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El tipo de interés 

 
Las economías actuales tienen como principal objetivo el crecimiento económico. Un 
mayor número de empresas, unos consumidores con más renta disponible o unos 
gobiernos con mayor capacidad de gasto constituyen los patrones habituales de cualquier 
país desarrollado hoy en día. 

 

 
 
 
Ese deseo de crecimiento económico es paralelo a la necesidad de financiación. Debido a 
las situaciones simultaneas de agentes con superávit de recursos con agentes con déficit 
de recursos se posibilita que se pueda acceder a la financiación. 
 
1. ¿Cuál es el mecanismo que facilita la financiación de los agentes económicos? ¿Podrías 
establecer similitudes con otro tipo de mercados? 

 
Sin duda, uno de los bienes que más demandan financiación es la compra de vivienda. El 
precio que debe afrontar una familia a la hora de adquirir una casa obliga a que se financie 
mediante un préstamo que denominamos prestamos hipotecario o hipoteca. Para fijar el 
tipo de interés al que tiene que hacer frente gran parte de su vida el prestatario hay varias 
fórmulas, índices y variables. 
 
2. Define los siguientes índices y conceptos que son necesarios conocer a la hora de 
contratar un préstamo o un crédito con una entidad financiera: 
 

• Euribor 

• IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) 

• TAE (Tasa Anual Equivalente) 

• CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España) 

Los países también necesitan financiarse. La forma más habitual y barata es mediante el 
sistema tributario. Sin embargo, el gasto público de un país suele tener obligaciones más 
allá de los recursos disponibles del país, por lo que acude a los mercados internacionales a 
saciar sus necesidades financieras. En este caso, el mecanismo que se utiliza para 
determinar el tipo de interés por el que debe devolver el préstamo solicitado es la prima de 
riesgo. 

3. ¿En qué consiste la prima de riesgo? 

4. ¿Qué pasa si la prima de riesgo es muy elevada? Pon un ejemplo. 


