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ANEXO 2. TABLA DE GASTOS DE COBRANZA 

 

 

 
*IVA incluido.  

*Los gastos de cobranza aplica para los convenios referenciados como consumo.  

 

 

     Estas tarifas están sujetas a cambios por parte de la administración de Fincomercio.   

 

ETAPA DE 

COBRANZAS 
RECARGO COSTOS GESTIÓN DE COBRANZAS

PREVENTIVA Sin recargo.

Crédito Rotativo

A partir del día 6 hasta el día 15 de mora, tendrá un recargo del 4,9% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

A partir del día 16 hasta el día 30 de mora, tendrá un recargo del 8,5% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

Créditos Digitales

A partir del día 6 hasta el día 15 de mora, tendrá un recargo del 4,9% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

A partir del día 16 hasta el día 30 de mora, tendrá un recargo del 8,5% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora.

Cosumo - Libre Inversión (Excepto Crédito Digital)

A partir del día 10 hasta el día 15 de mora, tendrá un recargo del 4,9% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

A partirel día 16 hasta el día 30 de mora, tendrá un recargo del 5,9% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

Crédito Educativo

A partir del día 10 hasta el día 14 de mora, tendrá un recargo del 3,9% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

A partir del día 15 hasta el día 19 de mora, tendrá un recargo del 6,5% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

A partir del día 20 hasta el día 24 de mora, tendrá un recargo del 8,5% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

A partir del día 25 hasta el día 30 de mora, tendrá un recargo del 10,9% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

Microcrédito

A partir del día 10 hasta el día 19 de mora, tendrá un recargo del 4,9% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

A partir del día 20 hasta el día 30 de mora, tendrá un recargo del 11,9% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

Comercial

A partir del día 15 hasta el día 30 de mora, tendrá un recargo del 4,9% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora.

Crédito Rotativo  -   Créditos Digitales  -  Cosumo - Libre Inversión  -  Crédito Educativo

A partir del día 31 hasta el día 90 de mora, tendrá un recargo del 11,9% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

A partir del día 91 hasta el día 180 de mora, tendrá un recargo del 14,3% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora.

Microcrédito

A partir del día 31 hasta el día 45 de mora, tendrá un recargo del 19,5% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

A partir del día 46 de mora, tendrá un recargo del 23,8% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

Comercial

A partir del día 31 hasta el día 60 de mora, tendrá un recargo del 8,5% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

A partir del día 61 hasta el día 90 de mora, tendrá un recargo del 11,9% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

A partir del día 91 hasta el día 180 de mora, tendrá un recargo del 14,3% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

Crédito Rotativo  -   Créditos Digitales  -  Cosumo - Libre Inversión  -  Crédito Educativo

A partir del día 181 hasta el día 360 de mora, tendrá un recargo del 17,9% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

A partir del día 361 de mora, tendrá un recargo del 23,8% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

Comercial

A partir del día 180 hasta el día 360 de mora, tendrá un recargo del 17,9% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora. 

A partir del día 361 de mora, tendrá un recargo del 23,8% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora.  

COBRO JURIDÍCO Los honorarios serán del 23.8% sobre el valor del recaudo hasta el valor en mora.
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MEDIA
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