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CLASIFICACIÓN DEL INTERÉS Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN 

DIFERENTES ÁMBITOS DE LA ECONOMÍA 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación está enfocada a la Matemáticas Financiera y pretende 

determinar la clasificación de los tipos de interés y su impacto en los diferentes ámbitos 

de la  economía de varios países y en especial el nuestro como por ejemplo  en los 

préstamos de la  banca pública y privada, cuando los intereses son abusivos y demás temas 

de relevancia en los cuales las tasas de interés son el tema principal  para lo cual se ha 

recolectado información de diferentes artículos científicos en revistas especializadas en 

donde los autores dan sus opiniones basadas en investigaciones previas. 

 

Además analizaremos como calcular los intereses, montos y plazos que debemos pagar 

por cosas que las vivimos cotidianamente como por ejemplo al momento de pagar 

préstamo bancario, o al comprar un electrodoméstico.  

 

Palabras Claves: Matemáticas Financiera, tipos de interés, tipo tasas. 

 

 

CLASSIFICATION OF INTEREST AND ITS PRACTICAL APPLICATION IN 

DIFFERENT AREAS OF THE ECONOMY 

 

ABSTRACT 

 

This research is focused on mathematical finance and aims to determine the classification 

of interest rates and their impact on different areas of the economy of many countries and 

especially ours as for instance in loans from public and private banks , when the interests 

are abusive and other relevant issues in which interest rates are the main subject for which 

information has been collected from different scientific articles in journals where authors 

give their opinions based on previous research . 

 

In addition we as calculating interest amounts and terms we pay for things that live 

every day such as when paying bank loan, or purchasing an appliance. 

 

Keywords: mathematical finance, interest rates, type rates. 



INTRODUCCIÓN 

Para comentar de los intereses, su clasificación y el impacto que tienen en nuestra 

economía primero tenemos que hablar de la Matemáticas Financiera para la toma de 

decisiones y el impacto que tiene el valor del dinero a través del tiempo y su 

equivalencia por medio de los diversos factores de capitalización. 

 

La matemática financiera al momento de aplicar los intereses es un tipo de matemática 

que aspira lograr el máximo beneficio tanto como consumidor o como inversionista.  

 

Como consumidor se aspira a conseguir el máximo beneficio al momento de un préstamo 

en efectivo, de bienes o servicios y como inversionista prestar dinero que genere intereses 

y otros beneficios. 

 

Antes de entrar en el desarrollo puntual del impacto de los intereses en la economía y sus 

efectos se explicara en breves rasgos que es el: Interés Simple, Interés Compuesto y las  

Anualidades para desarrollar un pensamiento matemático que permita comprender los 

temas posteriores a tratar. 

 

CLASIFICACION DEL INTERÉS 

 

Tal como lo planteo en su libro: “Cuando la persona utiliza un bien que no le pertenece, 

por lo general debe pagar una renta” (Vidaurri, 2012, pág. 128)  esto se aplica a casi todas 

las cosas ya que en nuestro medio se puede rentar desde una silla para eventos hasta un 

avión y el dinero en este caso no va a ser la excepción ya que es un bien que se puede 

manipular de diferentes maneras tanto en su venta, compra o préstamo. 

 

Interés Simple.-  Es la cantidad que se paga por la utilización de dinero o bien ajeno en 

el caso de ser consumidor o en el caso de ser inversionista es el dinero que se gana por 

dejar dinero o bien  a disposición de terceras personas ya sean estas instituciones 

financieras o préstamos personales. 

 

Hay que destacar que en este tipo de interés solo el capital gana intereses por el tiempo 

que dure la transacción, eso quiere decir que en una operación a interés simple, el capital 



que genera los intereses permanece constante durante el tiempo de vigencia de la 

transacción.  

 

FORMULA EL INTERÉS SIMPLE 

I = Ci.i.t 

      * 

Cuando t esta expresado en años   * = 100  

Cuando t esta expresado en meses * = 100 x 12= 1200 

Cuando t esta expresado en días    * = 100 x 12 x 30= 36000 

 

Ejercicio: 

Calcular a cuánto asciende el interés  producido por un capital de $45.000 dólares 

invertido durante 3 años a una tasa del 8 % anual. 

I = Ci.i.t     I = ? 

         *                                                 C= $45,000 

I = 45,000 x 8 x 3 = $10,800   i= 8% 

              100     t= 3 años 

      

Para el interés simple utilizaremos la siguiente fórmula para calcular el capital final en 

función del capital inicial. 

Cf  = Ci (1+i.n) 

 

Ejercicio: 

Calcular el capital que se obtendrá de un préstamo de $30,000 a una tasa del 5% anual 

por 2 años plazo. 

Cf  = Ci (1+i.n)   Cf  =? 

Cf  = $30,000 (1+ 0,05x2)  Ci = $30,000 

Cf  = $33,000      i = 5% 

       n = 2 años 

Si la capitalización no es anual la formula será: 

Cf  = Ci   1 + i . n   

                         k 

Donde k será igual al número de periodos  capitalización que se hace en el año. 

Semestral k =2 

Cuatrimestral  k =3 

Trimestral k =4 

Mensual k =12 



Interés Compuesto.- Por interés compuesto se entiende que es el interés que se convierte 

en capital en cada periodo de conversión o de capitalización, eso quiere decir en este caso 

que los intereses que se van generando se agregan al capital inicial en periodos de tiempo 

determinados previamente establecidos así que el capital no será constante a través del 

tiempo. 

 

A diferencia del interés simple en donde el capital inicial se mantiene constante durante 

el plazo del préstamo o la inversión, en el interés compuesto el capital inicial se suma a 

los intereses ganados en un periodo de tiempo  y se reinvierten esto quiere decir que se 

están calculando intereses sobre intereses. 

 

FORMULA EL INTERÉS COMPUESTO  

M = C( 1+i )n 

Ejercicio: 

El banco de Guayaquil paga por los depósitos que recibe de su clientela una tasa mensual 

del 2% con capitalización trimestral. ¿Qué monto se habrá acumulado con un capital 

inicial de $2500 colocado durante 6 meses? 

 

M = C( 1+i )n   M =? 

M = 2,500( 1+0,06)2  C = 2,5000 

M = $2,809    i  = 2% (como son 3 meses lo multiplicamos por 3) 

     i  = 6% trimestral 

 n  = 6 meses (como nos pide capitalizar trimestralmente   

         lo dividimos para 3) 

 n  = 2 trimestres 

 

Si la capitalización no es anual la fórmula es: 

M = C(1 + ik)
n/k 

 

 

                                                                      

Anualidades.- Las anualidades son una serie de pagos realizados por el mismo valor de 

manera periódica es decir en intervalos de tiempo iguales. 

 



Tal como lo dice en su libro “el termino anualidad parece implicar que los pagos se 

efectúan cada año, sin embargo, esto no es necesariamente así, ya que los pagos pueden 

ser mensuales, quincenales, etc.” (Vidaurri, 2012, pág. 344)   

 

Esto nos quiere decir que los pagos los podemos realizar en periodos  iguales de tiempo 

ya sean años o meses como por ejemplo: 

 

El pago mensual de la compra de un electrodoméstico, el cobro de sueldo quincenal, el 

pago anual del seguro del automóvil, etc.  

Las anualidades se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Generales.- Son cuando los periodos de pago no coinciden con el periodo de 

capitalización, estas a su vez pueden ser inmediatas o diferidas. 

Son inmediatas cuando los cobros o pagos se realizan en el periodo que sigue 

inmediatamente a la formalización de convenio. 

Son diferidas cuando los cobros o pagos se posponen. 

 

Simples.- Son aquellas que el periodo de pago coincide con el periodo de capitalización 

y estas a su vez pueden ser vencidas u ordinarias o anticipadas. 

Son vencidas u ordinarias cuando los pagos o cobros se efectúan al vencimiento o al final 

del periodo.  

 

Son anticipadas cuando los pagos o cobros se realizan al principio de cada periodo. 

A continuación vamos a tomar como ejemplo una anualidad vencida u ordinaria cuando 

los pagos se realizan al vencimiento del periodo, para esto tomaremos la siguiente fórmula 

para calcularla: 

 

Vf = R  (1+r)n - 1 

                                            r 

 

Donde Vf es el monto o valor futuro de la anualidad, R es el valor periódico de cada pago, 

r es el tipo de interés que se fija y n son los periodos de capitalización. 

 

 



Ejercicio:  

Se deposita $3,000 al final de cada trimestre en el banco del pichincha que paga el 7% 

anual capitalizable en forma trimestral. ¿Cuánto habrá en depósito al finalizar un año? 

 

Vf = R  (1+r)n – 1   R= $3,000 

        r     i = 7% convertible trimestralmente 

r = 0.07/4  (lo dividimos para 4 porque se capitaliza 

 Vf = 3000 (1+0.07/4)4 - 1                                      trimestralmente) 

              0.07/4     n = 4 

 

Vf = $12,318.69 

 

Una vez revisada las nociones básicas acerca del tema que vamos a tratar vamos a ver 

como lo que se expuso previamente afecta directamente a nuestra economía y a nuestro 

cotidiano vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CLASIFICACIÓN DEL INTERÉS Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN 

DIFERENTES ÁMBITOS DE LA ECONOMÍA 

                                        

Para empezar a hablar acerca de los intereses y su impacto directo en la economía primero 

analizaremos como los intereses han afectado a la deuda pública ecuatoriana que en el 

año 2015 bordeaba los 34,145 millones de dólares o sea que creció alrededor de 7,853 

millones  desde el 2015 cuando su deuda era alrededor de 26,292 millones. Esta cifra nos 

indica que la deuda en el año 2015 alcanzó el 34,535 del PIB una subida de 3,35 puntos 

respecto al año 2014 en la que la deuda era del 31,18% del PIB. 

 

Con respecto a la deuda per cápita en el año 2015 ascendió a  2,140 dólares por habitante 

ya que en el año 2014 fue de 1,637 dólares o sea se produjo un incremento en la deuda 

por habitante de 503 dólares, un 76.5% de incremento. 

 

Como nos explica en su artículo “La Estructura Temporal de los Tipos de Interés de las 

emisiones de Deuda Pública relaciona el plazo de vencimiento de las emisiones del tesoro 

con su tasa de rendimiento hasta dicha fecha” (Mascareñas, 2011, pág. 63) 

 

En España en el año 2011 su endeudamiento público alcanzo los 734,962 millones de 

euros cerca de unos impresionantes 812,941 millones de dólares lo que se supone es el 

68,5% del PIB pero en el 2015 su deuda alcanzo casi los 1,07 billones de euros esto 

representa casi el 99% de su PIB y su deuda per cápita alcanzo los 23,045 euros por 

habitante unos 25,523 dólares lo que convierte a España en uno de los países más 

endeudados del mundo. 

 

 Podemos observar como los niveles de porcentajes en el endeudamiento suben cada vez 

más debido a las falencias en las administraciones públicas que cada vez generan más 

rechazo social y que no solo pasa en nuestro país que a simple vista pareciera que 

estuviéramos hundidos en deudas pero al comparar las gigantescas deudas que hay en el 

bloque europeo y en el caso específico de España vemos que la economía está 

decreciendo cada vez más por el nivel tan grande de endeudamiento que tienen los países 

por diversos factores que afectan directamente a sus ciudadanos. 

 



En el siguiente artículo el autor nos explica que “Existen dos extremos básicos con los 

que se pueden caracterizar a los contratos de crédito, los de tasa fija y los de tasa variable” 

(Morales, 2013, pág. 93) 

 

Tal como lo hemos visto anteriormente en el primero se define una cuota de servicio que 

no cambia en el tiempo durante la duración del contrato además podemos saber cuánto se 

paga mensualmente y la totalidad que se pagara durante la duración del mismo, por el 

contrario en la cuota variable esta puede cambiar en el tiempo en base a la tasa 

preferencial, esto quiere decir que a su vez esta puede subir o bajar, así que con este tipo 

de  tasa de interés se corre un riesgo mayor de que los intereses suban. 

 

Por eso es recomendable que para las personas que les gusta pagar sus préstamos en un 

tiempo corto utilicen la tasa variable mientras que la tasa fija es mejor utilizarla cuando 

se va a llevar un tiempo prolongado ya saben que sus pagos mensuales van a ser los 

mismos. 

 

“Todo gobierno puede utilizar como instrumentos mínimos la política fiscal, las políticas 

monetarias o ambas para producir un efecto en los agregados macroeconómicos del país, 

como la tasa de inflación, el desempleo y el crecimiento económico” (Mamingi, Boamah, 

& Jackman, 2011, pág. 124) 

 

Los autores de este artículo nos hablan acerca de las herramientas principales de la 

política fiscal los cuales son los impuestos y los gastos gubernamentales y que las 

herramientas claves  de la política monetaria son las tasas de interés y la oferta de dinero 

y que la elección de una u otra política se basa en ciertas características que se encuentran 

en el país  como por ejemplo su desarrollo o la magnitud de su economía. 

 

Los autores analizan la dinámica de las tasas de interés sobre los préstamos de los bancos 

comerciales  ante las tasas de los bancos centrales como consecuencia se analiza la 

eficacia de las tasas de interés para causar un efecto en la economía de los países. 

 

Tal como lo dice en su artículo “La frecuente intervención de los órganos de control 

financiero gubernamental introducen un elemento distorsionador al funcionamiento del 

mercado financiero, afectando la libre función de intermediación financiera establecida 



en la ley que regula el sistema bancario venezolano” (Jimenez, Leal, & Parra, 2013, pág. 

15) 

 

En este artículo los autores nos explican el comportamiento de las tasas de interés que 

entre 1990 y 2009 presentan una alta volatilidad ya que ante la emisión de títulos por parte 

(Fernandez, 2011)del gobierno produjo un alza en los intereses en el sector financiero lo 

que contribuyó a disminuir el crecimiento del crédito bancario y representan un alto riesgo 

para el funcionamiento de la banca en ese país  

 

Aquí tenemos otro ejemplo  de como la intervención gubernamental puede incidir en la 

economía de un país por ejemplo entre el año 2009 y el año 2010 el sistema bancario 

venezolano atravesó una situación muy difícil al punto de que dieciocho entidades 

financieras fueron intervenidas. 

 

Los sistemas financieros son fundamentales para el desarrollo económico de un país ya 

que ponen en marcha las actividades productivas y de consumo mediante la entrega de 

recursos económicos tanto  a personas naturales, empresas privadas y a las empresas 

públicas.  

 

Contribuyen al crecimiento de todos los sectores de producción  y su principal función es 

la reactivación del aparato productivo, un sistema bancario fuerte y estable ayuda a 

minimizar el impacto cuando existe una crisis económica y a su vez en tiempos de riqueza 

ayuda a canalizar las mismas de la mejor manera. 

 

Por todo esto, todo sistema financiero ya sea privado o público de buscar el equilibrio 

entre la protección del capital y la maximización del rendimiento del mismo. 

 

Por otro lado tenemos que analizar las tasas de interés que se dan en los diferentes 

servicios que prestan las entidades financieras y muchas veces en ciertos casos nos 

topamos con unas elevadísimas tasas que en muchas ocasiones son aceptadas ante la 

necesidad de contar con efectivo para las diferentes actividades y obligaciones que se 

tienen, lo cual con el tiempo se convierten en un problema tanto para el acreedor como 

para la institución que cedió el préstamo ya que se cae en la moratoria. 

 



“La  línea que separa el negocio financiero de la usura puede estar, en ocasiones, en la 

letra pequeña del contrato de un producto bancario” (Lezaun, 2016, pág. 55) 

 

En este artículo nos habla acerca de los intereses elevados o abusivos que en ciertas 

ocasiones las entidades financieras pactaban cuando el riesgo de morosidad era 

demasiado alto a su vez en su defensa los mismos argumentaban que simplemente se 

trataba de un mecanismo de defensa ante los clientes morosos. 

 

Y es que en algunas ocasiones el no cancelar a tiempo los compromisos pactados en un 

préstamo genera intereses que en algunas ocasiones pueden salir excesivamente caros. 

 

Los motivos son variados, en ocasiones los bancos no dan la suficiente información y en 

otros casos es la irresponsabilidad por parte del cliente la que produce que el contrato de 

un préstamo termine muchas veces en el departamento legal. 

 

En estos tiempos las entidades financieras han tomado otro tipo de medidas antes de llegar 

al ámbito legal, negociar de la deuda, aplazar las cuotas, restructurar  la deuda y dar las 

posibilidades al cliente para que cumpla con sus obligaciones vencidas hasta pagar la 

totalidad de su préstamo. 

 

En ciertas ocasiones cuando se cree que los interese que se han generados a partir de una 

deuda son contradictorios o abusivos crea una controversia entre el acreedor y el deudor 

y las leyes que nos rigen “La intervención oficiosa del juez civil, en lo que al 

establecimiento de límites a la actividad civil o mercantil se refiere, es una conducta 

violatoria de principios funda-mentales” (Soto, 2011, pág. 26) 

 

En Este artículo el autor explica que en España un juez puede oficiosamente interpretar y 

readecuar el contenido celebrado entre las partes contratantes y definir si una tasa de 

interés resulta excesiva para luego enmarcarla dentro de un parámetro que no resulte 

desproporcional. 

(Traver & Rodríguez, 2012, pág. 65) Citando a Saphir “¡Dinero y crédito! Dos cosas 

raras. Se tiene necesidad de dinero cuando no se posee, y se cuenta con crédito, 

especialmente, cuando no se tiene necesidad de él.” 

 



En muchas ocasiones esta cita define a nuestra sociedad y a la forma en que vivimos ya 

que en muchas ocasiones se ve la oferta de créditos de consumo, de tarjetas de crédito, 

de créditos sin garantes que ofrecen las instituciones financieras a las personas sin que 

haya la necesidad de estos lo cual en muchas ocasiones envuelve a la persona y le crea 

una deuda que en la mayoría de veces es innecesaria ya que se adquiere bienes que no 

son necesarios ante la situación global de crisis que se vive. 

 

El autor en este artículo nos habla acerca de los tipos de interés, ahora nos hacemos la 

pregunta ¿Qué son los tipos de interés? 

 

Pues el tipo de interés  el precio que se paga por utilizar el dinero, como se sabe, en los 

mercados los precios son los que regulan la oferta y la demanda. Así que el dinero 

también tiene su mercado y la utilización del mismo tiene un precio el cual es el tipo de 

interés.  

 

En toda economía existen personas e instituciones con capacidad de prestar dinero a estos 

se los llama prestamistas y otras tienen necesidad de fondos para invertir o gastar a estos 

se los llama prestatarios. El dinero que los prestamistas dan a los prestatarios tiene un 

valor el cual  normalmente se lo establece en términos de porcentajes y durante un tiempo 

determinado. 

 

“El riesgo de interés no es un riesgo bancario nuevo, pero su tratamiento supervisor ha 

sido, digamos, poco exigente” (Poveda, 2016, pág. 46) 

 

Cuando se comenta de riesgos de tipos de interés es el riesgo de que el precio de un título 

que devenga interés fijo se vea afectado por una variación de los intereses del mercado 

como lo pueden ser un bono, una obligación  o un préstamo. 

 

Esto quiere decir por ejemplo que el aumento de  los tipos de interés en el mercado influye 

negativamente en el precio de un bono de tasa fija y al contrario un descenso de los tipos 

de interés afecta positivamente la cotización de los bonos de tasa fija. 

 

El riesgo de interés se puede medir por la duración del título o sea que cuando más grande 

sea la duración de este más aumentara el riesgo. 



En la actualidad se viven tiempos realmente interesantes donde los tipos de interés en 

muchas economías avanzadas se encuentran en negativo como por ejemplo  la unión 

europea y Japón, pero ¿Cuál es el motivo? Para que este sucediendo esto. 

 

Para estimular la economía los bancos centrales bajan los tipos de interés para que los 

créditos sean baratos y para que el dinero que se deposita tenga grandes rentabilidades 

por esto cuando los tipos de interés llegan a cero y la economía sigue estancada lo único 

que se puede hacer es seguir bajando los tipos de interés hasta quedar en negativo. 

 

Al momento de llegar al negativo esto tiene sus consecuencias, lo primero que se vería 

es que los bancos dejarían de pagar intereses a sus depositantes e incluso podrían 

cobrarles esto en muchas ocasiones se ve cuando los bancos cobran comisiones y no 

pagan intereses pero también podría pasar que cobren un porcentaje del dinero 

depositado. 

 

 “Supongamos  existe una estabilidad total de precios, es decir, el dinero mantiene su 

poder adquisitivo a lo largo del tiempo: 100 euros permiten adquirir la misma cantidad 

de bienes y servicios en diciembre de 2010 que en diciembre de 2011” (Domínguez, 2011, 

pág. 129) 

 

Ahora se podría llegar a dar que efectivamente los tipos de interés llegaran a ser negativos, 

el autor nos dice que en el mundo real y en circunstancias normales no es concebible que 

se puedan aplicar estos tipos de interés negativos. 

 

Los tipos de interés básicamente significan el precio de tener dinero hoy respecto a tenerlo 

mañana. En cierto modo, es traer dinero del futuro y emplearlo ahora, a cambio de pagar 

más en el futuro. Pero, ¿cómo es posible que los tipos de interés estén tan bajos hoy en 

día? 

 

“Mientras los países de la periferia europea luchan por contener el coste de su deuda 

pública, otros soberanos gozan de unos tipos de interés históricamente bajos” (Fernandez, 

2011, pág. 46) 

  



El autor de este artículo nos cuenta como los tipos de interés en España están 

extraordinariamente bajos en la actualidad y que no es raro que se hable de interés tipo 

cero o negativo. 

 

Ahora quien se beneficia y quien se perjudica con los tipos de interés tan bajos, pues en 

general se benefician las personas que tienen deudas como por ejemplo los que tienen 

prestamos con tipo de interés variable ya que los intereses cada vez bajan más. 

 

Los que pierden con estos tipos de interés tan bajos son aquellos que tienen inversiones 

en deuda pública, los que tienen su dinero en cuentas de ahorros que observan como les 

cuesta mucho obtener rentabilidad por sus ahorros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CASO PRÁCTICO ESCOGIDO PARA TRABAJO ESCRITO DE 

EXAMEN  COMPLEXIVO. 

 

Se contrata un préstamo de $150,000 bajo una tasa del 20% anual convertible 

semestralmente ¿Cuál es la cantidad que deberá pagarse si se liquida el préstamo 15 meses 

después de haberlo obtenido?  

 

M = C(1 + ik)
n/k   M =? 

M = 150,000( 1+ 0,2/2 )15/6  C = $150,000 

M = $190,358.81    i = 0.20 (pero se lo divide para 2 porque la tasa es 

                                                                          convertible semestralmente) 

    i = 0.20/2 

    n = 15 meses (pero se lo divide para 6 porque son  

                                                                                   convertibles semestralmente)  

     n = 15/6 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUCIONES 

 

El presente estudio se lo realizo en base a artículos científicos publicados en revistas 

especializadas en temas relacionados con la economía. 

 

Como conclusión hay que enfatizar en la importancia de las tasas de interés y el papel 

que desempeñan en la economía ya que están ligadas a nuestro cotidiano vivir, en las 

cosas que algunas veces se deja pasar por alto ya que se ignora como  las instituciones 

financieras manejan los ahorros o en muchas ocasiones como estas cobran intereses muy 

altos al momento de caer en mora. 

 

Las tasas de interés deberían ser más flexibles y reflejar la tasa de inflación en el país, las 

políticas de tasas de interés sobre préstamos y depósitos deberían mantener tasas positivas 

y en lo posible estables para que tanto el prestamista como el beneficiario salgan 

beneficiados. 

 

Además las instituciones financieras deberían dar incentivos más atractivos para sus 

clientes para que estos puedan movilizar mayores montos de ahorros para que así puedan 

depender menos de recursos externos y de las políticas de los bancos centrales.  

 

Y por último las personas deberían de tratar de informarse un poco más, tratar de estar 

actualizados en lo que tiene que ver a los intereses que se manejan en una entidad 

financiera a la cual se ha confiado para depositar sus ahorros ya que al momento de que 

se abre una cuenta esta genera un tipo de interés que en teoría debería verse reflejada a 

favor del depositante pero en muchas ocasiones los intereses ganados se ven muy por 

debajo de lo que la entidad cobra por el manejo de la misma o por los movimientos en 

diferentes tipos de transacción y que los bancos lo toman directamente de los ahorros.  

Así que los intereses que los bancos cobran por manejar el dinero de sus clientes son los 

que cubren sus gastos operativos y administrativos. 
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