Tasa de Interés
Desde:
1,36% M.V**

Hasta:
1,9573% M.V*

*Tasa vigente a partir del 1 de diciembre de 2021, publicado 01/12/2021
** Campaña especial: vigente desde 1/10/2021

Crédito

de Libranza

Éstas son las tarifas vigentes
para Crédito de libranza
Estudio de crédito

$155.000 m/cte + IVA
$1.066 x millón
edad 18-75 años

$4.900 x millón
edad 76 -78 años

Seguro obligatorio

$7.500 x millón
edad 79 – 81 años

Costos asociados al producto
CRÉDITO DE LIBRANZA

(tarifas generales para todos los clientes)

Costo

Referencia o Certificación Bancaria

$0

$12.473 x millón

edad de 82-84 años

ACH

$11.000m/cte + IVA

Cheque desembolsado

$11.000m/cte + IVA

Aval

Modelo SAS que arroja
entre el 2 % y 11% de
acuerdo al perfil de riesgo,
este cobro va sujeto al
monto de crédito.

Tasa de Interés
Máxima:
3.7774% M.V

Mínima:
2.2000% M.V.

*Tasa vigente a partir del 01 de octubre de 2021, publicado 01/10/2021

Éstas son las tarifas vigentes
para Microcrédito
Comisión Mipyme
De 1 SMMLV hasta
4 SMMLV
se cobra el 7,5% + IVA
(Anticipado o Diferido)

Mayor a 4 SMMLV hasta
25 SMMLV
se cobra el 4.5% + IVA
(Anticipado o Diferido)

*Cuando es anticipada se cobra por una sola vez y se liquida sobre el monto
inicial del crédito y cuando es diferida, se cobra durante toda la vigencia del
crédito y se liquida sobre el saldo del crédito cada 12 meses.

Garantía total

Desde:
3,85%

Hasta:
8.81%

*Único cobro en el momento de desembolso, se liquida con el valor
aprobado del crédito.

Certificación de Saldos

$0

Paz y Salvo

$0

Extracto

$0

Tabla de Amortización

$0

Microcrédito
Costos asociados al producto
MICROCRÉDITO

(tarifas generales para todos los clientes)

Costo

Referencia o Certificación Bancaria

$0

Certificación de Saldos

$0

Paz y Salvo

$0

Extracto

$0

Tabla de Amortización

$0

Estudio de crédito

Seguro Obligatorio

$3.000 + IVA
para montos iguales o inferiores a $1´000.000

$585 por millón
Se cobra mes a mes sumado en la cuota

Poliza Voluntaria de Accidentes

$9000 + IVA
para montos superiores a $1’000.000 y menores o
iguales a 25 SMMLV

$7.000 Mensuales
Plan Individual

$30.000 + IVA
para montos superiores a 25 SMMLV

$10.000 Mensuales
Plan Familiar

Crédito

Tasa de Colocación
Interés Mensual
1.9573NMV

Comercial

Interés Anual

y de consumo

26.19% EA

*Tasa vigente a partir del 1 de diciembre de 2021, publicado 01/12/2021

Costos asociados al producto
CRÉDITO COMERCIAL
Y DE CONSUMO

Costo

Fondo de Garantía de Antioquía (FGA):

$250.000

(tarifas generales para todos los clientes)

Desde

(la fijación de este rubro dependerá del perfil de
riesgo de cada cliente)

hasta

$600.000

IVA FGA: 19% del valor del FGA descontado al momento
del desembolso.
GMF: Gravamen al movimiento financiero 4*1000 que se
descontará al momento del desembolso del préstamo.

Seguro de Vida Deudor:
Línea de crédito

Prima por
millón asegurado

Consumo (18-75 + 364 días)

$1,066

Consumo (76 - 78 + 364 días)

$4,900

Consumo (79 - 81 + 364 días)

$7,500

Concepto

Precio sin IVA

Precio con IVA

Costo estudio de crédito
Estudio de crédito para cualquier monto

$210.084

$250.000
*No aplica para créditos de consumo

Criterios adicionales para definir la tasa de interés del crédito para PYME:
Un cliente que se va a renovar, que tenga 0 (cero) días de mora y que cumple con condiciones de reciprocidad.
Un cliente que aporte como garantía de su exposición la hipoteca de un inmueble.
Un cliente que aporte como garantía para su exposición la prenda de un vehículo.

CDT

Éstas son las tasas vigentes para CDT
Plazo

150-179

180-209

210-239

240-269

270-359

360-539

540 días

720 días

1080 días

Apertura

3,50%

3,95%

4,10%

4,20%

4,40%

4,80%

5,40%

5,90%

6,20%

Tasa efectiva anual vigente desde 2 de noviembre de 2021 publicado el 02/11/2021. Las tasas pueden cambiar de acuerdo con las condiciones del mercado.

Tarifas CDT’s

Costos asociados al producto

*A partir del cuarto medio de pago solicitado por el cliente al momento
del vencimiento del título, ya sea para capital o intereses, se realizan los
siguientes cobros:

Cheque:
$10.000

CDT

Transferencia:
$5.000

Cuenta de

Cuenta Clásica

(tarifas generales para todos los clientes)

Costo

Referencia o Certificación Bancaria

$0

Ahorro

Concepto
Cuota de manejo cuenta de ahorro “Clásica”

SIN COSTO

Cuenta de ahorros
0.80% E.A.

Aplica para todos los montos desde $1

Rentable
Concepto
Cuota de manejo cuenta de ahorro “Pro Rentable”*

SIN COSTO

ProRentable (Cuenta de ahorros)
$1 - $10.000.000

1.80% E.A.

$10.000.001 - $30.000.000

2.50% E.A.

+$30.000.001

2.80% E.A.

*Vigente a partir del 2 de diciembre de 2021

Cuenta

Corriente

Concepto
Cuota de manejo cuenta Corriente

Precio sin IVA
$50.420

Precio con IVA
$60.000

Chequeras
Concepto

Precio sin IVA

Precio con IVA

Chequera de 10 cheques

$50.420

$60.000

Chequera de 30 cheques

$147.059

$175.000

Chequera de 50 cheques

$210.084

$250.000

Cheques de Gerencia

$21.008

$25.000

Cheques

Servicios
Tarjeta Débito

Bancarios

Concepto

Precio sin IVA

Precio con IVA

Cuota de manejo - 5 retiros SIN COSTO en otros bancos*

$10.000

No aplica

Reposición tarjeta débito

$18.000

No aplica

Precio sin IVA

Precio con IVA

Consulta de saldos en otros bancos a nivel nacional e
internacional

$5.000

No aplica

Retiros en cajeros de otros bancos a nivel Internacional

$5.000

No aplica

Retiros en cajeros de otros bancos a nivel nacional

$5.000

No aplica

Transacciones declinadas por fondos insuficientes en
cajeros de otros bancos a nivel nacional

SIN COSTO

SIN COSTO

Transacciones declinadas por fondos insuficientes en
cajeros de otros bancos a nivel internacional

SIN COSTO

SIN COSTO

Tarjeta Débito

*para cuentas de nómina y cuentas especiales a este valor puede ser inferior según negociación

Concepto
Transacciones cajeros con tarjeta débito

Sucursal Virtual
Concepto

Precio sin IVA

Precio con IVA

Sucursal Virtual
Acceso a Sucursal Virtual todas las cuentas

SIN COSTO

Transacciones PSE

SIN COSTO

Certificaciones de cuenta Sucursal Virtual

SIN COSTO

SIN COSTO

Extractos de cuenta de ahorro o corriente en
Sucursal Virtual.

SIN COSTO

SIN COSTO

Oficina
Concepto

Precio sin IVA

Precio con IVA

$0

$0

$0

$0

Precio sin IVA

Precio con IVA

$0

$0

$0

$0

Transferencias Nacionales en oficina
Certificaciones de cuentas crédito solicitadas en oficina

Extractos de cuenta de ahorro o corriente en oficina

Otros
Concepto
Otros
Extractos de cuenta de ahorro o corriente solicitados a
través de Línea de atención al cliente
Certificación de cuentas solicitadas a través de
Línea de atención al cliente

Cobro de gastos de cobranza1
Etapa

Tarifa

Jurídico de gastos de cobranza

Hasta el 21%

* El porcentaje de cobro de honorarios estará sujeto al monto y al estado de proceso judicial.
1 Criterios para aplicar gastos de cobranza:
En cualquier etapa de mora, el banco, conforme a sus políticas internas, se reserva el derecho de enviar el crédito a cobro jurídico con las
implicaciones legales que ello conlleva, así como el cobro de los honorarios correspondientes.

Tasas de colocación recursos propios
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En la presente circular, Planeación Financiera informa los planes y tasas de colocación vigentes a partir del
1 diciembre 2021 y hasta nuevo aviso.

Descripción

Puntos a la Fecha

Tasas
Desde 1,4900%
hasta 1,9573%
mensual

Libranza**

Tasa fija y Variable
(DTF +Spread)

Aliados Consumo***

1,9573% Mensual

Tasa Fija

Libre Inversión con garantía CDT

Desde 1.0000%
hasta 1.2000%
mensual

Tasa Fija (plazo igual
al vencimiento del CDT
y máximo a 720 días)

Microcrédito

Desde 2.2000%
hasta 3.7774 %
mensual

Tasa fija y Variable
(DTF +Spread)

*Créditos nuevos de Libranza en perfiles de riesgo medio y bajo se aplicará cobro de garantía del 6% sobre el valor desembolsado.
**Tasa del 1.49% aplica para los nuevos créditos que sean desembolsados con garantia del 6%.
*** El valor de la garantía se determinará a partir del PR del cliente y el aliado comercial de colocación

Interés Bancario Corriente Consumo y Comercial

17,46% EA

Interés Máximo de Colocación Consumo Credifinanciera

26,19% EA

Intereses de usura Consumo y Comercial

26,19% EA

Intereses de Mora Consumo y Comercial

26,19% EA

DTF E.A

2,77% EA

DTF T.A

2,72% EA

De acuerdo con la
Resolución No.

1405

Fecha
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La cual decreta los intereses bancarios corrientes emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia
certifica lo siguiente:

Crédito comercial y de consumo
Interés Bancario y Corriente

Mora y Usura

17,46% EA

26,19% EA

