Tarifario de Créditos Empresariales
Estimado Cliente: El presente tarifario contiene nuestras tasas de interés
corriente para créditos empresariales vigentes a partir de su publicación,
las cuales pueden disminuir bajo ciertas condiciones y en
correspondencia con el tipo y calidad de la garantía. Las principales
condiciones que pueden llevar a una disminución en la tasa de interés
corriente son:
· Si el ﬁnanciamiento es un Crédito Verde cuyo destino es una medida de
efectiva protección al medioambiente (mejora en eﬁciencia energética,
en energías renovables u otra).
· Si es un cliente integral que posee sus cuentas operativas, cuentas de
ahorro y utiliza servicios ﬁnancieros de Avanz.
· Si la empresa tiene un alto nivel de formalización.

Tasa de acuerdo al tipo de garantía

Otras consideraciones son:
· Este tarifario aplica para créditos desembolsados a partir de la fecha de
emisión, por lo que la tasa de interés de créditos vigentes puede ser
diferente.
· Los créditos formalizados con tasa de interés corriente variable están
sujetos a ser ajustados al inicio de cada trimestre. El banco se reserva
el derecho de hacer recargos.

Servicios por gestiones legales 2
Concepto
Trámite de certiﬁcado y avalúo catastral
Trámite de avalúo catastral
Inscripción de cancelación de garantía mobiliaria
2

Monto (en USD)

Hipoteca o
garantía
mobiliaria
inscrita 1

Garantía
mobiliaria
inscrita 1

Inventario
o garante
personal

24.00%
20.00%
20.00%
18.00%
15.00%

27.00%
24.00%
23.00%
21.00%
16.00%

30.00%
27.00%
N/A
N/A
N/A

Hasta 10,000.00
10,001.00 - 30,000.00
30,001.00 - 50,000.00
50,001.00 - 100,000.00
100,001.00 - 250,000.00
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Los aranceles, tasas e impuestos son asumidos por el cliente.
USD 10.00 por cada adicional (si aplica).

Cobro administrativo por desembolso bajo línea de
crédito con destino reﬁnanciamiento
Monto del desembolso

=<20,000
20,001 - 100,000
100,001 - 250,000
1

Vivienda

Vehículo
nuevo

Vehículo
usado

15.00%

13.00%

15.00%

15.00%

N/A

N/A

Comisión
USD 100.00
USD 150.00
USD 200.00
USD 250.00
USD 350.00

Hasta USD 20,000.00
Desde USD 20,001.00 hasta USD 50,000.00
Desde USD 50,001.00 hasta USD 100,000.00
Desde USD 100,001.00 hasta USD 200,000.00
Mayor a USD 200,000.00

Tasa de acuerdo al destino 1
Monto (en USD)

Monto USD
200.00
100.00
15.00 3

Cobro por administración anual de línea de crédito 4
Otros
24.00%
N/A
N/A

La tasa de interés depende del nivel de formalización de la empresa,
calidad de las garantías y cobertura de seguros.

Sobre el monto
de la línea

Monto de la línea
Hasta USD 30,000.00
Desde USD 30,001.00 hasta USD 100,000.00
Desde USD 100,001.00 hasta USD 250,000.00
Mayor a USD 250,000.00
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0.50%
0.40%
0.30%
0.25%

A pagar anualmente hasta el vencimiento del crédito

Comisiones y cargos
Comisión por desembolso de
Comisión 2do. desembolso
crédito estándar/Primer
de Línea de Crédito o
desembolso de Línea de Crédito desembolsos posteriores
2.50%

2.00%

Comisión
por compra
de cartera

Seguro de
vida de
saldo deudor 5

Honorarios
legales

Comisión por
pago anticipado 6

0.00%

1.27% anual

Hasta 1.00%

6.00% sobre saldo

El porcentaje señalado como costo del “Seguro de Vida Saldo Deudor” se cobra de manera mensual (0.106% sobre el saldo de capital y mínimo USD
2.00) y corresponde a la contratación de dicho seguro a través de la compañía de seguros ofrecida por banco Avanz. No obstante, el cliente tiene la
opción de contratar el seguro directamente con la aseguradora de su elección, en cuyo caso el porcentaje puede ser diferente.
6
Comisión por pago anticipado aplicable en aquellos casos que establece la Ley 842.
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Otros cargos / comisiones
Concepto
Cargo por gestión de mora
Elaboración de escritura por cancelación de hipoteca
Gasto por honorarios legales
Cobro por gestión de inscripción de garantía mobiliaria
Cargo por liberación de prenda / garantía mobiliaria
Financiamiento de prima de seguros de bienes en garantía
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Monto

Consideraciones

USD 15.00

Se aplicará después del tercer día de retraso
en el pago de la cuota del crédito

0.30% sobre monto
del crédito

Mínimo USD 100.00
Máximo USD 500.00

1.00%
0.75%
USD 15.00
USD 15.00
24.00% anual

Créditos hasta USD 30,000.00
Créditos mayores a USD 30,000.00

Tasa de interés ﬁja sobre saldo

