Crédito que reformó a la Ley de Instituciones del 

Sistema Financiero y a la Ley de Régimen Monetario, elaborada por el gobierno en el mes de 

agosto del 2007 hasta octubre del 2008.  

Gracias a esta ley se dio la disminución continua de las tasas en todos los segmentos de 

crédito, incitando al crecimiento del volumen de crédito y la cartera por vencer en el sistema 

financiero.  

Por lo tanto, la pendiente de la tasa pasiva no es muy inclinada, lo cual indica que no existió 

mayor variación de un año a otro; teniendo un promedio anual de 4,87%. La tasa más alta se 

presentó en el 2009 con el 5,53% y la más baja con el 4,53% en los años 2012 y 2013.  

 
1 Crisis 2008 originada en los EEUU en las llamadas hipotecas subprime; que no es más que un tipo especial, 

dirigidas a clientes con escasa solvencia, por lo cual tienen un riesgo de impago mayor al de los otros créditos. 

(Salama, 2007) 
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En este contexto, la tasa de inflación se encontró por debajo de la tasa activa referencial, con 

un promedio anual de 4,47%; siendo la más alta en el 2008 con el 8,83%, con un pico en el mes 

de agosto de ese año del 10%, provocado por la crisis mundial que se desató en EE.UU. y la 

más baja en el 2013 con el 2,70%; observándose una desaceleración en la inflación. 

No obstante, durante todo el período señalado la inflación ecuatoriana se mantuvo por arriba 

de la de EE.UU. y cuya variación se debió principalmente al incremento de precios de: 

alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, educación, restaurantes y 

hoteles, y transporte; así como por factores coyunturales y externos, como es el incremento del 

precio de materia prima, lo que generó inflación en el Ecuador debido a la escasez de estos 

bienes, puesto que el país es productor de materias primas, pero también las importa. Esto, 

adicional a las políticas de protección arancelaria por parte del gobierno que encarecieron 

dichos productos, provocó una subida generalizada de los precios en las materias primas. 

Por otro lado, se encuentra la tasa LIBOR, cuyo promedio anual es de 1%, siendo en el 2008 

la más alta con un 2%, y las más bajas en los años 2013 y 2014 con el 0,6% para ambos años, 

esto es debido principalmente a la crisis financiera sufrida en el 2008, lo cual hizo bajar las 

tasas con mesura para incentivar el consumo y la inversión. 

 

 
Gráfico 2. Spread financiero, período 2008-2015 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2019) 
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En el gráfico 2 se puede observar que el spread ha disminuido en comparación con el primer 

periodo analizado, lo que indica que hay mayor liquidez con menor ineficiencia por parte del 

sistema financiero, sin embargo es necesario considerara que “los bancos pueden haber 

recurrido a una estrategia de aumentar su participación en el mercado, reduciendo para ello el 

spread y concediendo créditos de mayor riesgo” Brock y Rojas Suárez (2000) (citado por Torres 

& Obando, 2017, pág. 541). 

Finalmente, se observa la tabla con las tasas de interés referenciales, periodo 2016-2017, la 

cual se expresa de la siguiente manera: 

 

Tabla 4. Comparación tasas de interés ecuatorianas e internacionales. Período 2016-2017 

AÑO 
TASAS DE INTERES 

SPREAD 

FINANCIERO ACTIVA PASIVA 
TASA DE 

INFLACIÓN 
LIBOR 

2016 8,69 5,73 1,12 1,7 2,96 

2017 7,83 4,95 -0,22 2,1 2,88 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2019) 

 

Como se pudo observar, tanto la tasa activa como pasiva ha tenido una disminución de un 

año a otro, teniendo un promedio anual de 8,26% en la tasa activa y de 5,34% en la tasa pasiva, 

así mismo la inflación presenta una relación directa a la baja con ambas tasas puesto que en el 

2016 fue de 1,12% y en el 2017 de -0,22%.  

Según Félix Pilay, catedrático de la Universidad Católica de Quito, las cifras hablan de un 

proceso de deflación, que se origina por sobreproducción o falta de demanda, y que, en este 

caso, existe una falta de demanda, que a su vez se produce por falta de circulante en la 

población, puesto que las inflaciones negativas es que el consumidor, por un comportamiento 

normal tiende a no comprar, pues prefiere esperar a que bajen los precios (El Universo, 2018). 

En sentido contrario se tiene la tasa referencia internacional LIBOR, puesto que en el 2016 

fue de 1,7% y de 2,10% en el 2017, teniendo un promedio anual de 1,9%, que en comparación 

con las tasas ecuatorianas son mucho menores. 
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Gráfico 3. Spread Financiero 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2019) 

 

En el gráfico 3 se puede analizar que el spread ha tenido un declive de 0,08% de un año a 

otro, lo que refleja que el sistema financiero cuenta con mayor competitividad y liquidez en el 

mercado. 
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PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTARON LAS TASAS DE INTERES EN EL ECUADOR 

 

Cuadro 1. Principales factores que afectaron las tasas de interés en el Ecuador, periodo 1993-2017 

PERIODO FACTOR DETERMINATES 

1993-1999 Depreciación de la moneda 

El promedio anual de la tasa de interés activa referencial para el periodo señalado 

fue de 53%, teniendo como moneda oficial el sucre, llegando incluso a ser de hasta 

75% en el año 1999. 

La tasa pasiva referencial tuvo un promedio anual de 40%, la cual coincide con 

los niveles elevados presentes en la tasa de interés activa, de tal manera que el spread, 

diferencia entre la tasa activa y pasiva, fue del 13%. 

Reducción de la actividad económica. 

Congelación de depósitos y colapso de varias instituciones del sistema financiero. 

Inestabilidad macroeconómica. 

Poco desarrollo de los mercados financieros 

Falta de credibilidad. 
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Inflación elevada 

Impacto en los precios 

Pago de la garantía de depósitos a los ahorristas de los diferentes bancos en 

problemas por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). 

Impuesto del 1% a la Circulación de 

Capitales 

Eliminación del impuesto a la renta 

Disminución en el número de transacciones o captación y colocación de recursos. 

Disminución en la rentabilidad financiera 

2000- 2007 Dolarización 

Subida del precio del petróleo (24,87 dólares por barril). 

Menor inflación. 

Crecimiento de los depósitos y expansión del crédito, teniendo como 

disponibilidad las líneas de crédito para comercio exterior. 

Fortalecimiento de la normatividad conforme a los lineamientos de la matriz de 

condicionalidad financiera apoyada por los organismos financieros multilaterales. 

Recuperación de la confianza a nivel nacional e internacional. 

Disminución de las tasas de interés, que benefició al sector corporativo, menos a 

las pequeñas empresas. 
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Devolución de los fondos de reserva 

a los afiliados del IESS, por US$ 454 

millones de dólares 

Fortalecimiento y consolidación de la banca, que permitió aumentar el 

financiamiento al sector privado. 

División de segmentos crediticios: comercial, consumo, para la vivienda y para el 

microcrédito, los que funcionan de acuerdo a su propia estrategia y características, en 

cuanto a tasas de interés, plazos, montos y riesgos. 

Tasas de interés nominales promedios ponderadas por tipo de crédito, para 

conceder mayor transparencia de los costos en los diferentes mercados crediticios, 

aumentar la competencia entre las entidades financieras y aprobar que los agentes 

económicos cuenten con mayores elementos en la toma de decisiones respecto a los 

proyectos de inversión. 

 

 

 

 

Ley de Regularización del Costo 

Efectivo del Crédito y de 

Optimización de la Inversión Pública 

Reformas en materia de tasas de interés, como: 

• El costo global de acceder a un crédito estará expresado en términos de una 

tasa de interés efectiva anual. 

• La prohibición del cobro de comisiones en las operaciones de crédito. 
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2008- 2017 

• Se prohíbe el cobro de tarifas que no impliquen una contraprestación de 

servicios. 

• Se prohíbe cobrar comisiones por prepago de créditos. (Durazno, 2011) 

Disminución gradual de las tasas de interés efectivas activa y pasiva, referenciales 

y máximas en todos los segmentos de crédito. 

Plan Nacional Para el Buen Vivir 

2009- 2013 

Implementación de nuevos segmentos de crédito con el fin de impulsar el 

emprendimiento productivo de la comunidad. 

Cambio del Instructivo de Tasas de Interés, los rangos de crédito establecidos para 

los segmentos de Microcrédito se modificaron. Así mismo, los segmentos conocidos 

como Comerciales pasaron a llamarse Productivos y se crea un nuevo segmento, 

Productivo Empresarial. (Banco Central del Ecuador, 2011). 

Crisis financiera global 

Reducción de la tasa máxima de interés del crédito de consumo, para promover la 

reactivación de la economía en el Ecuador. 

Modificación a las tasas activas máximas del Microcrédito Minorista y 

Microcrédito de Acumulación Simple. 

 



61 
 

Inversión de la Reserva de Libre 

Disponibilidad (RILD) en créditos de 

la banca pública 

Inyección de capitales al sistema financiero nacional. 

Crecimiento continuo de los depósitos, y reducción en la tasa de morosidad de los 

créditos vencidos de la banca privada. 

Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario 

Estimular y fortalecer el sector económico, que comprende la economía popular 

y solidaria y el sector financiero popular y solidario; y, las instituciones públicas 

encargadas de la rectoría, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento, 

para generar empleo e ingresos. 

Normas que regulan la fijación de las 

Tasas de Interés Activas Efectivas 

Máximas 

Aumento de las tasas activas y pasivas 

Mayor liquidez 

Recuperación de la demanda de crédito y de los depósitos 

Desempeño eficiente y solvente para llevar a cabo la tarea de captación y 

colocación de dinero en el sistema financiero nacional 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2019) 
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PROYECCIÓN DE CINCO AÑOS DE LAS TASAS DE INTERES EN EL ECUADOR 

 

Para realizar la proyección se utilizó la herramienta de Excel y el modelo de regresión lineal 

simple, compuesto por dos variables, dependiente o variable de respuesta, que en este caso sería 

las tasas activas de interés (Y) y la variable independiente o llamada también variable 

explicativa o variable predictiva que sería la cartera de crédito (X), puesto que, en términos 

económicos, las tasas activas dependen de ésta, a mayor demanda de préstamos, mayor serán 

las tasas de interés. 

 

Tabla 5. Tasa activa y cartera de crédito 

AÑO TASA ACTIVA CARTERA DE CRÉDITO 

2008 9,77 8.705.454 

2009 9,21 8.732.459 

2010 9,02 11.263.006 

2011 8,35 13568343,29 

2012 8,17 14.588.314,38 

2013 8,17 14.798.508,30 

2014 8,12 14.501.139,10 

2015 8,33 14101631,87 

2016 8,69 13595955,27 

2017 7,83 13865556,49 

2018 8,69 13808283,70 

2019 8,78 13804232,69 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2019) 

 

 

Para mostrar gráficamente la relación entre la cartera de crédito y la tasa activa de interés se 

realiza el diagrama de dispersión, efectuado en Excel, se selecciona las variables de relación 

que en este caso corresponde a la cartera de crédito la variable X, y a la tasa activa de interés, 
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variable Y, luego se debe ir a la barra de herramientas, opción insertar, se da clic en insertar 

gráfico de dispersión.  

Una vez que aparece el gráfico se da clic en + elementos de gráfico, opción línea de tendencia 

para que esta se marque e indique que los datos disminuyen a un ritmo constante. 

 

 
Gráfico 4.Diagrama de dispersión de la tasa activa de interés  
Fuente: Banco Central del Ecuador (2019) 

 

 

Al saber que en cualquier modelo de regresión se tiene el supuesto implícito de que existe 

una relación entre las variables. También hay un error aleatorio que no se puede predecir, de tal 

manera que el modelo de regresión lineal simple fundamental es: 

 

Y = β0 + β1X + € 

 

donde: 

 

Y=variable dependiente (variable de respuesta) 

X = variable independiente (variable predictiva o variable explicativa) 

β0= intersección (ordenada al origen, valor de Y cuando X _ 0) 
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β1= pendiente de regresión lineal 

€= error aleatorio 

 

Al no conocer los valores reales para la intersección: se estiman usando los datos de la 

muestra, la cual está determinada por la siguiente ecuación: 

 

Y = b0 + b1X 

 

Y= Valor pronosticado de Y 

b0 = estimación de β0, según los resultados de la muestra 

b1 =estimación de β1, según los resultados de la muestra 

 

Para realizar la regresión lineal se debe tener los coeficientes de regresión con los que se va 

a efectuar la proyección de cinco años, para ello se utilizará Excel a través de la herramienta de 

Análisis de datos que hay que preinstalarla. Así, se debe introducir en Archivo, clic en opciones 

y luego en complementos, se selecciona Ir, activar Herramienta para análisis y aceptar. Una vez 

que este se active aparecerá en la barra de herramientas, pestaña Datos, se da clic en Análisis 

de datos, se selecciona Regresión y aceptar, aparecerá una ventana en la que se debe ubicar los 

rangos de entrada X y Y y el rango de salida y poner aceptar, en seguidamente aparecerá la 

estadística de regresión, análisis de la varianza y los coeficientes de regresión. 

 

Tabla 6. Estadística de regresión, tasa activa de interés 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,87244261 

Coeficiente de determinación R^2 0,76115611 

R^2 ajustado 0,73727172 

Error típico 0,28049486 

Observaciones 12 

Fuente: La autora 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el coeficiente de determinación r2 es de 0,7611; 

lo que significa que aproximadamente 76% de la variabilidad en las tasas activas de interés (Y) 

depende de la cartera de crédito (X). 

Así mismo, el coeficiente de correlación, expresa el grado o fuerza de la relación lineal, el 

cuál es 87%. 

 

Tabla 7. Análisis de varianza, tasa activa de interés 

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico de 

F 

Regresión 1 2,50731798 2,50731798 31,8683509 0,00021387 

Residuos 10 0,78677368 0,07867737 
  

Total 11 3,29409167       

Fuente: La autora 
 

En la tabla 10 se puede ver un valor crítico de F bajo de 0,00021387 lo que indica una 

relación significativa entre X y Y. 

 

Tabla 8. Coeficientes de regresión, tasa activa de interés 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Intercepción 11,4479231 0,51196238 22,3608681 7,1911E-10 10,3071999 12,5886464 10,3071999 12,5886464 

Variable X 1 -2,2046E-07 3,9053E-08 -5,64520601 0,00021387 -3,0748E-07 -1,3345E-07 -3,0748E-07 -1,3345E-07 

Fuente: La autora 
 

Por último, tenemos los coeficientes de regresión, con los que se va a realizar la proyección 

de cinco años, con la fórmula: 

 

Y= a + bx 

 

Y= 11,4479231+[-2,2046E-07(13)] 

 

Teniendo como resultado: 
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Tabla 9. Proyección tasa activa de interés 

AÑOS TASA ACTIVA 

2020 11,447920 

2021 11,4479172 

2022 11,447914 

2023 11,4479104 

2024 11,4479066 

Fuente: La autora 

 

Como se puede observar en la tabla, la tasa activa va disminuyendo de un año a otro con un 

coeficiente de -2,2046E-07. 

Para la proyección de las tasas pasivas de interés, se utilizará el método de promedios 

móviles ponderados, que no es más que un modelo de pronóstico de serie de tiempo, ya que los 

datos de las tasas pasivas son aleatorios, no cumplen con una tendencia lineal, que se necesita 

para la regresión. 

 

Un pronóstico de promedio móvil ponderado, se expresa como: 

 

𝐹𝑡+1 =
∑(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖)(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖)

∑(𝑝𝑒𝑠𝑜)
 

 

Matemáticamente, esto se escribe como: 

 

𝐹𝑡+1 =
𝑤1𝑌𝑡 + 𝑤2𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝑤𝑛𝑌𝑡−𝑛+1

𝑤1 + 𝑤2 + ⋯ + 𝑤𝑛
 

 

Donde 

Ft+1= pronóstico para el periodo t +1 

Yt= valor real en el periodo t  
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Wi = peso para la i-ésima observación 

 

Como se mencionó anteriormente, la proyección se realizó con el método de promedios 

móviles ponderados de tres meses, mientras que un promedio móvil simple da el mismo peso 

(1/n) a cada observación pasada que se usa para desarrollar el pronóstico, el promedio móvil 

ponderado permite asignar diferentes pesos a las observaciones previas; siendo así, que se dio 

el peso de 0,5 a la observación más lejana, de 0 a la anterior y de 0,5 a la más reciente, como se 

puede observar en el cuadro. 

 

T W 

1 0,5 

2 0 

3 0,5 

SUMA 1 

 

Así, para elaborar la tabla y reemplazando la fórmula con los datos, queda de la siguiente 

manera: 

 

𝐹𝑡+1 =
(5,33 ∗ 0) + [5,53 ∗ 0] + (4,57 ∗ 1)

1
 

 

Para los tres años: 2008, 2009, 2010 no se puede pronosticar, puesto que se necesita los tres 

años anteriores a estos, razón por la cual se empieza a calcular del año 2011, en donde se toma 

la suma de las tasas pasivas de interés de los años; 2008 que corresponde al 5,33% multiplicado 

con el peso de 0,5; más el 5,53% multiplicado por una ponderación de 0, que es del año 2009 y 

más 4,57% multiplicado con el valor de 0,5, que corresponde al año 2010; todo esto dividido 

para la suma de las ponderaciones, es decir, se divide para 1; dando como resultado 4,95 y así, 

para los años posteriores. 
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Para determinar el error medio del pronóstico se resta el valor real 4,56 menos el valor 

pronosticado 4,97, teniendo un error medio de -0,39, y para tener una unidad más real se calcula 

el error medio absoluto del error, es decir, Abs (-0,39), y así sucesivamente para los siguientes 

años. Estos valores servirán más adelante para determinar el error medio y error medio absoluto 

total. 

 

Tabla 10. Promedios móviles ponderados de las tasas de interés pasiva 

AÑOS n=3 
TASA 

PASIVA X 

PRONOSTICO 

X´ 
e= X - X´ Abc € 

2008 1 5,33 
   

2009 2 5,53 
   

2010 3 4,57 
   

2011 4 4,56 4,95 -0,39 0,39 

2012 5 4,53 5,05 -0,52 0,52 

2013 6 4,53 4,55 -0,02 0,02 

2014 7 4,9 4,55 0,36 0,36 

2015 8 5,34 4,72 0,63 0,63 

2016 9 5,73 4,94 0,80 0,80 

2017 10 4,95 5,32 -0,37 0,37 

2018 11 5,43 5,15 0,29 0,29 

2019 12 6,17 5,58 0,59 0,59 

Fuente: La autora 
 

Una vez determinado el error medio y el error medio absoluto de todos los periodos 

señalados, se hace el promedio de estos errores, en donde existe un margen de error de 0,15 y 

de 0,05 de margen de error absoluto, como se puede observar en el siguiente cuadro; 

 

 
PROMEDIO MÓVIL 

ME= 0,15 

MAE= 0,05 
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Sin embargo, se logró bajar el porcentaje del error medio absoluto a través del recalculo de 

los valores de ponderación con la herramienta Solver en Excel, el cual permite calcular el valor 

de una celda, en este caso de la celda del error medio absoluto, tomando en cuenta factores o 

variables. Así, el porcentaje del error medio absoluto debe ser el menor posible, cumpliéndose 

tres restricciones; la primera, que los tres valores de w deben ser mayores o iguales a 0; la 

segunda, los tres valores de w tienen que ser menores o iguales a 1 y la tercera, la suma de los 

tres valores de w sean igual a 1. Siendo así que se dio la ponderación de 0 para la observación 

más lejana, 0 para la intermedia y 1 para la más reciente. 

 

T W 

1 0 

2 0 

3 1 

SUMA 1 

 

En este contexto, el pronóstico es más sensible ante los cambios que sucedan en el patrón de 

los datos. Aunque, esto también es una desventaja potencial del método, debido a que el mayor 

peso igualmente responde rápido a las fluctuaciones aleatorias. (Render, Stair, & Hanna, 2012, 

pág. 162) 

Con el recalculo de los valores de ponderaciones, a continuación, se presentan la siguiente 

tabla con los valores más cercanos a la realidad y con menor error medio absoluto. 
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Tabla 11. Promedios móviles ponderados de las tasas de interés pasiva, con la ayuda de Solver. 

AÑOS n=3 
TASA 

PASIVA X 

PRONOSTICO 

X´ 
e= X - X´ Abs € 

2008 1 5,33 
   

2009 2 5,53 
   

2010 3 4,57 
   

2011 4 4,56 4,57 -0,01 0,01 

2012 5 4,53 4,56 -0,03 0,03 

2013 6 4,53 4,53 0,00 0,00 

2014 7 4,9 4,53 0,37 0,37 

2015 8 5,34 4,90 0,44 0,44 

2016 9 5,73 5,34 0,39 0,39 

2017 10 4,95 5,73 -0,78 0,78 

2018 11 5,43 4,95 0,48 0,48 

2019 12 6,17 5,43 0,74 0,74 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2019) 

 

En donde, el margen de error es de 0,18 y de 0,04 de margen de error absoluto, siendo este 

último menor al anterior. 

 

 
PROMEDIO MÓVIL 

ME= 0,18 

MAE= 0,04 

 

Finalmente, en la siguiente tabla se presenta la proyección de la tasa pasiva para los cinco 

años correspondientes, en donde se puede observar que las estimaciones son estables, con el 

mínimo de error medio absoluto. 
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Tabla 12. Proyección de la tasa pasiva 

AÑOS n=3 
TASA 

PASIVA X 

PRONOSTICO 

X´ 
e= X - X´ Abc € 

2020 13 5,43 6,17 -0,74 0,74 

2021 14 6,17 5,43 0,74 0,74 

2022 15 5,43 6,17 -0,74 0,74 

2023 16 6,17 5,43 0,74 0,74 

2024 17 5,43 6,17 -0,74 0,74 
Fuente: La autora 
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g. DISCUSIÓN  

 

La tasa de interés constituye una importante variable macroeconómica para la toma de 

decisiones por parte de los inversores y de los países para los cuales el mercado financiero 

internacional es una de las principales fuentes de financiamiento.  

Al respecto, las tasas de interés son fijadas por los bancos centrales de cada país, tomando 

en cuenta variables económicas, sociales y políticas. En este contexto, las tasas altas incentivan 

el ahorro, reducen el consumo y detienen el incremento de precios, en tanto que las tasas bajas 

promueven el crecimiento económico ya que estimulan el consumo aun cuando pueden generar 

inflación (Paredes, 2012). 

De esta forma, un deterioro de las condiciones financieras internacionales, reflejado en 

mayores tasas de interés, obstaculizará el acceso tanto del sector público como del privado al 

financiamiento externo y afectará a las tasas de interés domésticas. 

En síntesis, la tasa de interés no es más que el precio del dinero en el mercado financiero, 

representado en porcentaje al que se ha invertido un capital en un período de tiempo, las tasas 

de interés más utilizadas a nivel internacional para las distintas operaciones financieras son la 

LIBOR y la PRIME. 

A partir de la dolarización de la economía ecuatoriana en el año 2000, las tasas de interés 

han disminuido. Sin embargo, no se ha logrado que las mismas alcancen los niveles de los 

EEUU debido a factores como la estructura económica del país, la falta de competencia 

internacional en sistema financiero nacional y el elevado riesgo país, entre otros. 

En el Ecuador, las tasas de interés son establecidas por el Banco Central utilizando un 

mecanismo determinado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que toma 

en cuenta el promedio ponderado de las operaciones activas y pasivas de las instituciones del 

sistema financiero ecuatoriano en forma trimestral o cuando se estime conveniente.  
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Con lo anteriormente mencionado, se puede decir que en el Ecuador el mecanismo para 

establecer las tasas de interés se encuentra determinada por un organismo estatal que, al utilizar 

promedios ponderados de las tasas de interés de las instituciones del sistema financiero para 

calcular las tasas referenciales, podría generar que las tasas de interés dependan de los objetivos 

empresariales de las mismas, situación opuesta al mecanismo de mercado, es decir al libre juego 

de la oferta y demanda de dinero. 

Por esta razón, es necesario que se analice el mecanismo mediante el cual se establecen las 

tasas referenciales del Banco Central, tomando en cuenta factores como, la tasa de interés en 

EEUU, la tasa de inflación u otros factores. Pero sobre todo, evitar que las condiciones 

empresariales de los bancos y otras entidades financieras puedan afectar el establecimiento de 

las mismas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

➢  La dinámica de las tasas de interés referenciales del sistema bancario ecuatoriano en el 

periodo 2000-2007, fue mayormente estable debido a la dolarización, con un promedio 

anual de 11% en la tasa activa referencial y del 5% en la tasa pasiva, la tasa de inflación 

tiene una relación directa con estas, siendo la más alta en el año 2000 con un 91%, por 

la crisis económica más grave que ha pasado el Ecuador, mientras que la tasa más baja 

fue en el 2004 con un 1,95%; En cuanto a la tasa LIBOR, se puede observar que en todo 

el período analizado fue menor a las tasas ecuatorianas, en donde para préstamos a corto 

plazo, tuvo un promedio anual de 3%. El spread de tasas de interés, a partir del 2002 

empieza a tener una tendencia decreciente, debido a una disminución de liquidez, e 

ineficiencia de mercado que provocan desincentivos al proceso de ahorro e inversión de 

la economía.  

En el período 2008-2015, se puede observar una disminución de las tasas de interés 

activa y pasiva,  con un promedio anual del 8, 64%, en las tasas activas y del 4,87% en 

las tasas pasivas, la tasa de inflación se encontró por debajo de la tasa activa referencial, 

pero por arriba de la inflación de EEUU con un promedio anual de 4,47%; mientras que 

la tasa LIBOR, tuvo un promedio anual del 1%; así mismo, se puede observar que el 

spread ha disminuido en comparación con el primer periodo analizado, lo que indica 

que hay mayor liquidez con menor ineficiencia por parte del sistema financiero, aunque 

se debe considerar que “los bancos pueden haber recurrido a una estrategia de aumentar 

su participación en el mercado, reduciendo para ello el spread y concediendo créditos 

de mayor riesgo.  

Finalmente, en el periodo 2016-2017, tanto la tasa activa como pasiva ha tenido una 

disminución de un año a otro, teniendo un promedio anual de 8,26% en la tasa activa y 
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de 5,34% en la tasa pasiva, así mismo la inflación presenta una relación directa a la baja 

con ambas tasas puesto que en el 2016 fue de 1,12% y en el 2017 de -0,22%. En sentido 

contrario se tiene la tasa referencia internacional LIBOR, con un promedio anual de 

1,9%, que en comparación con las tasas ecuatorianas son mucho menores y el spread ha 

tenido un declive de 0,08% de un año a otro, lo que refleja que el sistema financiero 

cuenta con mayor competitividad y liquidez en el mercado. 

➢ Los principales factores que afectaron las tasas de interés en el Ecuador para el período 

1993- 1999, fueron la depreciación de la moneda, inflación elevada y el impuesto del 

1% a la Circulación de Capitales, provocando altas tasas de interés en los créditos, 

congelación de depósitos y colapsos de varias instituciones financieras. Así como 

impacto en los precios y disminución en la rentabilidad financiera.  

Así mismo, en el periodo 2000 – 2007 se destaca la implementación de la dolarización 

y la devolución de los fondos de reserva a los afiliados del IESS, por US$ 454 millones 

de dólares que provocó que las tasas de interés disminuyeran.  

Finalmente, en el periodo 2008-2017 las tasas de interés se vieron afectadas por la 

implementación de varios cambios normativos que provocaron reformas en materia de 

tasas de interés, cambio de instructivo, implementación de nuevos segmentos de crédito, 

reducción de tasa de interés, inyección de capitales al sistema financiero nacional, 

fortalecimiento del sector económico y recuperación de la demanda de crédito y 

depósitos. 

➢ La proyección de las tasas de interés activa de cinco años a través de la regresión lineal, 

para el periodo 2020-2024 se estima en torno a 11,45%. Mientras que la proyección de 

la tasa pasiva presentó los siguientes resultados para:  el año 2020 el 5,43%; 2021 el 

6,17%; 2022 el 5,43%; 2023 el 6,17 y el 2024 de 5,43%. Teniendo un error medio 

absoluto de 4%.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

➢ Avalar un sistema de información al público, en donde conste datos y cifras oficiales de 

las tasas de interés por lo menos de treinta años anteriores que faciliten su estudio; y de 

esta manera ayudar para que la persona interesada pueda obtener información real y 

certificada por el Banco Central del Ecuador. 

➢ Así mismo, incentivar a todas las carreras administrativas y financieras del país, a que 

participen de estas investigaciones y que continúen realizando estudios, con el fin de 

orientar la política a seguirse en el Ecuador. 

➢ Finalmente, es recomendable que se realicen proyecciones de las tasas de interés de 

forma periódica, en función de su importancia en la toma de decisiones financieras tanto 

en el sector privado como en el público. 



77 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2005). Ecuador. Rasgos 

generales de la evolución reciente. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 

• 2004 - 2005. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1061/23/Ecuador_es.pdf 

José De Gregorio. (2012). Macroeconomía. Teoría y Políticas (Primera ed.). Santiago, Chile: 

Pearson Educación. 

Abel, A., & Ben, B. (2004). Macroeconomía (Cuarta ed.). Madrid: Pearson Educación. S.A. 

Andrade, S. (2005). Diccionario de Economía (Tercera ed.). Ed. Andrade. 

ASOBANCA. (2017). Obtenido de 

http://www.asobanca.org.ec/publicaciones/bolet%C3%ADn-

macroecon%C3%B3mico/bolet%C3%ADn-macroecon%C3%B3mico-junio-2018 

Banco Central del Ecuador. (2011). Evolucion del crédito y tasas de interés referenciales . 

Quito. 

Banco Central del Ecuador. (2013). Evolución del Crédito y Tasas de Interés Efectivas 

Referenciales. Obtenido de 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInter

es/ect201302.pdf 

Banco Central del Ecuador. (2015). Evolución del Volumen de Crédito. Obtenido de 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInter

es/ect201512.pdf 

Banco Central del Ecuador. (2017). EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES ACTIVAS Y 

PASIVAS . Obtenido de 



78 
 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInter

es/ect201712.pdf 

Banco Central del Ecuador. (2019). Codificación de Regulaciones del Banco Central del 

Ecuador, Libro I Política Monetaria Creditica. Obtenido de 

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/236-libro-i-pol%C3%ADtica-

monetaria-%E2%80%93crediticia 

Blanchard, O., Amighini, A., & Francesco, G. (2012). Macroeconomía. Madrid: PEARSON 

EDUCACIÓN S.A. 

Bodie, Z., & Merton, R. (2003). Finanzas. México: Pearson Edicación. 

C., V. H., & Wachowicz, J. J. (2002). Fundamentos de administración financiera. México: 

Pearson Educación. 

Castillo, A., Montero, M. D., & Montilla, M. (s.f.). Escuela Francisco Largo Caballero. 

Recuperado el 01 de Agosto de 2018, de 

http://www.fudepa.org/FudepaWEB/Actividades/FBasica/SistFinanciero.pdf 

Durazno, A. I. (2011). ANALISIS DE EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS. Obtenido 

de http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1518/1/tif80.pdf 

El Universo. (5 de Enero de 2018). Inflación del 2017 cerró con signo negativo, dice el INEC. 

Inflación del 2017 cerró con signo negativo, dice el INEC, pág. 1. Recuperado el 15 

de enero de 2019, de 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/05/nota/6551032/inflacion-2017-cerro-

signo-negativo-dice-inec 

García, J. (2016). Latin American Financial Summit. Panamá: Nodos Risk Consulting. 

Guerrero, S. (2017). Determinantes de la inflación en Ecuador 2000-2016. Maestría en 

Economía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Obtenido de 



79 
 

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-

0530_GuerreroManjarresSJ.pdf 

Herrantes, A. (s.f.). Google. Recuperado el 3 de Enero de 2019, de 

https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/ainhoahe/pdf/politica_monetaria.pdf 

Jimbiquiti, R. (2017). Obtenido de 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3792/1/UNACH-EC-FCP-ECO-2017-

0007.pdf 

Junta de Regulación Monetaria Financiera. (s.f.). Codificación de resoluciones monetarias, 

financieras, de valores y seguros. Quito- Ecuador. 

López, J., & Altina, G. (1997). Gestón bancaria: los nuevos retos en un entorno global. 

España: McGraw-hill. 

López, J., & González, A. (1997). Gestión Bancaria: los nuevos retos enun entorno global. 

España: McGraw - Hill. 

McLeay, M., Radia, A., & Thomas, R. (29 de Octubre de 2015). El dinero en la economía 

moderna: una introducción. Revista de Economía Institucional, 17(33), 333-353. 

doi:http://dx.doi.org/10.18601/01245996.v17n33.15 

MF economía. (4 de Diciembre de 2016). Obtenido de http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/economico/rol-de-las-instituciones-financieras-beneficios-e-

importancia-en-las-economias-1543659.html 

Mochón, F. (2006). Principios de Macroeconomía. España: Mc Graw-Hill. 

Mora, A. (2009). Matemáticas Financiera. México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. 

Paredes, M. (2012). Tasas Internacionales de interes. Superintendencia de Bancos y Seguros 

del Ecuador, Quito. Obtenido de 

http://oidprd.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estu

dios%20Tecnicos/2012/AT1_2012.pdf 



80 
 

Parkin, M. (2010). Macroeconomía (Novena ed.). (M. Á. Sánchez, Trad.) México: Pearson. 

Redacción el tiempo. (13 de Noviembre de 2003). El TIEMPO. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-999950 

Redacción el tiempo. (02 de Diciembre de 2004). EL TIEMPO. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1542326 

Render, B., Stair, R., & Hanna, M. (2012). Métodos cuantitativos para los negocios. México: 

PEARSON. 

Romero, B. (31 de Agosto de 2015). Tus finanzas. Obtenido de 

https://tusfinanzas.ec/blog/2015/08/31/la-estructura-del-sistema-financiero-

ecuatoriano/ 

Salama, A. (29 de Agosto de 2007). Universia.net. Obtenido de 

http://noticias.universia.com.ar/ciencia-nn-tt/noticia/2007/08/29/366399/causas-

consecuencias-crisis-financiera.html 

Saona, T. (1997). Obtenido de http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2572/1/CD-

0367.pdf 

Socioeco.org. (abril de 2011). Socioeco. Obtenido de http://www.socioeco.org/bdf_fiche-

document-3776_es.html 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. (2014). Obtenido de 

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/Riesgo%20de%20Cr%C3%A9dito%

20Sector%20Financiero%20Popular%20y%20Solidario-

%20actualizado%2011%20agosto-2015.pdf/ea0f593f-0d1a-4f25-81f9-0317e9877d30 

Torres, J., & Obando, C. (2017). Determinantes del Spread Bancario en el Ecuador en 

dolarización. 



81 
 

Trueba-Ríos, B., Badillo-Piña, I., & Morales-Matamoros, O. (2 de Abril - Junio de 2012). 

Sistema de Información Científica Redalyc . Recuperado el 01 de agosto de 2018, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61425146001 

 

  



82 
 

k. ANEXOS 

ANEXO 1  

TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES NOMINALES EN DÓLARES (2000 - 2007) (1) 

       

Período 

REFERENCIALES NOMINALES 

Básica (2) Pasiva (3) Activa (4) Legal (5) (7) 
Máxima Convencional 

(6) (7) 

       
2000 Marzo 9,42 9,42 15,87 22,72 - 

 Abril 8,79 8,79 16,31 15,87 24,00 

 Mayo 8,76 8,76 14,19 16,31 22,00 

 Junio 7,92 7,92 15,37 14,19 20,00 

 Julio 7,54 7,54 15,75 15,37 20,00 

 Agosto 8,41 8,41 16,74 15,75 20,00 

 Septiembre 7,76 7,76 15,56 16,74 25,11 

 Octubre 7,66 7,66 14,27 15,56 23,34 

 Noviembre 7,55 7,55 13,16 14,27 21,41 

 Diciembre 7,70 7,70 14,52 13,16 19,74 

       
2001 Enero 7,12 7,12 16,42 14,52 21,78 

 Febrero 7,02 7,02 16,64 16,42 24,63 

 Marzo 7,17 7,17 15,27 16,64 24,96 

 Abril 7,18 7,18 16,14 15,27 22,91 

 Mayo 7,00 7,00 14,70 16,14 24,21 

 Junio 6,92 6,92 15,76 14,70 22,05 

 Julio 6,40 6,40 14,52 15,76 23,64 

 Agosto 5,90 5,90 14,28 14,52 21,78 

 Septiembre 6,74 6,74 14,57 14,28 21,42 

 Octubre 6,18 6,18 16,54 14,57 21,86 

 Noviembre 6,83 6,83 16,44 16,54 24,81 

 Diciembre 5,05 5,05 15,10 16,44 24,66 

       
2002 Enero 5,55 5,55 15,31 15,10 22,65 

 Febrero 5,19 5,19 16,24 15,31 22,97 

 Marzo 4,99 4,99 15,42 16,24 24,36 

 Abril 5,09 5,09 15,24 15,42 23,13 

 Mayo 4,72 4,72 13,67 15,24 22,86 

 Junio 5,05 5,05 13,93 13,67 20,51 

 Julio 5,42 5,42 13,79 13,93 20,90 

 Agosto 4,95 4,95 14,14 13,79 20,69 

 Septiembre 5,17 5,17 13,52 14,14 21,21 

 Octubre 5,74 5,74 13,73 13,52 20,28 

 Noviembre 5,09 5,09 14,55 13,73 20,60 

 Diciembre 4,97 4,97 12,77 14,55 21,83 

       
2003 Enero 5,57 5,57 12,45 12,77 19,16 

 Febrero 5,27 5,27 12,68 12,45 18,68 

 Marzo 5,20 5,20 11,88 12,68 19,02 

 Abril 5,16 5,16 12,60 11,88 17,82 

 Mayo 5,55 5,55 12,22 12,60 18,90 

 Junio 4,83 4,83 12,16 12,22 18,33 
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 Julio 3,95 5,39 12,14 12,16 18,24 

 Agosto 3,95 5,06 12,42 12,14 18,21 

 Septiembre 3,82 5,22 11,29 12,42 18,63 

 Octubre 3,59 5,40 11,55 11,29 16,94 

 Noviembre 3,40 5,44 11,80 11,55 17,33 

 Diciembre 2,75 5,51 11,19 11,80 17,70 

       
2004 Enero 2,50 4,42 11,31 11,19 16,79 

 Febrero 2,52 4,89 13,18 11,31 16,97 

 Marzo 2,40 4,44 10,84 13,18 19,77 

 Abril 2,20 4,29 10,44 10,84 16,26 

 Mayo 2,05 3,93 9,77 10,44 15,66 

 Junio 2,00 4,07 10,16 9,77 14,66 

 Julio 2,00 3,61 10,69 10,16 14,66 

 Agosto 2,00 3,53 10,76 10,69 14,66 

 Septiembre 2,00 3,78 9,65 10,76 14,66 

 Octubre 2,05 3,60 9,93 9,65 14,66 

 Noviembre 2,06 3,70 9,86 9,93 14,66 

 Diciembre 2,15 3,97 8,03 9,86 14,66 

       
2005 Enero 2,32 3,48 8,14 8,03 12,05 

 Febrero 2,40 3,67 8,59 8,14 12,21 

 Marzo 2,50 3,60 9,00 8,59 12,89 

 Abril 2,38 3,67 8,95 10,75 16,13 

 Mayo 2,68 3,58 10,65 8,95 13,43 

 Junio 2,67 3,84 8,88 10,65 13,43 

 Julio 2,87 3,92 9,23 8,88 13,43 

 Agosto 3,08 3,71 8,24 9,23 13,43 

 Septiembre 3,15 3,88 7,77 8,24 13,43 

 Octubre 3,26 3,95 8,07 7,77 13,43 

 Noviembre 3,00 4,11 9,61 8,07 13,43 

 Diciembre 2,99 4,30 8,99 9,61 13,43 

       
2006 Enero 2,99 4,26 8,29 8,99 13,49 

 Febrero 3,00 4,16 8,76 8,29 12,44 

 Marzo 2,95 3,93 8,90 8,76 13,14 

 Abril 2,95 4,21 8,11 8,90 13,35 

 Mayo 2,94 4,28 9,17 8,11 12,17 

 Junio 2,94 4,13 8,51 9,17 13,76 

 Julio 2,93 4,35 8,53 8,51 12,77 

 Agosto 2,95 4,13 9,42 8,53 12,80 

 Septiembre 3,03 4,36 8,77 9,42 14,13 

 Octubre 2,93 4,72 8,60 8,77 13,16 

 Noviembre 2,92 4,78 9,22 8,60 12,90 

 Diciembre 2,92 4,87 9,86 9,22 13,83 

       
2007 Enero 2,93 4,79 8,90 9,86 14,79 

 Febrero 4,93 4,93 9,51 8,90 13,35 

 Marzo 5,33 5,33 9,38 9,51 14,27 

 Abril 5,44 5,44 9,98 9,38 14,07 

 Mayo 4,92 4,92 10,26 9,98 14,97 

 Junio 5,23 5,23 8,99 10,26 15,39 

 Julio 5,07 5,07 9,97 10,85 16,28 
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ANEXOS 2 

TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES NOMINALES EN DÓLARES (2007 - 2016) (1) 

     

Período 

REFERENCIALES EFECTIVAS 

Pasiva (2)(*) Activa (3)(*) Legal (4) 
Máxima 

Convencional (5) 

      
2007 Agosto 5,53 10,92 9,97   

 Septiembre 5,61 10,82 10,82   

 Octubre 5,63 10,70 10,70 13,04 

 Noviembre 5,79 10,55 10,55 12,28 

 Diciembre 5,64 10,72 10,72 12,28 

      
2008 Enero 5,91 10,74 10,74 11,81 

 Febrero 5,97 10,50 10,50 11,55 

 Marzo 5,96 10,43 10,43 11,26 

 Abril 5,96 10,17 10,17 10,90 

 Mayo 5,86 10,14 10,00 10,00 

 Junio 5,45 9,59 9,59 10,00 

 Julio 5,36 9,52 9,52 9,83 

 Agosto 5,30 9,31 9,31 9,66 

 Septiembre 5,29 9,31 9,31 9,50 

 Octubre 5,08 9,24 9,24 9,33 

 Noviembre 5,14 9,18 9,18 9,33 

 Diciembre 5,09 9,14 9,14 9,33 

      
2009 Enero 5,10 9,16 9,16 9,33 

 Febrero 5,19 9,21 9,21 9,33 

 Marzo 5,31 9,24 9,24 9,33 

 Abril 5,35 9,24 9,24 9,33 

 Mayo 5,42 9,26 9,26 9,33 

 Junio 5,63 9,24 9,24 9,33 

 Julio 5,59 9,22 9,22 9,33 

 Agosto 5,56 9,15 9,15 9,33 

 Septiembre 5,57 9,15 9,15 9,33 

 Octubre 5,44 9,19 9,19 9,33 

 Noviembre 5,44 9,19 9,19 9,33 

 Diciembre 5,24 9,19 9,19 9,33 

  5,40 9,203333333   
2010 Enero 5,24 9,13 9,13 9,33 

 Febrero 5,16 9,10 9,10 9,33 

 Marzo 4,87 9,21 9,21 9,33 

 Abril 4,86 9,12 9,12 9,33 

 Mayo 4,57 9,11 9,11 9,33 

 Junio 4,40 9,02 9,02 9,33 

 Julio 4,39 8,99 8,99 9,33 

 Agosto 4,25 9,04 9,04 9,33 

 Septiembre 4,25 9,04 9,04 9,33 

 Octubre 4,30 8,94 8,94 9,33 

 Noviembre 4,30 8,94 8,94 9,33 

 Diciembre 4,28 8,68 8,68 9,33 

  4,5725 9,026666667   
2011 Enero 4,55 8,59 8,59 9,33 
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 Febrero 4,51 8,25 8,25 9,33 

 Marzo 4,59 8,65 8,65 9,33 

 Abril 4,60 8,34 8,34 9,33 

 Mayo 4,60 8,34 8,34 9,33 

 Junio 4,58 8,37 8,37 9,33 

 Julio 4,58 8,37 8,37 9,33 

 Agosto 4,58 8,37 8,37 9,33 

 Septiembre 4,58 8,37 8,37 9,33 

 Octubre 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Noviembre 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Diciembre 4,53 8,17 8,17 9,33 

  4,56 8,35   
2012 Enero 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Febrero 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Marzo 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Abril 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Mayo 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Junio 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Julio 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Agosto 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Septiembre 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Octubre 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Noviembre 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Diciembre 4,53 8,17 8,17 9,33 

  4,53 8,17   
2013 Enero 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Febrero 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Marzo 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Abril 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Mayo 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Junio 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Julio 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Agosto 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Septiembre 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Octubre 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Noviembre 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Diciembre 4,53 8,17 8,17 9,33 

  4,53 8,17   
2014 Enero 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Febrero 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Marzo 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Abril 4,53 8,17 8,17 9,33 

 Mayo 5,11 7,64 7,64 9,33 

 Junio 5,19 8,19 8,19 9,33 

 Julio 4,98 8,21 8,21 9,33 

 Agosto 5,14 8,16 8,16 9,33 

 Septiembre 4,98 7,86 7,86 9,33 

 Octubre 5,08 8,34 8,34 9,33 

 Noviembre 5,07 8,13 8,13 9,33 

 Diciembre 5,18 8,19 8,19 9,33 

  4,90 8,12   
2015 Enero 5,22 7,84 7,84 9,33 

 Febrero 5,32 7,41 7,41 9,33 

 Marzo 5,31 7,31 7,31 9,33 

 Abril 5,39 8,09 8,09 9,33 

 Mayo 5,51 8,45 8,45 9,33 

 Junio 5,48 8,70 8,70 9,33 
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 Julio 5,54 8,54 8,54 9,33 

 Agosto 5,55 8,06 8,06 9,33 

 Septiembre 5,55 8,06 8,06 9,33 

 Octubre 4,98 9,11 9,11 9,33 

 Noviembre 5,11 9,22 9,22 9,33 

 Diciembre 5,14 9,12 9,12 9,33 

  5,34 8,33   
2016 Enero 5,62 9,15 9,15 9,33 

 Febrero 5,83 8,88 8,88 9,33 

 Marzo 5,95 8,86 8,86 9,33 

 Abril 5,85 9,03 9,03 9,33 

 Mayo 5,47 8,89 8,89 9,33 

 Junio 6,00 8,66 8,66 9,33 

 Julio 6,01 8,67 8,67 9,33 

 Agosto 5,91 8,21 8,21 9,33 

 Septiembre 5,78 8,78 8,78 9,33 

 Octubre 5,75 8,71 8,71 9,33 

 Noviembre 5,51 8,38 8,38 9,33 

 Diciembre 5,12 8,10 8,10 9,33 

    5,73 8,69     
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