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Enero 2017

Colectivo 818

Cuenta para su Negocio
FONDO DE GARANTÍA: El Banco está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito,
creado por el Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre. Para depósitos en dinero, el importe máximo
garantizado es de 100.000 euros (en el caso de depósitos nominados en otra divisa, su equivalente aplicando
los tipos de cambio correspondientes) por depositante en cada entidad de crédito.

Si usted es Microempresa*,

Tenemos un Plan:
Cero comisiones de administración y
mantenimiento en sus cuentas (Plan
Cero).1

Si usted es Empresa,

Cuenta PYME1

Para más información, consulte condiciones en su
sucursal.
1TAE

•

Comisión de administración: exenta

•

Comisión de mantenimiento: exenta

1TAE

de las cuentas 0%.

de las cuentas 0%.

*Criterio Basilea II: Total Activo menor o igual a 1 millón de euros e ingresos menores o iguales a 1 millón de euros, o si no hay datos
contables, CIRBE menor o igual a 0,7 millones de euros.

Anticipo de exportaciones
en euros

Anticipo de exportaciones
en M.E2

•

•

•
•
•
•
•

Tipo de interés fijo:
• Desde 2,75% hasta 90 días T.A.E.: Desde 3,00 %*
• Desde 3,10% hasta 180 días T.A.E.: Desde 3,30%**
Liquidación anticipada.
Amortización: Única al vencimiento.
Comisión por operación: 4 Eur.
Importe: Hasta el 100% de cada exportación.
Plazo de la operación: Hasta 180 días

*TAE calculada para una financiación de 10.000€ a 3 meses a un tipo de
interés del 2,75%. TAE calculada para 4 operaciones de financiación en
un año.
**TAE calculada para una financiación de 10,000€ a 6 meses a un tipo
de interés del 3,10%. TAE calculada para 2 operaciones de financiación
en un año

•
•
•
•
•

Tipo de interés fijo:
• Desde Libor3m + 2,75 hasta 90 días: TAE: Desde
4,07%*
• Desde Libor6m + 3,10 hasta 180 días: TAE: Desde
4,72%**
Liquidación anticipada.
Amortización: Única al vencimiento.
Comisión por operación: 4 Eur.
Importe: Hasta el 100% de cada exportación.
Plazo de la operación: Hasta 180 días

*TAE para una financiación de 10.000$ a 3 meses y calculada para 4
operaciones de financiación en un año. Libor 3 meses USD del 05-012017: 1,0051%. Se ha tomado el Libor 3 meses más 2,75%
** TAE para una financiación de 10,000$ a 6 meses y calculada para 2
operaciones de financiación en un año. Libor 6 meses USD del 05-012017: 1,3215%. Se ha tomado el Libor 6 meses más 3,10%
 Se toma el Libor de la moneda del anticipo del día anterior
a la formulación del anticipo.
2Las operaciones realizadas en moneda diferente a la del país de origen
se verán afectadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio de las
divisas

Los tipos de interés aplicados al cliente en cada operación podrán variar en función del nivel de riesgo de crédito, conforme a los criterios internos
del Banco. La tarifa publicada en esta oferta, es la aplicable a un cliente con nivel bajo de riesgo de crédito.

Condiciones válidas hasta el 30-09-2017. Sujeto a la legislación fiscal vigente
La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de la entidad

Financiación de Importaciones
en euros

Financiación de Importaciones
en M.E.3

•
•

•
•

Tipo de interés fijo: Desde 2,90%
T.A.E. con bonificación: Desde 3,50% * Sin bonificación:
Desde 3,76%*
Liquidación : al vencimiento.
Amortización: única al vencimiento.
Comisión de apertura: 0,50% (con bonificación de 0,25%
con contratación POPULAR PYME o EURORIESGO
GRUPO. Sin bonificación 0,75%).
Importe: hasta el 100% de cada importación.
Plazo: Hasta 90 días.

•
•
•

•
•

*TAE calculada para una financiación de 10.000€ a 3 meses y a un
tipo de interés del 2,90%. La
TAE está calculada para 4
operaciones de financiación en un año.

•
•
•

•
•

Tipo de interés fijo: Desde LIBOR 3m + 2,90%
T.A.E. con bonificación: Desde 4,55%* Sin bonificación:
Desde 4,82%*
Liquidación: al vencimiento.
Amortización: única al vencimiento.
Comisión de apertura: 0,50% (con bonificación de 0,25%
por contratación POPULAR PYME o EURORIESGO
GRUPO. Sin bonificación 0,75%).
Importe: hasta el 100% de cada importación.
Plazo: Hasta 90 días.

*TAE calculada para una financiación de 10.000$ a 3 meses a un
tipo de interés del Libor 3 meses +2,90%. La TAE está calculada
para 4 operaciones de financiación. Libor 3 meses USD del 05-012017: 1,0051%
Se toma el Libor de la moneda del anticipo del día anterior a la
formulación del anticipo.
3Las operaciones realizadas en moneda diferente a la del país de
origen se verán afectadas por las fluctuaciones de los tipos de
cambio de las divisas

Seguro Popular Pyme, aseguradora: Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Seguro Euroriesgo Grupo, aseguradora: Allianz Popular
Vida, Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Mediador: Popular de Mediación S.A.U. Operador de banca-seguros vinculado. Inscrito en el
Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005
Los tipos de interés aplicados al cliente en cada operación podrán variar en función del nivel de riesgo de crédito, conforme a los criterios
internos del Banco. La tarifa publicada en esta oferta, es la aplicable a un cliente con nivel bajo de riesgo de crédito.

Créditos Documentarios
Exportación

Importación

•

Comisión de tramitación:

0,35% mínimo 25€*

•

Comisión de notificación:

0,10% mínimo 25€*

•

Comisión de confirmación: 0,10% mínimo 25€*

•

Comisión de pago diferido: 0,05% mínimo 25€*

•
•
•

Comisión de apertura: 0,40% mínimo 40€
Comisión de pago diferido: 0,15% mínimo 30€
(trimestral)
En el primer crédito documentario (hasta 50.000€ y
90 días) no se aplicará gastos por ningún
concepto.

*No tiene carácter máximo y se aplica en función de la
calificación del riesgo-país.

Remesas Documentarias

Exportación

Importación

•

•

Comisión tramitación: 0,30% mínimo 30€

Comisión gestión: 0,35% mínimo 30€

Condiciones válidas hasta el 30-09-2017. Sujeto a la legislación fiscal vigente
La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de la entidad

Avales4
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que su empresa haya contraído ante terceras
partes

 Técnicos
•
•

 Económicos
Desde 0,25%

•

Comisión de riesgo trimestral: Desde 0,25%

•

Comisión de formalización:

(importe mínimo 50 €)
(importe mínimo 50€)

Comisión de formalización:

(importe mínimo 50 €)

Desde 0,50%

Comisión de riesgo trimestral: Desde 0,50%

(importe mínimo 50€)

4Las

comisiones aplicados al cliente en cada aval podrán variar en función del nivel de riesgo de crédito, conforme a los criterios internos del
Banco. La tarifa publicada en esta oferta, es la aplicable a un cliente con nivel bajo de riesgo de crédito.

Factoring nacional POPULAR
•
•

•
•
•

Comisión de apertura: Desde el 0,10%
Comisión de factoring hasta 90 días:
 Desde el 0,15% con recurso
 Desde el 0,20% sin recurso
TAE con recurso: Desde 0,71%5
TAE sin recurso: Desde 0,91%6
Gastos de estudio por deudor: exento

 Para la facturas cedidas al Factor que sean objeto de anticipo:
•
•
•

Tipo de interés Fijo: Desde el Euribor 6 meses vigente+2,50%
TAE: Desde 2,58%7
Interés mínimo aplicable: 2,50%

calculada para cuatro cesiones de créditos “Con Recurso” por importe de 100.000€ cada una, al plazo de 3 meses y una comisión del
0,15%
6TAE calculada para cuatro cesiones de créditos “Sin Recurso” por importe de 100.000 € cada una, al plazo de 3 meses y una comisión del
0,20%
7TAE calculada a un año para cuatro financiaciones de 100.000€ a plazo de 3 meses al tipo de interés mínimo del 2,50%. Se ha tomado como
valor del Euribor para el cálculo de la TAE el último Euribor a 6 meses obtenido el 18-01-2017 en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11
horas: -0,240%. Se aplica el interés mínimo.
Los tipos de interés y comisiones aplicados al cliente en cada operación podrán variar en función del nivel de riesgo de crédito, conforme a los
criterios internos del Banco. La tarifa publicada en esta oferta, es la aplicable a un cliente con nivel bajo de riesgo de crédito.
5TAE

Condiciones válidas hasta el 30-09-2017. Sujeto a la legislación fiscal vigente
La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de la entidad

Factoring internacional
•
•

Comisión de apertura: Desde el 0,10%
Comisión de factoring hasta 90 días:
 Desde el 0,20% con recurso
 Desde el 0,35% sin recurso
TAE con recurso: Desde 0,97%8
TAE sin recurso: Desde 1,58%9
Gastos de estudio por cada deudor: 60 euros

•
•
•

 Para la facturas cedidas al Factor que sean objeto de anticipo:
•
•
•

Tipo de interés Fijo: Desde el Euribor 6 meses vigente+2,50%
TAE: Desde 2,58%10
Interés mínimo aplicable: 2,50%

calculada para cuatro cesiones de créditos “Con Recurso” por importe de 100.000€ cada una, al plazo de 3 meses y una comisión del
0,20% para un único deudor.
9TAE calculada para cuatro cesiones de créditos “Sin Recurso” por importe de 100.000 € cada una, al plazo de 3 meses y una comisión del
0,35% para un único deudor.
10TAE calculada a un año para cuatro financiaciones de 100.000€ a plazo de 3 meses al tipo de interés mínimo del 2,50%. Se ha tomado como
valor del Euribor para el cálculo de la TAE el último Euribor a 6 meses obtenido el 18-01-2017 en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11
horas: -0,240%. Se aplica el interés mínimo.
Los tipos de interés y comisiones aplicados al cliente en cada operación podrán variar en función del nivel de riesgo de crédito, conforme a los
criterios internos del Banco. La tarifa publicada en esta oferta, es la aplicable a un cliente con nivel bajo de riesgo de crédito.
8TAE

Confirming POPULAR8 (domestico e internacional)
•

•
•
•
•

Tipo de interés variable:
Desde el Euribor del plazo+2,75% hasta 180 días T.A.E. variable: Desde el 3,02%*
Desde Libor 6 meses +2,75% hasta 180 días T.A.E. variable: Desde el 4,41%**
Comisión por anticipo: Desde el 0,10% (mínimo 3€)
Interés mínimo aplicable: Desde el 2,75%
Plazo máximo de financiación: 6 meses
Gastos de estudio: Exento

*TAE variable calculada a un año para dos financiaciones de 100.000€ a plazo de 180 días y una comisión por anticipo del 0,10%. TAE variable
se ha calculado bajo la hipótesis de que los indices de referencia no varían; por tanto, esta TAE variable variara con la revisión del tipo de interés.
Se ha tomado como referencia para el cálculo de la TAE, el Euribor a 6 meses obtenido el 18-01-2017 en la correspondiente pantalla Reuter, a
las 11 horas: -0,240% .Se toma el Euribor 6 meses del día hábil anterior a la formalización. Se aplica el interés mínimo.
**TAE para una financiación de 100.000$ a 6 meses y calculada para 2 operaciones de financiación en un año al Libor 6 meses mas 2,75%. Libor 6
meses USD del 05-01-2017: 1,3215%. Se toma el Libor de la moneda del anticipo del día anterior a la formulación del anticipo.
Los tipos de interés y comisiones aplicados al cliente en cada operación podrán variar en función del nivel de riesgo de crédito, conforme a los
criterios internos del Banco. La tarifa publicada en esta oferta, es la aplicable a un cliente con nivel bajo de riesgo de crédito.
8Condiciones

aplicables domiciliando Seguros Sociales de los trabajadores de la empresa e impuestos
Posibilidad de tramitar los anticipos online a través de: Https:// confirming.bancopopular.es

Con paso firme
Condiciones válidas hasta el 30-09-2017. Sujeto a la legislación fiscal vigente
La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de la entidad

