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Cartera Ordinaria

Con la flexibilidad de adaptarse a
las necesidades de su negocio
La Cartera Ordinaria es una operación
flexible para cubrir las necesidades de
liquidez a mediano plazo, tales como
Capital de Trabajo, Recomposición de
Pasivos o financiar inversiones a largo
plazo.

Beneficios
• Tranquilidad al poder adecuar la amortización del crédito al flujo de ingresos
de su negocio, gracias a que los pagos se pueden efectuar de manera mensual,
trimestral o semestral.
• Libertad de elegir la fecha de desembolso del crédito para contar con los
recursos en el momento que lo necesite.
• Conveniencia al poder escoger el plazo de su crédito, lo que le permite tener
unas cuotas ajustadas a su capacidad de pago mensual.
• Mejora la liquidez de su entidad, al contar con la libertad de realizar abonos
adicionales de capital en cualquier momento.
• Ahorro en pago de intereses, al contar con la libertad de realizar abonos
adicionales de capital en cualquier momento.
• Comodidad al poder realizar el pago de la cuota del crédito a través de la
Oficina Virtual Empresarial.

Crédito Rotativo

Disponibilidad en todo momento
Con el Crédito Rotativo, su entidad cuenta con un cupo aprobado que puede utilizar
para cubrir necesidades de capital de trabajo en cualquier momento, ya sea a corto
o mediano plazo.

Beneficios
• Oportunidad de atender diferentes necesidades en cualquier momento, al tener
la libertad de elegir la fecha de desembolso del crédito.
• Tranquilidad de utilizar solo los recursos que se necesitan, gracias a que puede
desembolsar parcial o totalmente el cupo aprobado.
• Comodidad de disponer de los recursos, autorizando previamente su
desembolso directo a cuenta.
• Tranquilidad de tener recursos disponibles, ya que en cada pago se libera capital
para ser utilizado nuevamente.
• Conveniencia al escoger el plazo de su crédito y así ajustar la cuota mensual a su
capacidad de pago.
• Tranquilidad para cancelar el crédito en cualquier momento dependiendo de la
liquidez de la entidad, sin ninguna penalización.
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Crédito

de

Tesorería

Accesibilidad a recursos
necesidades de corto plazo

para

El Crédito de Tesorería es un cupo
rotativo que permite cubrir necesidades
financieras de corto plazo.

Beneficios
• Facilidad de atender imprevistos
sin tener que solicitar aprobación.
• Conveniencia al escoger el plazo
de cada utilización entre uno y seis
meses.
• Tranquilidad de utilizar solo los
recursos que se necesitan, gracias
a que puede desembolsar parcial o
totalmente el cupo aprobado.
• Oportunidad
de
atender
diferentes
necesidades
en
cualquier momento, al tener la
libertad de elegir la fecha de
desembolso del crédito.
• Tranquilidad de tener recursos
disponibles, ya que en cada pago se
libera capital para ser utilizado
nuevamente.
• Conveniencia al escoger el plazo
de cada utilización, lo que le
permite presupuestar el pago a
capital en la última cuota.

Crédito de Fomento

Líneas especiales de crédito por sector económico
Los Créditos de Fomento son operaciones que se otorgan para financiar los
proyectos de inversión de su entidad a mediano o largo plazo, a través de líneas de
redescuento Bancoldex y Findeter.

Beneficios
• Seguridad de contar con desembolsos parciales de acuerdo con la necesidad de
su proyecto.
• Comodidad en el pago de cuotas más livianas, al contar con amplios plazos para
financiar sus proyectos.
• Tranquilidad al poder adecuar la amortización del crédito al flujo de ingresos de
su negocio, gracias a que los pagos se pueden efectuar de manera mensual,
trimestral o semestral.
• Apoyo en la realización de su proyecto, al poderle otorgar periodos de gracia a
capital.
• Comodidad al poder realizar el pago de la cuota del crédito a través de la
Oficina Virtual Empresarial.
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Cupo de Sobregiro

Liquidez inmediata de recursos a
través de Cuenta Corriente
Con el Cupo de Sobregiro dispone de
liquidez inmediata ante cualquier
eventualidad de corto plazo. Le permite
usarlo mediante el giro de cheques o a
través de nuestros canales electrónicos.

Beneficios
• Conveniencia al tener un disponible para cubrir necesidades de liquidez inmediata.
• Comodidad al poder usar el sobregiro fácilmente, solo girando un cheque o
directamente en nuestros canales electrónicos. Tranquilidad de disponer
nuevamente del cupo al cancelar el sobregiro.
• Apoyo al tener una referencia comercial como respaldo al buen manejo de su
cuenta.
• Tranquilidad de utilizar solo los recursos que se necesitan, gracias a que puede
desembolsar parcial o totalmente el cupo de sobregiro.

