Información sobre el cálculo
de las tasas de interés
Cumpliendo con nuestro compromiso de ofrecerle la mejor
calidad de servicio, y de acuerdo con lo establecido en la
normativa legal vigente, queremos informarle sobre la fórmula
utilizada para calcular las cuotas correspondientes a los
intereses que aplicamos en nuestros productos.
Tanto para los productos activos como para los pasivos aplica
el interés simple. En el caso de los productos pasivos,
la variación sólo está en los intereses que se cancelan de forma
diaria y los que se cancelan sobre saldo promedio mensual.
Esta información se especifica en las ofertas públicas de los
productos, las cuales están disponibles en nuestra página web
o en nuestra red de oficinas.

La fórmula para calcular
las cuotas correspondientes
a intereses es la siguiente:

Capital x Tasa x Tiempo
360

EJEMPLO
Producto: Crediturismo
Saldo deudor: 5.000.000,00
Fecha de liquidación: 27/05/2010
Fecha de vencimiento: 27/11/2010
Total días: 184
Tasa de interés: 12,00%

FÓRMULA
5.000.000,00 x 0,12 x 184
360

Capital por Pagar :
Intereses por Pagar :
Total

306.666,67

5.000.000,00
306.666,67
5.306.666,67

Productos pasivos
Cuentas de ahorro:

Cuentas corrientes:

• Ahorro Global
• Ahorro Global Supreme
• Ahorro Suma Seguro
• Ahorro Tradicional
• Cyberahorro Global
• Súper Libreta Global

• Cuenta Global
• Cuenta Global Light
• Cuenta Global Remunerada
• Cuenta Global Supreme
• Cybercuenta Global
Universitaria

RIF: J-000029482

Productos activos
• Pagaré
• Préstamo
• Descuento
• Factoring
• Crediagro
• Microcrédito
• Credimanufactura
• Credihipotecario
• Crediauto
• Arrendamiento financiero

• Credihipotecario FAOV
• Crediturismo
• Credipersonal
• Crediconstructor
• Credimpulso empresarial
• Credinómina
• Credicompra
• Credicarga
• Crediauto usado

Recuerda que el Banco de Venezuela no envía correos electrónicos para verificar datos o solicitarte información
sobre tus cuentas, como nombre, usuario, claves de acceso, números de tarjeta, números de cuenta, o cualquier
otra información confidencial. Si recibes algún mensaje electrónico sospechoso notifícalo de inmediato a través del
servicio Clavetelefónica empresarial al 0500 EMCLAVE (0500 6425283).

