Tasas de crédito Microcrédito
Línea de
Destinación
Crédito
Emprendimiento Capital de
trabajo y compra
de activos fijos
Fortalecimiento

Capital de
trabajo y compra
de activos fijos

Monto
Monto
Mínimo
Máximo
2.2
65
SMMLV SMMLV

2.2
65
SMMLV SMMLV

Plazo
Hasta 60 meses con
período de gracia hasta
6 meses
Hasta 60 meses con
período de gracia hasta
6 meses para compra
de activos fijos

Tasa E.A
desde *
24.60%

24.60%

Tarifas
Concepto
Seguro de vida deudores **

Tarifa
3.5 x mil sobre el monto aprobado de
crédito

Gestión de cobranza (3)
De 31 a 60 días judicializada y no
judicializada
De 61 a 90 días
De 91 a 120 días
>120 días
Cobro Jurídico no judicializada
De 61 a 90 días
De 91 a 120 días
>120 días
Cartera Castigada
Centrales de Riesgo
Comisión Fondo Nacional de Garantía

Comisión Fondo de Garantías Coomeva

10%
10%
10%
10%
15%
15%
15%
15%

$7.500 cada consulta
Desde 2,47% anual anticipado de
acuerdo con las líneas establecidas por
el Fondo Nacional de Garantías.
4% sobre el monto aprobado; único
descuento

*Tasa de interés fija durante la vida del crédito. Es una síntesis de tasa de referencia y tarifas vigentes de la
Fundación Coomeva para sus clientes, no obstante, y dependiendo de los recursos disponibles y sus
condiciones para el otorgamiento de crédito, la Fundación Coomeva podrá negociar tasas diferenciales en
condiciones de mercado y prevaleciendo la rentabilidad del producto.
** La presente información de tarifas de seguro de vida deudores se publica a manera informativa, advirtiendo
que los seguros son amparados por la aseguradora CARDIF SEGUROS GENERALES Y EQUIDAD SEGUROS
y donde el Tomador es la Fundación Coomeva - Las tarifas incluyen IVA. El porcentaje aplica para monto por
plazo
3. El valor de IVA será calculado sobre la tarifa cobrada conforme a lo dispuesto en el Estatuto Tributario
vigente.

