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ABC disminución de tasa de interés 

Tarjetas de Crédito  
 

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, continúa 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 Tarjetas de Crédito 

Pregunta Respuesta 

¿En qué consiste la disminución de 
tasa de interés de Tarjeta de Crédito? 

El Banco Caja Social da un paso adelante en la consolidación del 
acompañamiento permanente a sus clientes; por esto, en Tarjeta de Crédito 
reforzará su propuesta de valor disminuyendo la tasa de interés para realizar 
compras en comercios nacionales, fijándola en el 24.90% E.A., equivalente 
al 1.87% n.m.v.  

¿Aplica para todas las Tarjetas de 
Crédito? 

 
La tasa especial aplica para todas las Tarjetas de Crédito de todas sus 
referencias: clásica, oro, platinum, Productiva y Empresarial; la única 
condición es que tengan cupo menor o igual a $4 millones de pesos.  
 

¿Sólo es para Tarjeta Clásica? 
La tasa especial aplica para todas las Tarjetas de Crédito que tengan cupo 
menor o igual a $4 millones de pesos, de todas sus referencias: clásica, oro, 
platinum, Productiva y Empresarial. 

¿También aplica para tarjetas 
Empresariales y Productiva? 

Sí, también aplica para las tarjetas de estas referencias: Empresarial y 
Productiva, siempre y cuando tengan cupo igual o inferior a $4 millones de 
pesos. 

¿Aplica solo para las tarjetas 
nuevas? 

La disminución de tasa de interés aplica para todas las tarjetas, nuevas y 
antiguas, siempre y cuando tengan cupo hasta $4 millones de pesos. 

¿Cuál es la nueva tasa de interés de 
las Tarjetas de Crédito? 

La tasa de interés será del 1.87% n.m.v., equivalente al 24.90% E.A. 

¿Aplica para todas las 
transacciones? 

La disminución de tasa de interés aplica, únicamente, para todas las 
transacciones de compras nacionales. 

¿Aplica para compras en cualquier 
comercio? 

Sí. La disminución de tasa de interés está prevista para todas las compras 
que el cliente realice en cualquier categoría de comercio. La única restricción 
es que sea en comercio del territorio nacional. 

¿Las compras realizadas por Internet 
tendrán esta tasa especial? 

Dependerá de dónde es el comercio, si es nacional aplicará la disminución 
de tasa de interés y en caso contrario, no aplicará. 
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Disminución de tasas de interés Tarjetas de Crédito 

Pregunta Respuesta 

¿Aplica para todas las compras de 
marzo? 

La disminución de tasa de interés solo aplica para las compras nuevas 
realizadas desde el 17 de marzo de 2023. 

¿Es para compras en algunos 
establecimientos? 

La tasa de interés especial no se limita a algunos comercios, aplica para 
todas las compras realizadas en todos los comercios nacionales.  

¿Requiere la selección de algún 
plazo mínimo? 

El cliente no tiene ninguna restricción en términos de plazo de financiación. 
Puede escoger el plazo que desee para sus compras, entre 1 y 36 meses, y 
en cualquier caso obtener la tasa de interés especial. 

¿El cliente cómo comprobará que se 
le disminuyó la tasa de interés en sus 
compras? 

El cliente podrá consultar en su extracto la tasa de interés que se aplicó para 
cada transacción. 

Si hago un pago mínimo reducido, 
¿me mantienen la tasa de interés 
especial? 

Recuerde que la opción de pago mínimo reducido recoge en una sola 
transacción el saldo registrado a la fecha del pago y a esa nueva transacción 
se le aplicará la tasa de interés que esté vigente, que es distinta a la tasa 
especial del Banco y podrá ser consultada en la página web 
www.bancocajasocial.com 

¿Aplica para avances con Tarjeta de 
Crédito? 

La disminución de tasa de interés aplica únicamente para la categoría de 
compras nacionales de cualquier establecimiento comercial. 

Cuando se mencionan compras, 
¿aplica para las compras de cartera? 

No, únicamente para las compras realizadas en establecimientos 
comerciales. 

¿La tasa de interés especial estará 
vigente todo el año? 

La tasa de interés estará vigente desde el 17 de marzo de 2023 y en 
cualquier momento se evaluará y se comunicará la ampliación o terminación. 

 

 
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. 
 

  


