
 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 

LINEAS DE CREDITO 
PERSONAS 

TASA 
TASA 

EFECTIVA 
(*)  

PLAZO 

CUOTA POR 
MILLON 
(Seguros 
incluidos 

según 
corresponda) 

 

Credito Estrategia 
Recuperación 

Puntaje asignado por scoring que 
definirá la tasa que le corresponde al 
cliente siendo la más baja 15.75% y la 
más alta 18.75%. 

20.75% 168 15,215.80     

Cancelación de Pasivos 

Existen dos tasas de interés una del 
15.50% para los clientes del sector 
público y otra del 17.00% para clientes 
del sector privado. La tasa es anual 
revisable y ajustable  

20.28% 168  15,045.90   

Segmento Preferente y 
Selecto Sector Privado 

Puntaje asignado por un scoring 
definirá la tasa que le corresponde al 
cliente siendo la más baja 19,15% y la 
más alta 27,50% 

25.22% 168 18,214.90   

Credito para clientes 
de Ingresos Propios 

Tasa referenciada de 30% 40.18% 60 32,791.40  

Créditos para 
Educación y Gastos 
médicos 

Existen dos tasas al 14.00% o al 12%, la 
tasa de interés varia acorde al tipo del 
perfil del cliente 

16.87% 120 14,785.10   

Credito Mejoras al 
Hogar  

Clientes con deducción de planilla 
14.00% anual  
Clientes sin deducción de planilla e 
ingresos propios 18.00% anual  

17.95% 144 15,446.75    

Eco crédito 
Tasa referenciada de TBP+7 puntos 

porcentuales 
13.84% 144 12,650.20  

Credito Personal 
Hipotecario colones  

Este crédito cuenta con dos tipos de 
tasa, una referenciada y que se ubica 
entre TBP+7 puntos porcentuales y 
TBP+10 puntos porcentuales y otra que 
es revisable que se ubica entre el 
11.00% al 13.75% anual. 

20.12% 240 10,388.25   

Credito Personal 
hipotecario en dólares  

La tasa de interés dependerá de si el 
cliente es generador o no generador de 
dólares y se ubica entre el 7.00% y el 
11.50% anual. 

16.14% 180 9,375.90   
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Vivienda en colones 

Tasa de interés 8.50% revisable y 
ajustable.  

15.58% 360  8,127.15   

Vivienda en dólares 

Este crédito cuenta con dos tipos de 
tasa 7.00% anual revisable y ajustable, 
para generadores y no generadores de 
dólares. 
y Tasa Prime + 3.50 puntos 
porcentuales por todo el plazo del 
crédito. 

13.76% 300 7,455.40  

Vivienda Cuota Única 
colones  

De la cuota 1 a la 24: TBP+2.90 puntos 
porcentuales.  
De la cuota 25 a la 48: TBP+3.15 puntos 
porcentuales.  
Resto del plazo: TBP+4.75 puntos 
porcentuales. 

12.29% 360  6,660.35   

Vivienda Cuota Única 
dólares  

Tasa de interés 9.50% revisable y 
ajustable.  

16.91% 300 9,124.55   

Vivienda Tasa 
Escalonada 

Tasa de interés de TBP + 4.50 puntos 
porcentuales  

14.90% 360  7,740.80    

Vivienda Comunitaria 
con fondos BPDC 

Tasa referenciada de TBP+3.50 puntos 
porcentuales. 

12.78% 360 6,809.25   

Vivienda Comunitaria 
recursos BANHVI 

Tasa referenciada de TBP+2.50 puntos 
porcentuales. 

11.41% 360 6,253.40   

Todas las tasas son revisables y ajustables mensualmente.  

   
 

 
 

(*) “El cálculo del costo efectivo del crédito para productos y servicios financieros con tasas de interés 
ajustables, se hace bajo el supuesto de que el último valor disponible para la tasa de interés de referencia 
permanece constante durante el plazo de la operación”. 
 (*) Se calcula tasa efectiva considerando la tasa más baja del producto. 

 

   
 

 
 

 

 



Importante: 
Los precios se muestran únicamente como una orientación para el cliente en su decisión de acceder a 
determinados productos o servicios financieros, y no debe entenderse que esta información muestra el 
precio final del producto o servicio para todos los clientes. El precio final para cada cliente está 
determinado por múltiples condiciones sujetas a la valoración de la entidad, propias del entorno de los 
negocios, la relación comercial, el perfil del cliente y las características de las operaciones o servicios 
demandados. 

Según artículo #8 del REGLAMENTO SOBRE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS (Acuerdo SUGEF 10-07). 

 


