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Entendiendo las TASAS DE INTERÉS que me ofrecen 
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El primer programa de educación financiera 

independiente, impulsado con el apoyo de más de 70 
entidades de la industria financiera. 
 
Queremos contribuir a que los Consumidores 
Financieros tomen buenas decisiones financieras, 
conozcan y exijan sus derechos.   
 

No te ofreceremos ningún producto, ¡lo que hacemos 
es gratuito! El negocio es darte  información, 
herramientas y contenidos. 
 
 

Descarga esta presentación, conoce nuestro 

cronograma de charlas educativas y 

encuentra más contenidos en:  

 

www.amvcolombia.org.co  

enlace “Educación Financiera” 

Programa Educación 

Financiera para Todos 

@Educación_AMV 

Programa 

EDUCACIÓN FINANCIERA PARA TODOS 

http://www.amvcolombia.org.co/
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¿Qué es una tasa de interés? 

El dinero es el medio a través del cual hoy representamos el 
valor de las cosas 

Regularmente por un sacrificio, exigimos una recompensa 

Preferimos hacer las cosas hoy o exigir 
una retribución por aplazar dicho disfrute. 

 Por los riesgos que se corren se exige una 
retribución llamada interés.  

El futuro es incierto 

La premisa más básica de que mañana 
podríamos no estar vivos 

Prestar dinero implica riesgos. 

La posibilidad de hacer cosas es altamente valorada 

¿Cuántos de ustedes dejarían de hacer algo 
agradable hoy por el simple hecho de hacerlo 

mañana? 

Quien presta dinero pierde la 
posibilidad de usarlo. 



¿Qué es una tasa de interés? 

Tasa 
de     

Interés
Crediticio Inflación Oportunidad

En términos prácticos la tasa de interés representa la relación 

existente entre la ganancia que recibe quien presta el dinero y los 

riesgos que este asume de que cuando llegue el momento del 
pago: 

A quien le 
presta no le 

pague

Su dinero 
valga menos

No tenga las 
mismas 

oportunidades
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Diferencias entre tasas 

¿Por qué hay diferentes tasas? 

En realidad se trata de la misma tasa que se presenta de diferentes maneras de 

acuerdo a la finalidad que pueda tener 

Inflación Oportunidad

Nominal Real

Activa Pasiva
Tasa de créditos

La que yo pago 
como consumidor

Tasa de captación

La que el banco me 
paga por mi dinero

Para clarificar y 
diferenciar la tasa 

del prestamista de la 
del prestatario.

Para diferenciar la 
tasa teniendo en 
cuenta el poder 
adquisitivo.

El porcentaje a 
liquidar sobre el 

capital

El valor del interés 
sin considerar la 

inflación



Diferencias entre tasas 

Indica el porcentaje a liquidar en cada periodo sobre el 

capital. 

 

Cuando termina en AL, indica el % para cada periodo. 
 

Ejemplos:  10% anual 10% por cada año 

  10% semestral  10% por cada semestre 

 

 

Nominal 

 

 

Nombre 
Indica el plazo, es decir cada cuanto 

se liquida, en este caso cada 

semestre. Como en total al año 

liquida el 10%, esto implica que cada 

semestre liquida el 5%. 

Apellido 
Indica si la liquidación se hace al 

inicio o al final de cada periodo, en 

este caso se realiza al finalizar el 

periodo. 

Cuando tiene “nombre y apellido”,  indica cada cuánto tiempo y cómo se 
liquida el porcentaje anterior durante el año. 

 

10% S.V. (semestre vencido) 
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¿Cómo comparo las tasas? 

Banco A Banco B

Banco C Banco D

= 10% M.V. = 1% Mensual

= 10% T.A. = 10% S.V.

Solicitar que 
siempre le den la 
equivalencia en 

tasa efectiva 
anual (E.A.). Por 

ley todas las 
entidades la 
tenemos que 

proveer.



¿Cómo comparo las tasas? 

Periódica 

Nominal

E.A.

iefe = (1+ iper )P -1

inom = iper x P

inom=[(iefe+1) (1÷P) -1] x P 

iper = inom ÷P

Iper = interés periódico
Inom = interés nominal
P = número de periodos en un año

-AL

N.A.



Entendiendo las tasas de interés 

que me ofrecen 



TEMA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Quejas 6071010 ext. 1311 quejas@amvcolombia.org.co 

Denuncias 6071010 ext. 1331 denuncias@amvcolombia.org.co 

Educación al 

Inversionista 
6071010 ext. 1512 educacionfinanciera@amvcolombia.org.co 

Certificación 6071010 ext. 1552 certificacionamv@amvcolombia.org.co 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 



ASEGURADORAS 

Compañía de Seguros Bolívar  

Riesgos Profesionales Colmena  

Seguros Colpatria  

Seguros Comerciales Bolívar  

Seguros de Vida Colpatria  

Skandia Seguros de Vida 

 

ASOCIACIONES GREMIALES 

Asobancaria 

Asobolsa 

Asofiduciarias 

Asofondos 

Fedeleasing 

 

BANCOS 

Banco Agrario  

Banco Colpatria 

Banco Davivienda 

Banco de Occidente  

Banco GNB Sudameris 

Banco Corpbanca Colombia  

Bancolombia 

BCSC 

Citibank 

Helm Bank 

 

CAPITALIZADORAS 

Capitalizadora Bolívar  

Capitalizadora Colmena 

Capitalizadora Colpatria  

 

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 

Finamerica 

 

 

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE 

INVERSIÓN 

Seguridad  S.A.I. 

 

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA 

Acciones de Colombia 

Acciones y Valores 

Alianza Valores 

Asesores en Valores 

Asesorías e Inversiones 

BBVA Valores 

Bolsa y Renta 

Casa de Bolsa 

Citivalores 

Compañía Profesionales de Bolsa 

Corredores Asociados 

Correval 

Davivalores 

Global Securities 

Helm SCB 

Corpbanca Investment Valores  

Serfinco 

Servivalores 

Skandia Valores 

Ultrabursátiles 

Valores Bancolombia 

 

TITULARIZADORA 

Titularizadora Colombiana 

CORPORACIONES FINANCIERAS 

Corficolombiana 

Jp Morgan 

 

SOCIEDADES FIDUCIARIAS 

Acción Fiduciaria 

BBVA Fiduciaria 

Cititrust  

Fiducafé 

Fiduciaria Occidente 

Fiduciaria Agraria  

Fiduciaria Central 

Fiduciaria Colmena 

Fiduciaria Corficolombiana 

Fiduciaria Davivienda 

Fiduciaria Bogotá 

Fiduciaria Fiducor 

Fiduciaria Skandia 

Fiduciaria Popular 

Fiducoldex 

FiduPais 

Fiduprevisora 

Helm Fiduciaria  

Corpbanca Investment Trust  

 

FONDOS DE PENSIONES 

Colfondos  

ING 

Protección 

Skandia 

BBVA Horizonte 

 

 

 



Gracias 

La opinión expuesta en esta presentación no compromete al Autorregulador del Mercado de Valores ni a las entidades participantes de Educación Financiera para Todos. Para uso 

restringido de Educación Financiera para Todos. Todos los derechos reservados. Esta presentación no puede ser reproducida de manera parcial o total, o utilizada en ninguna forma o 

por ningún medio sin permiso explícito del Autorregulador del Mercado de Valores, coordinador de Educación Financiera para Todos. 


