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RESUMEN 

 

En este trabajo se estudia al sistema financiero, en cuanto a las tasas de interés que 

aplican tanto a los créditos como a los ahorros. Existen tasas que se utilizan en Ecuador 

tales como tasa de interés simple y compuesto, tasa de interés nominal y efectiva; sin 

embargo las tasas que actualmente aplican las entidades financieras ecuatorianas son 

tasa de interés activa y pasiva, estructuradas por segmentos y además diferenciadas 

por ser efectiva, preferencial, legal, y máxima convencional. La Brecha entre tasa de 

interés activa y pasiva, se genera por la diferencia de la dos, la cual la tasa de interés 

activa siempre será mayor, siendo la cúspide para el spread, indicado que el sistema 

financiero no están cubriendo sus costos operacionales crediticios; en cuanto a la tasa 

de interés pasiva se debe asignar porcentajes altos para incentivar al depósito. Los 

efectos que general las tasas de interés activa y pasiva repercuten en la economía del 

país, pues en ocasiones influirá en la demanda de créditos, y afectará al sector 

empresarial en caso de tasa de interés activa alta; por lo tanto una tasa de interés pasiva 

baja provocará alto nivel de consumo que incurrirá en elevación de los precios. Las tasas 

de interés influyen en la economía e inflación del país. Conforme lo expuesto el objetivo 

general es Identificar las tasas de interés que se aplican en las entidades financieras del 

Ecuador, y las variaciones en el spread bancario para conocer los efectos que 

repercuten en las transacciones económicas. 

 

Palabras claves: Interés, créditos, ahorro, economía, inflación. 
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ABSTRACT 

 

In this work he studied the financial system, in terms of interest rates that apply to credit 

as much savings. There rates used in Ecuador such as rate of simple and compound 

interest, nominal and effective rate of interest; however the rates currently applying the 

Ecuadorian financial institutions are active and passive rate of interest, structured by 

segments and also differentiated by being effective, preferential, legal, and maximum 

conventional. The gap between the rate of active and passive interest generated by the 

difference of the two, which the lending rate will always be higher, with the peak for the 

spread, indicated that the financial system are not covering their credit operating costs; 

regarding the deposit rate should be assigned high rates to encourage the deposit. The 

effects generated rates of active and passive interest impact on the economy, because 

sometimes influence credit demand and affect the business sector in case of high lending 

interest rate; therefore a low deposit interest rate will cause high level of consumer incur 

higher prices. Interest rates influence the economy and inflation in the country. 

As the foregoing, the overall objective is to identify interest rates that apply to financial 

institutions of Ecuador, variations in the space of the bank to know the effects that impact 

on economic transactions 

 

Keywords: Interest, Credit, Savings, Economy, Inflation 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema financiero es la parte fundamental para la estabilidad económica y desarrollo 

económico de una país, por razón que se encargan de canalizar los ahorros de los 

inversionistas, además de entregar el dinero a los prestamistas que necesitan 

financiación, tanto para ahorros como créditos se asignan tasas de interés para que se 

cancela conforme el acuerdo determinado, lo que incurre en las transacciones 

económicas, si se solicita un crédito se generará un gasto, caso contrario si se deposita 

el dinero, será utilidad porque las entidades financieras harán uso de su dinero, y por 

ende, les asigna un porcentaje por depósito. Cuando se inicia un crédito se debe 

considerar el tipo de interés y el porcentaje, así evita la morosidad y riesgo para la 

perdida, que afecta a la economía del país y al sector empresarial. 

 

Por lo general, las entidades financieras aplican dos tasas de interés, conocida como 

activa y pasiva; la primera hace énfasis en el cobro que realiza la institución financiera, 

mientras que en la segunda sucede cuando la entidad financiera cancela por el deposito 

o ahorro que realizan las personas inversionistas, sin embargo estas dos tasas de 

interés se han estructurado por segmento productivo, consumo, microcréditos, y 

vivienda; que a la vez se distingue por tasa de interés activa efectiva referencial, tasas 

de interés activa máxima, tasa de interés legal, y tasas de interés máxima convencional. 

 

La brecha de las tasas de interés activa y pasiva, o también denominado spread 

bancario, estos repercutan cuando son altas y bajas. Los efectos que inciden a las 

transacciones económicas cuando la tasa de interés activa es alta se perjudica a que 

las personas no soliciten créditos, lo que incide en la economía del país, además las 

entidades o personas que están con préstamos, se inclinan a la morosidad; y las que 

obtienen y realizan sus pagos con tarjetas de créditos, no harán uso de ello para evitar 

recargos. Cuando la tasa de interés pasiva es baja, se estipula en mayor consumo, y 

por efecto el alza de los precios en el mercado, a razón de que no se depositará. Las 

tasas de interés afectan a la estabilidad económica, determinación de los precios y en 

la toma decisiones. 
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El objetivo general es Identificar las tasas de interés que se aplican en las entidades 

financieras del Ecuador, y las variaciones en el spread bancario para conocer los efectos 

que repercuten en las transacciones económicas. Por tal motivo es importante conocer 

las tasas de interés que existen y que aplican en el sistema financiero, dando a conocer 

la tasa más conveniente que se debe seleccionar, y las fluctuaciones de las tasas que 

cobran y pagan las entidades financieras, con esto, se podrá conocer las tasas que 

Ecuador establece por medio del Banco Central del Ecuador con el fin de canalizar los 

ahorros y vela por la estabilidad económica.  

 

El presente trabajo se enfoca en los tipos de tasas de interés que existen y se aplican 

en el Ecuador, además de identificar las tasas conforme la operación de cobro y pago 

de las entidades financieras; otro punto importante es comprender la influencia de las 

tasas de interés activa y pasiva en las transacciones económicas. El trabajo consta de 

la sección de describir los subtemas de estudio: sistema financiero, interés, tasas de 

interés, spread bancario, tasas activas y pasivas en las transacciones económicas. Y 

por último las conclusiones y las referencias que son base de las conceptualizaciones e 

indagaciones de los subtemas de estudios. 
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DESARROLLO 

 

SISTEMA FINANCIERO 

Según Herrera & García, (2014) determinan que la Economía del País representa el 

Sistema financiero, que tiene como fin regularizar los ahorros hacia la inversión, 

permitiendo que incremente la economía del país y fijando la estabilidad económica 

siendo parte prioritaria del Sistema financiero. La regularización de los ahorros permite 

el crecimiento de la actividad económica en cuanto a producir y consumir. 

Rivas (2013), señala que el Sistema Financiero tiene como objetivo primordial es 

canalizar los recursos que surgen de entidades que posean superavits al finalizar el 

periodo contable de sus actividades, hacia otras entidades economicas que registren 

deficits. Por lo tanto el sistema financiero muestra la reagsinacion de los recursos 

eficientes, siendo la funcion basica de este sistema. 

Tovar (2011), determina que el Sistema Financiero esta conformado por las instituciones 

bancarias e intermediarios financieros basadas en el marco legal. El desarrollo 

financiero se ve enmarcado por la eficiencia de cumplir con las funciones; lo cual ocurre 

cuando los integrantes del Sistema Financiero disminuyen los costos de transacción, 

obligación de cumplir con los contratos e informacion para optimizar las funciones de las 

entidades financieras. 

 

Banco Central Del Ecuador.  

El Banco Central del Ecuador es el responsable de publicar oportunamente de forma 

mensual las cifras estadísticas relativas a los indicadores o cuentas marcoeconómicas 

nacionales (Ruth & Villacrés, 2011), que son más relevantes en cuanto al sistema 

financiero y monetairo del Ecuador; además se encarga de determinar las tasas de 

interes aplicadas en el pais, generando una adecuada estabilidad financiera y control en 

la inflación; por ello incrementará el desarrollo economico ecuatoriana.  

 

TASAS DE INTERÉS.  

Antes de todo hay que entender que es interés, es el valor que se cancela al final del 

tiempo estipulado, a razón del dinero que las instituciones financieras prestan, o se 



14 

deposita; por lo tanto se considera el dinero que se paga por el uso al dinero que se 

presta o se adeuda. 

La tasa de interés comprende el porcentaje del financiamiento que se negocian entre la 

institución financiera y la empresa o persona que requiriera realizar un préstamo; suele 

también estar representada por bonos, lo cual se cancelará conforme lo determinado 

por la entidad financiera. Por consiguiente, la tasa de interés es aquel porcentaje que 

se aplica al dinero que puede ser por préstamo o depósitos que se realizan; siendo un 

costo para el prestamista y un beneficio para el ahorrista. (Guibovich Torres & Velásquez 

Peralta, 2015) 

El Banco Central del Ecuador al establecer los porcentajes de tasas de interés, 

considerará el riesgo que involucra, porque permite conocer con exactitud y previamente 

el valor de los costos de las transacciones.  

Las tasa de interés es importante porque contienen una vinculación inversa entre la  

inversión y de forma directa con el ahorro; lo que indica que el ahorro precede de la 

inversión y  por lo tanto el dinero es neutro; lo que va ocasionar que se garantice la 

equidad entre ahorro e inversión; por efecto de la flexibilidad que se genera en la tasa 

de interés. (Levy Orlik, 2012) 

 

Tasa de interés efectiva.  

Hace referencia al costo efectivo de créditos que solicitan las personas o entidades. 

Cuando la tasa de interés efectiva es alta, el periodo de capitalización será más corto. 

Esta tasa presenta la misma relación que tiene la tasa de interés simple y compuesto.  

 

Tasa de interés nominal.  

En este caso, es aquella tasa que se liquida para un año en proporciones, y con periodos 

equitativos; por lo tanto es aquella que indica que tipo de tasa se cobra en las 

transacciones financieras; por lo cual se establece solo la tasa anual que se cobra en 

cada periodo. La tasa de interés nominal es aquella en que se acuerdan en los contratos 

que dependerá de la capitalización. 
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Tasa de interés real.  

La tasa de interés real es aquella tasa vigente donde se sustrae la tasa de inflación. La 

tasa de inflación se considera a la tasa que se incrementa conforme el nivel de los 

precios. 

 

Tasa de interés simple.  

En este tipo de tasa se genera intereses sobre el capital, siendo éste fijo en cada 

periodo; por lo tanto no se capitaliza. 

 

Tasa de interés compuesto.  

Este tipo de tasa de interés se diferencia del interés simple porque no solamente gana 

intereses sobre el capital sino que también gana intereses que se depositan por cada 

periodo.  

 

Tasa de interés activa.  

La tasa de interés activa o conocida como tasa de colocación es aquella que cobra las 

entidades financieras a las personas a que adeudan por el uso del dinero o capital 

prestado. Se hace hincapié en que a menor tasa, se incrementara la demanda de 

créditos para diferentes operaciones económicas de los prestatarios; así también a 

mayor tasas los solicitante de los créditos no tendrán la confiabilidad de solicitar el 

préstamo.  

 

Tasa De Interés Pasiva.  

La tasa de interés pasiva también llamada tasas de captación es aquella tasa donde las 

entidades financieras pagan a las personas o empresas por el depósito del dinero 

captado.  

 

TASAS ACTUALES EN ECUADOR.  

En Ecuador existen diversos tipos de tasas de interés, aplicables en Instituciones 

Financieras, como es la tasa de interés activa y pasiva (Sánchez, 2014), donde el Banco 
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Central del Ecuador es quien regula las tasas de interes, y por ende, incide en la 

estabilidad económica del país evitando que incurra riesgo en la inflación.  

El Banco Central del Ecuador ha determinado a las tasas activas por tasas activa 

efectiva referencial y tasas activa efectiva maxima estructuradas por segmento . La 

primera hace referencia al promedio ponderado por el valor de las tasas de interés 

efectivas acordadas en los préstamos otorgados por las entidades financieras conforme 

los diferentes segmentos. La segunda se expresa como la tasa promedio ponderada por 

monto de los creditos establecidos en cada segmento, lo cual se obitene al multiplicar 

un factor determinado por el Directorio del Banco Central del Ecuador. Los segmentos 

pueden ser: productivo, comercial, consumo, vivienda, educativo, inmobiliario o por 

microcréditos.  

El Banco Central toma decisiones sobre las tasas de interés que ifluye en la politica 

monetaria; lo que permite maximizar la rentabilidad y minimizar riesgos de mercado; los 

cuales sus movimientos pueden intervenir en los movimientos que afectasen a las tasas 

de interés (activa y pasiva); es por ello que se decide las tasas de interés con 

anticipación. (Aristy Escuder, 2014) 

Ahora bien se expone las tasas de interés pasivas efectivas promedio por instrumentos 

que contiene los depósitos a plazo, que conforme el plazo estimado sera el valor por el 

interés; depositos monetarios que hace referencia a las cuentas corrientes, los cuales 

poseen chequeras para sus operaciones economicas; operaciones de reporto que es la 

compra y venta de títulos valores por medio de la Bolsa de Valores; depósitos de 

ahorros; y depósitos de la tarjetahabiente refiriéndose a la tarjeta de débito y crédito. 

Dentro de este último se encuentra tambien establecidas las tasas de interés pasiva 

efectiva referencial por plazo que comprende desde 30 hasta más de 361 días.  

Otras tasas de interés referenciales instauradas como tasa de interés pasiva referencial, 

tasa de interés activa referencial, tasa de interés legal, y tasa de interés máxima 

convencional. En sintesís, la primera se refiere a la tasa nominal promedio ponderada 

de los depósitos a plazo percibidas entre 84 y 91 días. La segunda representa a las 

operaciones de créditos, posee los mismos dias que el anterior, y es remitida al sector 

corporativo. La tercera surge cuando se paga interes sin haber estipulado con 

anticipacion la tasa respectiva. Y por último esta tasa corresponde a la tasa de interés 

activa efectiva máxima del sector corporativo, el cual posee un recargo del 50%. 
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SPREAD BANCARIO 

Alves, Ribeiro y Rodriges (2012), quien explica que el spread bancario es la diferencia 

entre las tasas de interes y prestamos que comprenden variables en cuanto a la 

operaciones de crédito reflejando calidad en la misma, las cuales se emplea condiciones 

de credito al mercado emisor para evitar riesgo de liquidez y en los procesos de crédito 

que solicitan las personas o entidades. 

El spread bancario es también conocido como margen de la tasa de interés, diferencia 

entre tasa activa y pasiva. Por lo tanto, El Banco Central del Ecuador expresa que la 

brecha que existe entre la tasa activa y pasiva es el resultado del margen de 

intermediación, que se obtiene de la resta de la tasa activa y tasa pasiva. El porcentaje 

obtenido representa las ganancias en las operaciones de las entidades financieras. 

Cuando la el resultado del spread es alto, implica que existe deficiencias en la demanda 

de crédito, lo que generan desinterés en ahorrar e invertir; siempre la tasa de interés 

activa sera mayor, porque le permite a las entidades financieras cubrir los costos 

administrativos; que generarán utilidades.  

La brecha que existe entre tasa de interés activa y pasiva corresponde a la eficiencia 

del sistema financiero, la capacidad de pagos de los adeudados y, en gran porción, 

influye en la estabilidad monetaria del país. Si la tasa activa aumenta mucho, la inversión 

se declinará, pues el financiamiento de inversión es muy alto y no ajusta invertir. Si la 

tasa pasiva se disminuye demasiado, ocasionára que las personas o entidades 

ahorradoras pierdan el interés de ahorrar, y prefieran solo consumir. A consecuencia de 

ello, la tasa de interés activa y pasiva esten muy altas, no poseerá ahorros, tampoco 

inversiones induciendo a las irregularidades, porque ambas tiene relación directa con el 

superávit comercial y déficit gubernativo. 

Como se muestra en el gráfico, con datos obtenidos del Banco Central del Ecuador, lo 

que se observa es la evolución del spread desde el año 2015 hasta el 2016 (Junio), 

donde desde enero a junio del año 2015, se estima una tendencia creciente, sin 

embargo en enero a junio del 2015, la tendencia es decreciente pero se encuentra con 

variaciones tanto bajas como altas, donde se compara con enero a junio del 2016, este 

se ha reducido en 0,56, a pesar de ello no es demasiado la diferencia pero si incurre en 

el spread, presentandose dos situaciones, spread elevado cuando las operaciones son 

ineficientes  proceso es ineficiente; lo que afecta a la canalización del superávit y déficit; 

y por consecuencia perjudica al crecimiento de la economía ecuatoriana. Por lo tanto un 

spread inferior corresponden al control ineficiente de las autoridades sobre las tasa de 

interés, las cuales, estan excluidas del nivel de equilibrio.  
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La Asociación de Bancos Privados del Ecuador, desde enero a abril se ha otorgado 

menor demanda de créditos en el segmento de consumo por parte de los clientes, que 

sin duda alguna, el motivo es la situación económica que actualmente esta sucediendo 

en el país, por tal razon las personas no quieren endeudarse. En gran medida, existe la 

disminución de la demanda de créditos para el segmento comercial, vivienda, 

microcréditos, y educativo, a causa de ello se ha generado la morosidad por alta demora 

de los clientes para cancelar sus créditos; encontrándose en mayo del año 2015 con el 

3,7% y en este año de mayo 2016, se nota un incremento a 5,2%. A consecuencia de 

este factor los bancos privados, actualmente estan siendo inflexibles al momento de 

conceder creditos, considerando como base el historial bancario del cliente. 

   

Gráfico 1. Evolución del spread 2015 - 2016 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

Tabla 1. Spread de tasas de interés activa y pasiva. 

TASA DE INTERÉS ACTIVA TASA DE INTERÉS PASIVA SPREAD 
% FECHA VALOR % FECHA VALOR % 

Enero 2015 7,84 Enero 2015 5,22 2,62 

Febrero 2015 7,41 Febrero 2015 5,32 2,09 

Marzo 2015 7,31 Marzo 2015 5,31 2,00 

Abril 2015 8,09 Abril 2015 5,39 2,70 

Mayo 2015 8,45 Mayo 2015 5,51 2,94 

Junio 2015 8,70 Junio 2015 5,48 3,22 

Julio 2015 8,54 Julio 2015 5,54 3,00 

Agosto 2015 8,06 Agosto 2015 5,55 2,51 

Septiembre 2015 8,06 Septiembre 2015 5,55 2,51 

Octubre 2015 9,11 Octubre 2015 4,98 4,13 

Noviembre 2015 9,22 Noviembre 2015 5,11 4,11 

Diciembre 2015 9,12 Diciembre 2015 5,14 3,98 

Enero 2016 9,15 Enero 2016 5,62 3,53 

Febrero 2016 8,88 Febrero 2016 5,83 3,05 

Marzo 2016 8,86 Marzo 2016 5,95 2,91 

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00

TASA DE INTERÉS ACTIVA TASA DE INTERÉS PASIVA SPREAD %
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Tabla 1. (Continuación) 
 

Abril 2016 9,03 Abril 2016 5,85 3,18 

Mayo 2016 8,89 Mayo 2016 5,47 3,42 

Junio 2016 8,66 Junio 2016 6,00 2,66 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

TASA DE INTERÉS ACTIVA Y PASIVA EN LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS 

De acuerdo con Naranjo (2015) establece que las tasas de interés (activa y pasiva) 

forman parte de la estabilidad económica del país, donde a inferiores tasas de interés 

activa suscitan inversión, generando crecimiento en la productividad y empleos, 

formando alto ingresos que impulsara al ahorro. Por lo tanto para lograr una estabilidad 

económica, se debe dotar tasas de interés reducidas que inciten la inversión que 

suscitará el desarrollo económico. Las fluctuaciones de las tasas de interés tienen 

impacto en el comportamiento de la economía, determinación de precios, y toma 

decisiones. El sistema financiero es la parte fundamental de la economía, sin embargo 

se ven afectadas cuando las tasas de interés activa son altas genera que el deudor no 

pueda cancelar el crédito, lo que conlleva a la morosidad; mientras que a tasas de 

interés pasiva bajas impiden que las personas ahorren, generando solo a que 

consuman. Cuando existe la tasa de interés activa baja, incurrirán elevados incentivos 

en los agentes económicos para adeudarse y utilizar el dinero en consumo o en 

inversión, fortaleciendo a la economía y generando el crecimiento. 

Las tasas de interés activas y pasivas, al ser altas originan el riesgo de incobrabilidad, 

deterioro de credibilidad del sistema financiero, impidiendo el crecimiento de la 

economía, ocasionando leves ingresos de las familias.  

Cuando  la tasa de interés pasiva es baja, se debe a factores como Ascendentes 

consumos de la banca; Progresiva actividades de mercado en la entidad bancaria; alto 

riesgo de liquidez por motivo de disminución de demanda de prestamista, e incremento 

de riesgo país. Las personas ya no tendrán interés en realizar depósitos, lo cual afectará 

en la inflación, porque si se incrementa el nivel de consumo, la demanda, y los precios 

en el mercado suben, por este motivo El Banco Central del Ecuador ha optado por 

mantener tasa de interés pasiva alta. 
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Cuando la tasa de interés activa es alta, el efecto es importante considerarlo ya que 

incide en generar impacto negativo en el sector empresarial y a la economía, donde se 

incrementa el porcentaje de tasa en los créditos, siendo el costo de financiación alto, lo 

produce la disminución de la rentabilidad y pérdidas de mercado. Al aumentar el 

porcentaje de los préstamos, los clientes reducirán su consumo, incurriendo en no 

emplear las tarjetas de crédito, ni solicitar préstamos; lo que conlleva a la disminución 

de la demanda, afectando de forma negativa y continua al sector empresarial. 
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CONCLUSIONES 

 

El sistema financiero es el factor fundamental para lograr estabilizar la economía del 

país y al crecimiento económico en lo que se refiere a consumir y producir, por eso su 

propósito es canalizar los ahorros hacia la inversión mediante entidades financieras, que 

a su vez lograran cubrir sus costos operacionales.  

 

Las tasas de interés que existen en Ecuador, y se aplican en las entidades financieras 

son la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. La primera sucede cuando las 

entidades financieras cobran costos por la financiación que solicita el prestamista, que 

se cancela conforme el plazo que a su vez repercutirá en el valor de la tasa. La segunda 

se presenta cuando las entidades financieras pagadas a los ahorradores, porque hacen 

uso de su dinero para las transacciones bancarias. 

 

La brecha de la tasa de interés activa y pasiva, es también denominada brecha, y 

margen de intermediación, el cual surge como resta de la tasa activa y pasiva, donde 

siempre la tasa activa será mayor, este resultado es conocido como spread bancario. Al 

momento el resultado es decreciente en comparación del enero a junio del año 2015 

que es 3,22%, donde de enero a junio del actual año es de 2.66%, lo que muestra que 

puede verse afectado por los factores de disminución de la demanda de créditos y 

morosidad, a consecuencia de la situación económica que está atravesando el país. 

 

Los efectos que presentan la tasa de interés activa cuando es alta, es la disminución y 

solicitud de créditos, que afecta a la productividad de las empresas y a la economía del 

país, y a la poca utilización de las tarjetas de créditos. En cuanto a una tasa de interés 

pasiva baja conlleva que no depositen, lo que afecta a que las entidades financieras no 

puedan captar aquel dinero para darle uso, provocando que incurra más el consumo 

antes que inversión, llevando a las pérdidas de las empresas y demanda en la alza de 

precios en el mercado, y perjudica a la inflación del país. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Tasas de Interés a Junio del 2016. 

Tasas de Interés 

junio - 2016 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  
% anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima  
% anual 

para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 9.31 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.96 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.33 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.34 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 8.66 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 9.82 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 11.10 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.24 Consumo Ordinario* 17.30 

Consumo Prioritario 15.90 Consumo Prioritario ** 17.30 

Educativo 9.31 Educativo ** 9.50 

Inmobiliario 10.72 Inmobiliario 11.33 

Vivienda de Interés Público 4.98 Vivienda de Interés Público 4.99 

Microcrédito Minorista 24.46 Microcrédito Minorista 30.50 

Microcrédito de Acumulación Simple 23.85 Microcrédito de Acumulación Simple 27.50 

Microcrédito de Acumulación 
Ampliada 

21.18 
Microcrédito de Acumulación 
Ampliada 

25.50 

Inversión Pública 8.32 Inversión Pública 9.33 

Nota:   
*Según la Resolución 140-2015-F, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 627 de 
13 de noviembre de 2015, se establece que la tasa de interés activa efectiva máxima para el 
segmento Consumo Ordinario será de 17.30%; la misma que entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial. 
**Según la Resolución 154-2015-F, de 25 de noviembre de 2015, se establece que la tasa de 
interés activa efectiva máxima para el segmento Consumo Prioritario será de 17.30% y para el 
segmento Educativo será de 9.50% 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 6.00   Depósitos de Ahorro 1.27 

  Depósitos monetarios 0.59   Depósitos de Tarjetahabientes 1.19 

  Operaciones de Reporto 0.08     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 5.03   Plazo 121-180 6.71 

  Plazo 61-90 5.36   Plazo 181-360 7.06 

  Plazo 91-120 5.96   Plazo 361 y más 7.91 

6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 6.00   Tasa Legal 8.66 

  Tasa Activa Referencial  8.66   Tasa Máxima Convencional 9.33 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

  


