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Asobancosta en procura de ofrecerle a sus asociados, productos y servicios que
impacten su calidad de vida, estará incorporando a su portafolio, alternativas de
soluciones crediticias referenciadas a la Tasa Básica Pasiva (TBP), además,
mantendrá la oferta también en soluciones referenciadas a la Tasa Interna de
Asobancosta (TIA), el asociado será el que finalmente, escoja cual es la de su
preferencia, a continuación, podrá observar todos los detalles.

Cuadro #1: Créditos donde el asociado podrá seleccionar la
metodología de su preferencia TIA o TBP
TIA* (Actual)

Durante el mes
de diciembre
2021 TBP**

7,75%

TBP+4,00 p.p.

9,05%
10,65%
10,15%
10,00%
8,50%

TBP+5,50 p.p.
TBP+6,50 p.p.
TBP+7,50 p.p.
TBP+5,50 p.p.
TBP+5,00 p.p.

Línea de Crédito
Primera Propiedad con Fines
Habitacionales
Otros Bienes Inmuebles
Restructuración de Deudas
Personal Hipotecario
Vehículo Prendario
Vehículo Hipotecario

**TBP: Tasa Básica Pasiva actualizada cada dos meses (enero, marzo, mayo, julio,
setiembre, noviembre).
*
TIA: Tasa Interna de Asobancosta, actualizadas cada cuatro meses,
específicamente en abril, agosto y diciembre.
p.p.: Puntos porcentuales fijos.

Cuadro #2: Créditos que funcionarán únicamente bajo el esquema
TBP
Línea de Crédito
Personal
Excedentes
Gastos Médicos

Durante el mes
de diciembre
TBP**
TBP+4,00 p.p.
TBP+3,00 p.p.
TBP+2,90 p.p.
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TBP+4,00 p.p.
TBP+6,00 p.p.
TBP+5,50 p.p.
TBP+15,00 p.p.

**TBP: Tasa Básica Pasiva actualizada cada dos meses (enero, marzo, mayo, julio,
setiembre, noviembre).
p.p.: Puntos porcentuales fijos.

Cuadro #3: Créditos que no cambian y mantienen su esquema
actual
Línea de Crédito

TIA (Durante el
mes de
diciembre)

Salud Preventiva
Rapidito Revolutivo
Back to Back**

0,00%
25,00%
1,25%

** Crédito back to back tiene un aumento de 0,25 puntos porcentuales ya
reflejados en la tasa del cuadro.

Indicaciones importantes por considerar:
El asociado podrá escoger la metodología de su preferencia sea Tasa Interna
Asobancosta (TIA) o Tasa Básica Pasiva (TBP), esto en las siguientes líneas
de inversión crediticia:
▪ Primera propiedad con fines habitacionales.
▪ Otros bienes inmuebles.
▪ Restructuración de deudas.
▪ Personal hipotecario.
▪ Vehículo prendario.
▪ Vehículo hipotecario.
El asociado podrá cambiarse de un esquema a otro en las opciones descritas
en el punto anterior, para que esto suceda debe:
▪ Cubrir todos los costos relacionados del cambio para que sea
legalmente aceptado.
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▪ No podrá cambiarse en el mismo año, más de una vez.
El esquema de financiamiento referenciado a TBP estará disponible para los
asociados durante el mes de diciembre 2021.
Todos los créditos que se efectúen bajo el formato de TBP son variables y
ajustables cada 2 meses, específicamente en la primera semana de: marzo,
mayo, julio, setiembre, noviembre y enero del año próximo siguiente. Para la
primera vez de fluctuación, de los créditos que se formalicen bajo este
esquema, sería a partir de la primera semana de marzo 2022.
Los puntos de ajuste a cada línea de crédito referenciado a TBP, será
conforme a lo señalado en los cuadros: 1 y 2.
Los créditos referenciados actualmente a la TIA se mantienen en las mismas
condiciones de tasa, salvo que se trasladen a uno de TBP, por tanto, las
condiciones de tasa serán iguales al último donde migró.

