
    Tabla de Coe�cientes – Tarjeta Fértil  

 

       Vigencia: desde el 
01/10/2018 

 
Cuotas del 

Plan 
Coe�ciente T.N.A. (%)  T.E.A. (%)  

2 1,1052 69,72% 96,98% 
3 1,1418 69,72% 96,98% 
4 1,1791 69,72% 96,98% 
5 1,2173 69,72% 96,98% 
6 1,2562 69,72% 96,98% 
7 1,2959 69,72% 96,98% 
8 1,3363 69,72% 96,98% 
9 1,3775 69,72% 96,98% 

10 1,4194 69,72% 96,98% 
11 1,4621 69,72% 96,98% 
12 1,5055 69,72% 96,98% 
13 1,5496 69,72% 96,98% 
14 1,5944 69,72% 96,98% 
15 1,6400 69,72% 96,98% 
16 1,6862 69,72% 96,98% 
17 1,7332 69,72% 96,98% 
18 1,7808 69,72% 96,98% 

 

(1) Coeficiente: es el factor a aplicar sobre el precio de contado que compensa el cargo financiero 
que le es deducido al comercio en su liquidación. 

Ejemplo para calcular el costo financiero de una venta con tarjeta Fér�l en cuotas. 

1. Venta de $1.000. 
2. Coeficiente para 2 cuotas 1,1052. 
3. Se mul�plica y se lo divide por la can�dad de cuotas: $1.000 x 1,1052 = $1.105,20 

$1.105,20 / 2 = $552,60. 
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $552,60 
5. El comercio presenta el cupón de $1.105,20 y cobrara neto del costo financiero el mismo 

importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 (sin el arancel y las retenciones 
imposi�vas que correspondan). 

 
 
Importante:  Si el comercio cuenta con promoción con cuotas sin interés NO DEBE APLICAR 
COEFICIENTE a las operaciones realizadas en dichas cuotas los días de la promoción. 

 
Aplicación de tasa: La tasa aplicable será la vigente a la fecha de presentación de operaciones. 
Para conocer las variaciones en la tasa aplicable y sus coeficientes, deberá consultar 
periódicamente los cambios en nuestra página www.fer�lfinanzas.com.ar (sección comercios). 

PROMOCIONES FÉRTIL: A par�r del 29/09/2018 las comisiones por promoción serán: 

Todos los días 4 cuotas sin interés, pago a 28 días: 10%+IVA 

Todos los días 6 cuotas sin interés, pago a 60 días: 10%+IVA 

Todos los días 9 cuotas sin interés, pago a 28 días: 18%+IVA 


