
Depósitos a Plazo Fijo

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Menor a Bs. 0,50 N/A N/A

Igual o mayor a Bs. 0,50 36,00% 36,00%

Persona Jurídica

Menor  a  Bs.2,50 N/A N/A

Igual o mayor a Bs. 2,50 36,00% 36,00%

Forma de cálculo y oportunidad de cobro:

Cuenta de Ahorro Tradicional

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Todos los montos 32,00% 32,00% 32,00% 32,00%

Forma de cálculo y oportunidad de cobro:

Cuenta de Ahorro El Libretazo

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Todos los montos 32,00% 32,00%

Forma de cálculo y oportunidad de cobro:

Cuenta de Ahorro Preferencial

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Todos los montos 32,00% 32,00% 32,00% 32,00%

Forma de cálculo y oportunidad de cobro:

Cuenta de Ahorro Extraordinaria

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Todos los montos 32,00% 32,00% 32,00% 32,00%

Forma de cálculo y oportunidad de cobro:

Fecha de Publicación  31/08/2022

Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley,según arts.309 y 335 LGBOIF.

Intereses calculados sobre saldo diario, abonados al final del mes. Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.

Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley,según arts.309 y 335 LGBOIF.

Monto Bs.

Persona Natural

Persona Natural Persona Jurídica

La tasa nominal se considera fija para el lapso de un año (360 días). La tasa efectiva considera la reiversión de los intereses,durante un año.

La tasa nominal se considera fija para el lapso de un año (360 días). La tasa efectiva considera la reiversión de los intereses,durante un año.

Intereses calculados sobre saldo diario, abonados al final del mes. Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.

Intereses calculados sobre saldo diario, abonados en cuenta al final del mes. Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.

Para personas naturales y jurídicas. Intereses pagados al vencimiento. Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.

Tasas

La tasa nominal se considera fija para el lapso de un año (360 días). La tasa efectiva considera la reiversión de los intereses,durante un año.

Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley,según arts.309 y 335 LGBOIF.

Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley,según arts.309 y 335 LGBOIF.

Monto Bs.

Monto Bs.

Persona Natural

Tasas Pasivas vigentes desde el 01/02/2021

Monto Bs.

Persona Natural

La tasa nominal se considera fija para el lapso de un año (360 días). La tasa efectiva considera la reiversión de los intereses,durante un año.

Persona Jurídica

Intereses calculados sobre saldo diario, abonados en cuenta al final de mes. Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.

Persona Jurídica

La tasa nominal se considera fija para el lapso de un año (360 días). La tasa efectiva considera la reiversión de los intereses,durante un año.

Persona Natural

Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley,según arts.309 y 335 LGBOIF.

Monto Bs.



Cuenta de Ahorro Libreta Activa 

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Todos los montos 32,00% 32,00% 32,00% 32,00%

Forma de cálculo y oportunidad de cobro:

Ahorro VIP

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Todos los montos 32,00% 32,00%

Forma de cálculo y oportunidad de cobro:

Cuenta Corriente Remunerada VIP

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Menor a Bs. 0,01 0,00% 0,00%

Igual o mayor a Bs. 0,01 0,001% 0,001%

Forma de cálculo y oportunidad de cobro:

Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.

Cuenta Corriente VIP Plus

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Menor  a Bs. 0,05 0,00% 0,00%

Igual o mayor a Bs. 0,05 0,001% 0,001%

Forma de cálculo y oportunidad de cobro:

Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.

Cuenta Corriente Ideal Remunerada

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Todos los montos 0,001% 0,001%

Forma de cálculo y oportunidad de cobro:

Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.

Monto Bs.

La tasa nominal se considera fija para el lapso de un año (360 días). La tasa efectiva considera la reiversión de los intereses ,durante un año.

La tasa nominal se considera fija para el lapso de un año (360 días). La tasa efectiva considera la reiversión de los intereses ,durante un año.

Intereses calculados sobre saldo promedio disponible mensual, abonados al final del mes. 

Intereses calculados sobre saldo diario, abonados diariamente. 

La tasa nominal se considera fija para el lapso de un año (360 días). La tasa efectiva considera la reiversión de los intereses ,durante un año.

Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley,según arts.309 y 335 LGBOIF.

Monto Bs.
Persona Natural

Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley,según arts.309 y 335 LGBOIF.

Intereses calculados sobre saldo promedio, abonados al final del mes. 

Persona Natural

Monto Bs.

Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley,según arts.309 y 335 LGBOIF.

Tasas Pasivas vigentes desde el 01/02/2021

Intereses calculados sobre saldo diario, abonados en cuenta al final del mes. Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.

Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley,según arts.309 y 335 LGBOIF.

Monto Bs.

Persona Natural Persona Jurídica

Monto Bs.

Intereses calculados sobre saldo diario, abonados en cuenta al final del mes.  

La tasa nominal se considera fija para el lapso de un año (360 días). La tasa efectiva considera la reiversión de los intereses,durante un año.

Persona Natural

Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley,según arts.309 y 335 LGBOIF.

La tasa nominal se considera fija para el lapso de un año (360 días). La tasa efectiva considera la reiversión de los intereses,durante un año.

Persona Natural



Cuenta Corriente Remunerada Comercio

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Menor a Bs. 0,01 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Igual o mayor a Bs. 0,01 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

Forma de cálculo y oportunidad de cobro:

Cuenta Corriente Remunerada Empresas

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Menor a Bs. 1,00 0,00% 0,00%

Igual o mayor a Bs. 1,00 0,001% 0,001%

Forma de cálculo y oportunidad de cobro:

Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.

Cuenta Corriente Remunerada Instituciones

Tasa 

Nominal

Tasa 

Efectiva

Menor a Bs. 1,00 0,00% 0,00%

Igual o mayor a Bs. 1,00 0,001% 0,001%

Forma de cálculo y oportunidad de cobro:

Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.

Persona Jurídica

Monto Bs.

Para personas naturales de libre ejercicio económico y personas jurídicas de actividad comercial de bienes y servicios.

La tasa nominal se considera fija para el lapso de un año (360 días). La tasa efectiva considera la reiversión de los intereses ,durante un año.

Tasas Pasivas vigentes desde el 01/02/2021

Tasas mínimas.

Persona Natural

Monto Bs.

Persona Jurídica

Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley,según arts.309 y 335 LGBOIF.

Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley,según arts.309 y 335 LGBOIF.

Intereses calculados sobre saldo promedio disponible mensual, abonados al final del mes. 

La tasa nominal se considera fija para el lapso de un año (360 días). La tasa efectiva considera la reiversión de los intereses ,durante un año.

Intereses calculados sobre saldo promedio disponible mensual, abonados al final del mes.

La tasa nominal se considera fija para el lapso de un año (360 días). La tasa efectiva considera la reiversión de los intereses ,durante un año.

Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley,según arts.309 y 335 LGBOIF.

Intereses calculados sobre saldo promedio disponible mensual, abonados al final del mes.

Persona Jurídica

Monto Bs.

Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.


