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Actualidad en 
C a r t a  d e  G e r e n c i a  

 
Apreciado Asociado:
 
Como una nueva alternativa en el Plan de Pagos para los Asociados que se encuentren interesados en 
nuevas solicitudes de créditos, pueden acogerse a un período de gracia de acuerdo a sus necesidades, donde 
durante dicho tiempo solo cancelarán los intereses causados, posteriormente una vez finalizado el período 
de gracia, iniciarían cancelando la cuota con abonos a capital. 
 
De esta manera el Asociado tendrá una mejor caja y facilidad en el pago de su crédito cuando se mejoren las 
condiciones adversas en que estamos pasando por efecto de la Emergencia Económica y Sanitaria. 
 

 
TASAS EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CREDITO 
 
Para nuevas solicitudes de Crédito, estamos ofreciendo una tasa a partir del 0,75% nominal mês vencido y 
plazos hasta de quince (15) años, dependiendo de la línea de crédito y nivel de riesgo. 
 
Acérquese a nuestras Oficinas o llámanos para asesoralos de la mejor forma donde gustosamente nos 
ponemos a su servicio. 
 

 
TASAS DE CAPTACION DE CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LÍDER, MAYO DE 2.021 
 
Presentamos las tasas aplicables para el presente mes para constitución o renovación de CDAT´s, así como 
la tasa de la Cuenta de Ahorro Líder. 

 
 
 
 
 
 
 

Tasa de liquidación diaria CUENTA DE AHORRO LÍDER (a la vista), igual o superior a saldos de $50.000 pesos, 
será el 1,50% E.A. 
 
Continuamos ofreciendo mejores tasas por encima de la mayoría de las Entidades del sector financiero 
tradicional, considerando que el actual DTF promedio, continúa alrededor del 1,75% E.A., similar a la pasada 
tasa de intermediación que mantuvo BANREPÚBLICA en su pasada sesión del día treinta (30) del mes pasado 
y vigente para el presente mes. 
 
Con un cordial saludo solidario,  
 

                                                                                                                   

MONTO PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  

Hasta $40 MM. 90 2,75%  180 3,00%  360 3,25%  

Mayor de $ 40 MM., hasta $ 70 MM. 90 3,00%  180 3,25%  360 3,50%  

Mayor  a    $ 70 MM.,  hasta $ 100 
MM. 

90 3,25%  180 3,50%  360 3,75%  

Mayor a  $100 MM. 90 3,50%  180 3,75%  360 4,00%  


