Tipos de interés.

Imagen 1 . Los bancos ofrecen prestar dinero con intereses.
Un interés es el precio que pagamos por pedir dinero o recursos
prestados a otros. Esto se basa en que cuando prestamos dinero,
esperamos que lo devuelva después de cierto tiempo, asumiendo los
riesgos respecto a la demora de pagos y la pérdida total o par cial del
préstamo; por esas razones, esperamos ser compensados por el dinero
que prestamos.
Esa compensación es lo que se denomina interés, y está fijado a
través de una tasa, por lo que expresa en términos de porcentaje,
calculado a partir de considerar la cantidad de dinero prestado, el
tiempo que durante el cual es prestado y el riesgo que asume el
prestador.
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La tasa de interés nos ayuda cuando depositamos dinero o
necesitamos dinero. Si depositamos dinero en un banco (ahorro), la
tasa de interés indica el beneficio que obtendremos por poner nuestro
dinero en esa institución (prestamos dinero al banco). Si requerimos
dinero, la tasa de interés indicará qué beneficios obtendrá la persona o
institución que nos facilita el dinero.
El capital inicial es la suma de dinero específica que necesitamos
prestado. Un interés simple se calcula durante periodos de tiempo
sobre el capital inicial, sin considerar los intereses generados durante
dichos periodos. Los intereses generados mes tras mes sobre el capital
inicial se conocen como capitalización, y no se incluyen en los cálculos
de los siguientes meses, por lo que permanece fijo.
Por otra parte, en el interés compuesto el interés producto de la
capitalización sí se suma al capital inicial, y con ese resulta do se hace
el cálculo para el siguiente mes; esto se considera como la obtención
de intereses de los intereses, lo que es la capitalización del dinero en el
tiempo.
Existen varios tipos de intereses:

-

Fijo. Se mantiene constante durante toda la duración d el préstamo,
es independiente de la tasa de interés actual del mercado, lo que
significa que si sube o baja, no perjudica al interés fijo.

-

Variable. Se actualiza y revisa en plazos de tiempo determinados y
se somete a los cambios en las tasas de interés, beneficiándose si
estas bajan y perjudicandonos si sube.

-

Mixto. Durante los primeros años del préstamo la tasa es fija, pero
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con el tiempo se vuelve variable.

Imagen 2. El interés producto de la capitalización.
Del mismo modo, existen distintos tipos de tasa de interés:

-

Nominal. Esta tasa es de interés simple y corresponde al porcentaje
que se suma al capital inicial como compensación d urante un
periodo de tiempo. La tasa de interés nominal es mayor cuanto más
tiempo tenga de vigencia el crédito: 1 2% anual, es lo mismo que 6%
semestral, o 2% bimestral o 1 % mensual; por lo general las
entidades financieras muestran la tasa de interés nomi nal mensual
cuando se otorga un crédito, para hacer creer que nos cobran muy
poco dinero por el crédito que otorgan.

-

Anual efectiva. O equivalente, es una tasa de interés compuesto que
incluye la nominal, los gastos y comisiones bancarias y el plazo de
operaciones. Esta tasa aborda la compensación total que recibirá la
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institución financiera por el préstamo realizado, dependiendo
también del periodo de tiempo que tarde en saldarse la deuda.

Fuente.
“ ¿Qué es el interés?” . Julio 28, 201 7. GCF AprendeLibre. Sitio web:
https: / / www.gcfaprendelibre.org/ vida_diaria/ curso/ credito/ elegir
_una_tarjeta_de_credito/ 2.do
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