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Tasas de captación o
tasas de interés pasivas
Las tasas de captación son las tasas de interés
que las instituciones financieras reconocen a

los depositantes por la captación de sus
recursos. Estas tasas de interés se conocen

también como tasas de interés pasivas,
porque son depósitos que constituyen una

deuda de la entidad financiera con terceros. 
 



Banca estatal
 Las entidades bancarias en cualquier país del

mundo tienen una estrecha relación con el
proceso de crecimiento y desarrollo económico.

La banca permite canalizar los ahorros de las
familias, de las empresas, del gobierno y de los

residentes en el exterior hacia la inversión
requerida por parte de entidades, familias y

personas a través de los recursos de crédito. En
este proceso los bancos pueden atender las

necesidades de montos y plazos de los distintos
agentes económicos.

 



No es extraño en los países en desarrollo encontrar unas
pocas entidades financieras de propiedad del sector

público. Aún Chile cuanta con su Banco del Estado. Sin
embargo, la tendencia internacional consiste en una

reducción acelerada de la presencia de la banca pública
en la mayoría de los países. Ni que decir de la

experiencia de lo que se denominaba el crédito dirigido
por el Estado en otras épocas y que en Colombia es hoy

muy restringido. Los estudios internacionales sobre
este tipo de crédito son muy contundentes en indicar

que predominó la asignación de recursos hacia
proyectos de baja rentabilidad social y privada.

 
 



TASA DE INTERÉS PASIVA
ESTATAL EN AMÉRICA

Como se observa en la siguiente gráfica, los
países americanos tienen una gran

variación en su tasa de interés pasiva
dependiendo de su tasa de inflación,  y ya

que las tasas de interés tratan de compensar
el aumento de la inflación en cada uno de los
países es posible inferir según la gráfica que

el objetivo principal de la banca estatal es
disminuir el margen de diferencia entre la

tasa de interés pasiva y la inflación de
manera que la inflación disminuya y la

economía del país se estabilice y mejore.



 Hoy en día, las políticas crediticias
dirigidas por el Estado en Colombia, al
sector agropecuario oa para las micro,

pequeñas y medianas empresas,
exportadoras y empresas municipales, se

canalizan a través de bancos de descuento
que colocan sus recursos a través de

medios financieros públicos y privados. 
 
 



TASA DE INTERÉS
PASIVA ESTATAL EN

EUROPA
Eligiendo tres países europeos y analizando su

tasa de interés pasiva estatal podemos observar
que el comportamiento es parecido al
comportamiento actual de los países

americanos en especial de grandes países
Estados Unido y Brasil,  la banca estatal trata de
cubrir la diferencia de la tasa de inflación para

así disminuir la y permitir el crecimiento
económico del país.



Podemos evidenciar que a pesar de la gran caída
que tuvo la economía europea en el año 2020 su
recuperación para el año 2021 se dio de manera

casi que milagrosa, paredes de los grandes países
europeos lograron equilibrar nuevamente su

economía manteniendo su caída en la mínima
posibilidad, podemos ver que a pesar de las

diferencias de cada país la tendencia de la tasa de
interés pasiva estatal se mantiene en casi todo el

continente.
 



Tendencia
de algunos
países

Algunos países del mundo mantienen su
tendencia a la disminución o estabilización

de la tasa de interés pasiva en un número
notablemente más bajo a diferencia de su

tasa de inflación esto se debe a la economía
interna manejada por cada uno de estos

países y el manejo de la normativa
económica que se maneja ahí dentro.

Países como Reino Unido basan su economía en el sector servicios
diversificando así gran parte de este sector, sin embargo gracias a que

también se centra en industrias como maquinaria, material de transporte,
minería, entre otras, Reino Unido es uno de los países con mejor economía

en el mundo por lo que su tasa de interés pasiva estatal es muy baja en
comparación a países con menos actividades económicas y menos

desarrollados



Asimismo la economía chilena ha sido una en
las economías con mayor crecimiento en

América Latina en las últimas décadas por lo
que en el año 2021 su crecimiento fue notable

en comparación a otros países americanos, en
especial los países de América del Sur que
continúan en una etapa de desarrollo que

permita mejorar las actividades económicas
de la zona. Así pues el interés pasivo de la
banca estatal es notablemente menor en

comparación a los otros países de la zona.
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