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ABC disminución de tasa de interés 

Microcrédito 
 

El Banco Caja Social, empresa de Fundación Grupo Social, es una Organización cuya razón 
de ser se fundamenta en el bien común para concebir una banca diferente, que tiene un 
interés genuino por brindar oportunidades reales de progreso a través de soluciones 
financieras pertinentes y relevantes, pensadas en función de los segmentos de menores 
ingresos. 
 

Así las cosas, como el Banco Amigo de los colombianos que hace del servicio su razón de ser, continúan ajustando su 

propuesta de valor para acompañar a sus clientes en esta coyuntura, en su genuino deseo e interés de servir para promover 

el bienestar financiero de los clientes. 

 

Disminución de tasas de interés Microcrédito 

Pregunta Respuesta 

¿En qué consiste la disminución de 
tasa de interés en Microcrédito? 

Consciente de la importancia de generar mayores capacidades productivas 
que ofrezcan un crecimiento sostenible, ha revisado sus tasas de cartera de 
microcrédito para seguir acompañando a los empresarios en su proceso de 
reactivación e impulsar su crecimiento y progreso. 
 
Por lo tanto, ha decidido ajustar las tasas de interés desde 32,2% para los 
buenos perfiles de riesgo.  

¿Aplica para todos los 
microempresarios? 

La tasa especial aplica para las nuevas solicitudes de microcrédito, para 
perfiles de otorgamiento A+  

¿Aplica para operaciones vigentes? No. Aplica únicamente para nuevos desembolsos. 

 ¿Aplica para las compras de 
cartera? 

Sí, se reconoce una tasa que va hasta 30.70% E.A.    

¿Aplica para recursos Bancóldex? 
No. Aplica para: recursos propios, compra de cartera y línea Mujer 
Empresaria. 

¿Cuál es la nueva tasa de interés 
para recursos propios? 

Se encuentra una tasa mínima de 32,2% E.A., manteniendo  
el esquema de tasas por perfil, antigüedad y monto a desembolsar. 

¿Cuál es la nueva tasa de interés 
para compra de cartera con 
microcrédito? 

Se encuentra una tasa mínima de 30,7% E.A., manteniendo la política que 
aplica únicamente para perfiles A+ y dependiendo del monto a desembolsar. 

¿Cuál es la nueva tasa de interés 
para línea mujer empresaria? 

Se encuentra una tasa mínima de 32,45% E.A., manteniendo la política que 
aplica únicamente con línea del EMP323 del FNG y dependiendo del perfil, 
antigüedad y monto a desembolsar. 

¿Requiere un código especial? No. Es una definición que aplica sobre las tasas vigentes. 

¿Aplica en los dos canales? 
Sí.  Es una estrategia del producto que se implementa a través de los 
canales que atienden crédito productivo: Red de Oficinas, Ejecutivos 
empresarios y Unidad Especializada de Microfinanzas (UEM). 

 
Estas decisiones en lugar de buscar impulsar el gasto desmedido quieren promover el adecuado uso de los recursos a 
través de la oportunidad de ahorro que representa la reducción de las tasas de interés. 


