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Fondo de Liquidez

Cuenta de Ahorros
Manejo oportuno y seguro para
sus recursos
Es un ahorro a la vista para el
manejo de los Fondos de Liquidez
de las Cooperativas y Fondos de
Empleados, con tasa preferencial y
todas las ventajas que una Cuenta
de Ahorros puede ofrecer.

Beneficios
• Oportunidad de obtener
mayores rendimientos al contar
con una tasa preferencial.
• Mayor rentabilidad al tener
capitalización diaria de intereses.
• Comodidad para realizar
consultas y transacciones en
su Cuenta Fondo de Liquidez a
través de la Oficina Virtual
Empresarial.

CDT Fondo de Liquidez

Solidez y respaldo a tasas preferenciales
Es una excelente alternativa de inversión para el manejo de los Fondos de Liquidez
de las Cooperativas y Fondos de Empleados, con una alta rentabilidad y todas las
ventajas que un Certificado de Depósito a Término - CDT puede ofrecer.

Beneficios
• Seguridad al tener una rentabilidad garantizada por el tiempo pactado
(tasa fija), sin depender de fluctuaciones del mercado.
• Libertad para elegir la forma de pago de intereses que más le convenga:
abono en Cuenta de Ahorros, Fondo de Liquidez o Cheque de Gerencia.
• Oportunidad de recibir los intereses ajustados a sus necesidades, al
poder elegir periodos mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales
o anuales, y para periodos irregulares, al vencimiento.
• Tranquilidad al tener el título custodiado en DECEVAL. Adicionalmente,
obtiene seguridad al poderse negociar en bolsa o con un particular,
únicamente por el titular inscrito en DECEVAL.
• Tranquilidad al tener la posibilidad de obtener liquidez en el mercado
secundario, al negociar el título de forma parcial por lo que se puede
fraccionar.
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Manejo de Recursos

Cuenta de Ahorros
Liquidez inmediata y excelente
rentabilidad
Es una excelente opción para
administrar de manera rentable y
eficiente
los
recursos,
con
accesibilidad, seguridad y comodidad.

Beneficios
• Mayor rentabilidad al tener capitalización diaria de intereses.
• Confianza en la información suministrada, al reflejarse de manera
inmediata los movimientos y mostrando el saldo disponible y/o en canje.
• Ahorro en administración de cuentas, al realizar transferencias entre
cuentas Bancoomeva sin ningún costo.
• Comodidad para realizar transacciones en su Cuenta de Ahorros a través
de la Oficina Virtual Empresarial.

Cuenta Corriente

La manera más fácil de manejar sus recursos
Es una excelente opción para administrar los recursos de forma oportuna y
segura. Le permite acceder a un Cupo de Sobregiro para atender sus necesidades
de liquidez de manera inmediata, previa aprobación.

Beneficios
• Tranquilidad al poder cubrir necesidades inmediatas de liquidez a
través de un Cupo de Sobregiro, sobrecanje y remesas.
• Ahorro al tener su primera chequera sin costo.
• Comodidad al poder solicitar personalización de sus cheques.
• Posibilidad de consignar cheques Bancoomeva sin costo en ciudades
donde tengamos presencia.
• Comodidad al disponer de todas las oficinas y puntos de pago del
Banco para realizar consignaciones y pago de cheques.
• Confiabilidad y disponibilidad de los recursos en cualquier lugar del
país y a cualquier hora, a través de la Oficina Virtual Empresarial y la
Red de Oficinas Bancoomeva.
• Comodidad al disponer del servicio de giros nacionales con destino a
cualquier beneficiario.
• Facilidad al poder manejar sus cheques en forma continua de acuerdo
a las necesidades de su entidad.
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Exceso de liquidez

CDT
Una inversión para hacer
realidad las metas
El Certificado de Depósito a
Término - CDT constituye una
alternativa de inversión con una
rentabilidad fija a un plazo
determinado.

Beneficios
• Seguridad al tener una rentabilidad garantizada por el tiempo pactado (tasa
fija), sin depender de fluctuaciones del mercado. Adicionalmente, la opción
de elegir la forma de pago de intereses (abono en Cuenta de Ahorros o
Cheque de Gerencia).
• Conveniencia al poder programar el tiempo de la inversión en plazos fijos o
irregulares, garantizando restituir el título en la fecha en que se necesita.
• Tranquilidad al tener el título custodiado en DECEVAL. Adicionalmente,
cuenta con la seguridad de poderse negociar en bolsa o con un particular,
únicamente por el titular inscrito en DECEVAL.
• Tranquilidad al saber que se puede obtener liquidez en el mercado secundario,
al negociar el título de forma parcial por lo que se puede fraccionar.

Fondo con destinación específica

Plan de Ahorro Programado PAP
Un ahorro con propósito para su organización
El Plan de Ahorro Programado brinda la posibilidad de ahorrar o provisionar
mensualmente el monto requerido para los proyectos de inversión o pagos futuros.

Beneficios
• Mayor rentabilidad que una Cuenta de Ahorros, al reconocer una tasa de
interés superior.
• Posiblidad de alcanzar su proyecto mediante el ahorro de una cuota
mensual al plazo de su elección.
• Oportunidad de alcanzar más rápido la meta propuesta, ya que puede
realizar cuotas extraordinarias sin modificar su cuota mensual.
• Tranquilidad al poder utilizar los recursos antes del plazo pactado en el
periodo inicial, con un descuento en la tasa de interés.
• Facilidad para el pago de la cuota y control del ahorro, al estar incluido en
el Estado de Cuenta de Bancoomeva.
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