
práctico para entender al  

(en medio de la crisis actual) 
y no fallar en el intento

ISTEMA 

DICCIONARIO

$
FINANCIERO

*Banrep es la abreviación 
de Banco de la República 
en este carrusel.

#HABLEMOSDELASDEUDAS



Sistema 
Financiero
Es un conjunto de instituciones 
y mercados que se 
fundamentan en el ahorro de 
la sociedad y lo canalizan a 
otros sectores de la economía.  

2/10#HABLEMOSDELASDEUDAS



Bancarización
Es el proceso por el cual 
el sistema financiero se vuelve 
cada vez más grande, pues 
implica que más gente haga 
parte de él adquiriendo 
productos financieros como 
cuentas bancarias, tarjetas 
de crédito y en los 
últimos años haciendo 
uso de aplicaciones 
como Nequi, Daviplata 
o Lulo Bank. 
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Inflación
Es el aumento sostenido
de los precios de todos 
los bienes y servicios 
que existen en un mercado 
por un período de tiempo 
determinado.
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Crédito
Es el dinero que solicita una 
persona o empresa por el cual 
se pagan intereses a medida 
que pasa el tiempo.
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Tasa 
de interés
Es el porcentaje que cobra 
una persona o entidad 
financiera a otros por 
préstamos de dinero que 
les otorgaron.
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Tasa de usura
  Esta indica el máximo que una 
entidad financiera puede cobrar 
a sus usuarios cuando les conceden 
un crédito. Esta equivale al 150% del 
promedio de tasas de interés para 
créditos de consumo que existen 
en el mercado.
¿Cómo así?

Como Colombia es una “economía de 
mercado” el Banco de la República 
busca intervenir lo menos posible 
en la economía, por lo que en contra 
de lo que creemos popularmente 
el Banrep no fija la tasa de usura. 
Sin embargo, sí influye en ella a 
través de otros mecanismos.
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Tasa de 
intervención
Es la tasa de interés que 
el Banco de la República 
le cobra a entidades 
financieras cuando les presta.

A diferencia de la tasa de usura, 
esta sí la fija el Banrep e influye 
en las tasas de interés del mercado 
en general. Por ejemplo, si el Banrep 
aumenta la tasa de intervención, 
los bancos también aumentan la tasa 
de interés que cobran a sus usuarios, 
lo que termina aumentando la tasa 
de usura. 
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Tasa efectiva 
anual  
Es el costo que cada persona 
paga anualmente por el dinero 
que pidió prestado.

Este es el dato al que más atención 
debes prestarle a la hora de sacar 
un crédito porque indica el total 
de los intereses que pagarás por tu 
préstamos si están diferidos 
a 12 o más cuotas.
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Es un término popular que se 
usa para explicar una situación 
en la que la demanda es más 
grande que la oferta en la mayoría 
de sectores de la economía.*

Economía 
recalentada
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