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La banca comercial es aquel grupo de entidades que desarrollan como
actividad económica la intermediación financiera. Es decir, captan
ahorros del público y con esos recursos otorgan préstamos.
Las operaciones que desarrolla la banca comercial pueden diferenciarse
en dos categorías: Activas y Pasivas.[1]
En este caso nos concentraremos en las "ACTIVAS"

Banca Comercial



TASA DE INTERES ACTIVA Y TASA
DE INFLACIÓN

Las actividades "Activas" de una banca comercial son aquellas donde la entidad
financiera ofrece un producto a cambio de cobrar de un tipo de interés (interés
activo). Destacan: tarjeta de crédito, créditos hipotecarios y préstamo de
capital de trabajo.[2]
Por otro lado La inflación al consumidor es el aumento generalizado y sostenido
de los precios de los bienes y servicios más representativos del consumo de los
hogares de un país
Es importante saber que una elevada inflación trae como resultado elevadas tasas
de interés para conseguir sacar pesos de la economía.



COMPARACION ENTRE PAISES
Por otro lado, los países de sur América

presentan un comportamiento contrario, tienen
una tasa de interés activa superior a la tasa de

inflación de ese año

Al realizar la comparación entre estas tasas de los
diferentes países, se puede evidenciar que los países

"potencia" tienen una tasa de interés activa inferior a la
tasa de inflación de ese año



 Conclusión

ANALISIS Y CONCLUSION
Cuando las tasas de interés Activas son inferiores a la tasa de inflación fomenta el acceso a
los créditos ya que tienen menores costos, lo que indica que la política monetaria, se
encuentra en terreno expansivo, permitiendo el dinamismo entre el consumo y la inversión.

Los países desarrollados se enfocan en generar un incentivo al endeudamiento de personas y empresas,
con créditos a menores costos, lo que estimula el acceso a la financiación. Caso contrario con los países
en desarrollo que mantienen tasas de interés activas por encima de la tasa de inflación lo que hace que se
desestimule el acceso a créditos, ya que seria una soga al cuello para el endeudado, lo que permite que
solo se vea la opción de crédito como ultima opción.
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