
 
 
 

Una discusión técnica sobre las tasas de interés es clave para la 

inclusión financiera 

 

Quito, 4 de agosto de 2021 

Las instituciones financieras son esenciales para la asignación de recursos a través de 

la colocación de crédito; por ende, se necesitan mercados competitivos libres que 

garanticen que esa asignación resulte más eficiente, dice el estudio Represión de las 

tasas de interés alrededor del mundo (Interest Rate Repression Around the 

World), elaborado por el Banco Mundial en 2020. “Si los gobiernos restringen las 

tasas de interés y reemplazan los mecanismos eficientes de asignación de 

mercado con procesos de selección  —como el control de tasas — , el 

resultado es que el capital asignado es menos eficiente”, menciona también el 

documento. 

La Alianza por la Inclusión Financiera; formada por la Asociación de Bancos 

Privados del Ecuador (ASOBANCA), la Asociación de Organismos de Integración del 

Sector Financiero Popular y Solidario (ASOFIPSE), la Asociación de Instituciones de 

Microfinanzas (ASOMIF) y la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), 

considera que este es un estudio clave que aborda de manera técnica la discusión en 

torno a las tasas de interés y las repercusiones que pueden tener los controles a las 

tasas en la inclusión financiera. 

Una asignación eficiente de los recursos implica que las entidades del sector financiero 

puedan entregar recursos a precios (tasas de interés) que se ajusten de la mejor 

manera al perfil de cada cliente, y se reduzca así la exclusión financiera que ha 

empujado a miles de ecuatorianos a recurrir a prestamistas ilegales que cobran 10% 

de interés mensual y en algunos casos diario. 

La Alianza por la Inclusión Financiera, grupo que representa al 100% de las 

entidades que conforman el sistema financiero privado del país, resalta la importancia 

de discutir sobre el tema, desde un punto de vista técnico, para que cada vez más 

personas accedan a servicios financieros. 

El estudio Represión de las tasas de interés alrededor del mundo es una 

investigación basada en una encuesta realizada a 108 países, entre ellos, Ecuador, que 

representan el 88% del PIB global. El documento cubre algunos aspectos de controles 

de tasas de interés como: tipos de controles, base legal, objetivos, metodologías y 

reglas de aplicación. 

Este informe del Banco Mundial además cita a otros autores (McKinnon y Shaw)*, que 

explican que el control de las tasas de interés constituye una forma de intervención 
gubernamental que afecta a los mercados financieros, desalienta el ahorro y la 
inversión e inhibe el crecimiento económico. 



 
 
 

El estudio además muestra cómo la imposición de tasas en varias economías ha 

generado problemas de exclusión financiera y reducción de crédito; y en este contexto, 

recomienda dos principios que deberían seguir las políticas de gestión de tipos de 

interés.  

Primero, la transparencia; es decir, asegurar que los participantes del mercado 

conozcan y comprendan la política de control de las tasas. 

Segundo, flexibilidad; esto es, garantizar que los cambios en la situación económica y 

las condiciones estructurales permitan cambios en las tasas cuando se requiera. 

El multilateral recalca que un sistema financiero sólido es fundamental para la eficacia 

de un régimen de tipos de interés. 

El 2021 ha sido un año de importantes retos económicos para el país, tras el shock que 

causó la pandemia; y en este escenario, las entidades del sector financiero privado, 

representadas por la Alianza por la Inclusión Financiera, se han mantenido sólidas 

y solventes, apoyando a todos los ecuatorianos que se esfuerzan a diario por cumplir 

sus metas.  

Las entidades del sector financiero privado han asumido el desafío de trabajar día a día 

para lograr que la inclusión financiera sea cada vez mayor en Ecuador. Una discusión 

técnica sobre la metodología de tasas de interés es clave para acompañar este 

objetivo. 

*Shaw, E., 1973. “Financial Deepening in Economic Development.” New York: Oxford University Press. 

Mckinnon, R., 1974. “Money and Capital in Economic Development.” Washington D.C.: The Brookings 

Institution. 
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