
 
 

INFORMACION DE COSTOS ASOCIADOS A LAS OPERACIONES 

CREDITITULOS A SUS POTENCIALES CLIENTES  

 

MODALIDAD O SISTEMA DE FINANCIACION:  

 

1.- MICROCREDITO:  

PERIODO: del 1º de julio de 2022 al 30 de septiembre de 2022.  

TASA DE INTERES: 58,5337% efectivo anual equivalente al 3,9147% mes vencido. 

COMISIÓN MICROCREDITICIA: 7,5% más IVA sobre el valor del desembolso para créditos 
hasta 4 SMMLV y 4,5% más IVA sobre el valor del desembolso para créditos superiores a 4 
SMMLV. VALOR SEGURO: Hasta $1.900 por millón. 

OTROS COBRO (USO TECNOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA CARTERA): Máximo 
$10.000 

VALOR SEGURO: Hasta $1.900 por millón. 

FORMA DE LIQUIDACION DE LOS INTERESES: 

 

EN CASO DE MORA, SE COBRARÁ EL MAXIMO INTERES QUE PERMITAN LAS AUTORIDADES 
Y SE GENERARAN GASTOS DE COBRANZA JUDICIAL SOBRE EL SALDO VENCIDO EN LOS 
TERMINOS COMERCIALES. 

RESOLUCION SUPERFINANCIERA NÚMERO 0801 del 20 de junio de 2022, que estableció la 
tasa máxima remuneratoria en 59,21% efectiva anual o en su equivalente 3,91%mes 
vencido. 

FÓRMULA MICROCRÉDITO

La cuota está compuesta por el valor de la amortización de capital más intereses, a lo que se suma el valor del seguro de vida

deudor, el cual se liquida a una tarifa de $1.900 por millón, más la comisión microcrediticia, la cual equivale al 7,5% para 

microcréditos hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes y del 4,5% para créditos superiores a los 4 salarios mínimos y por

último se suma el valor del cobro por uso de tecnología para originación del crédito, administración y cobranza de la cartera.

Así, la cuota está compuesta de la siguiente manera:

Cuota = Amortización Capital + Intereses Corrientes + Seguro Vida Deudor + Comisión Microcrediticia  + Cobro Uso Tecnología

La fórmula para el cálculo, se muestra a continuación:

Cuota = K + $1900 x K + CM x K + $ 10.000

1-(1+i)^-n $ 1.000.000 n

K = Monto Crédito Otorgado

i = Tasa microcrédito, equivalente al 3,9147% mes vencido

n = Plazo del crédito

$1.900 = Tarifa del seguro de vida deudor, la cual se cobra por millón de pesos otorgados.

CM = Comisión microcreditica, la cual equivale al 7,5% para créditos hasta 4 SMMLV y 4,5% para montos superiores.

$10.000 = Tarifa fija de cobro mensual, por el uso de la plataforma para originación, administración y cobranza de la cartera.



 
 

2.- LIBRANZA:  

PERIODO: del 1º de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022. 

TASA DE INTERES: 2,4255% mes vencido, equivalente al 33,32% efectivo anual.  

CUOTA DE ADMINISTRACION:  $25.000 más IVA 

OTROS COBRO (USO TECNOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA CARTERA): Máximo 
$10.000. 

VALOR SEGURO: Hasta $1.900 por millón. 

FORMA DE LIQUIDACION DE LOS INTERESES:  

 

 

EN CASO DE MORA, SE COBRARÁ EL MAXIMO INTERES QUE PERMITAN LAS AUTORIDADES 
Y SE GENERARAN GASTOS DE COBRANZA JUDICIAL SOBRE EL SALDO VENCIDO EN LOS 
TERMINOS COMERCIALES. 

 

RESOLUCION SUPERFINANCIERA NÚMERO 0973 del 29 de julio de 2022, que estableció la 
tasa máxima remuneratoria en 33,32% efectiva anual o en su equivalente 2,42%mes 
vencido. 

FÓRMULA LIBRANZA

La cuota está compuesta por el valor de la amortización de capital más intereses, a lo que se suma el valor del seguro de vida

deudor, el cual se liquida a una tarifa de $1.900 por millón, más la cuota de administración la cual equivale a $25.000 mensuales 

más el valor del cobro por uso de tecnología para originación del crédito, administración y cobranza de la cartera.

Así, la cuota está compuesta de la siguiente manera:

Cuota = Amortización Capital + Intereses Corrientes + Seguro Vida Deudor + Cuota Administración  + Cobro Uso Tecnología

La fórmula para el cálculo, se muestra a continuación:

Cuota = K + $1900 x K + Cuota Adm + $ 10.000

1-(1+i)^-n $ 1.000.000

K = Monto Crédito Otorgado

i = Tasa interés, equivalente al 33% efectivo anual.

n = Plazo del crédito

$1.900 = Tarifa del seguro de vida deudor, la cual se cobra por millón de pesos otorgados.

Cuota Adm = Cuota administración por uso del cupo rotativo.

$10.000 = Tarifa fija de cobro mensual, por el uso de la plataforma para originación, administración y cobranza de la cartera.


