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Anticipo de exportaciones  

en euros 

Anticipo de exportaciones  

en divisa 

Tipo de interés fijo: 

• 3,50% hasta 90 días  T.A.E.: 3,80 %* 

• 3,75% hasta 180 días T.A.E.: 4,00%* 

Liquidación anticipada 

Comisión mínima por operación: 4 Euros 

Importe: Hasta el 100% de cada exportación. 

Plazo de operaciones: hasta 180 días 

Amortización: Única al vencimiento. 

*TAE calculado para una financiación de 10.000€ a 3 y 6 

meses. La TAE está calculada para 4 operaciones de 

financiación en un año o dos operaciones en un año. 

 

Tipo de interés fijo:  

• Libor3m + 3,50% hasta 90 días: TAE: 4,05%* 

• Libor3m + 3,75% hasta 180 días: TAE: 4,25%* 

Liquidación anticipada 

Comisión mínima por operación: 4 Euros 

Importe: Hasta el 100% de cada exportación. 

Plazo de operaciones: hasta 180 días. 

 Amortización: Única al vencimiento. 

*TAE calculado para financiaciones de 10.000$ a 3 y 6 meses 

La TAE está calculada para 4 operaciones de financiación 

en un año o dos operaciones en un año. Libor 3 meses USD  

del 11-09-2014: 0,234% Se toma el LIBOR de  la moneda del 

anticipo del día anterior a la formalización del anticipo. 

  

 Financiación de Importaciones  

en euros 
 

  Tipo de interés fijo: 4,50%  

  T.A.E con bonificación: 5,18% * Sin bonificación: 

5,45%* 
  Liquidación : al vencimiento 

  Amortización: única al vencimiento 

  Comisión de apertura: 0,50% (con bonificación de 

     0,25% con contratación POPULAR PYME o 

     EURORIESGO GRUPO) 

  Importe: hasta el 100% de cada importación 

  Plazo: 90 días. 

 *TAE calculado para una financiación de 10.000€ a 3 meses. La  tae 

está calculada para 4 operaciones de financiación en un año con 

comisión de apertura de 0,50%. 

Financiación de Importaciones en divisa 
 
 

  Tipo de interés fijo: LIBOR 3m + 450 p.b.  
  T.A.E con bonificación: 5,42%* Sin bonificación:5,69%* 
  Liquidación : al vencimiento 

  Amortización: única al vencimiento 

  Comisión de apertura: 0,50% (con bonificación de 0,25% con 

     contratación POPULAR PYME o EURORIESGO GRUPO) 

  Importe: hasta el 100% de cada importación 

  Plazo: Hasta 90 días. 

 *TAE calculado para una financiación de 10.000$ a 3 meses. La  tae está calculada 

para 4 operaciones de financiación en un año con comisión de apertura: 0,50%. Libor 

3 meses USD del 11-09-2014: 0,234% Se toma el LIBOR de  la moneda del anticipo 

del día anterior a la formalización del anticipo. 
 

Crédito Documentario Exportación 
  

  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€ 

 

Crédito Documentario Importación 
 

   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. 

 

 Comisión formalización               0,15% 

 Comisión de riesgo (trimestral)   0,15% 

 

Avales Remesas documentarias -Importación  
 

 

  Comisión de gestión: 0,35% mínimo 30€ 

Condiciones válidas hasta 31-03-2015. Sujeto a la legislación fiscal vigente. 

La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de la entidad. 

Grupo Comercial 5250001  Octubre 2014 



Condiciones financieras -  Pág. 2 / 2 

Condiciones válidas hasta 31-03-2015. Sujeto a la legislación fiscal vigente.  

La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de la entidad. 

Cuenta de crédito 
 Financiación inmediata para su empresa 

 Tipo de interés fijo: 5,40%  

 T.A.E.: 6,71%* 
 Liquidaciones: mensuales 
 Comisión de apertura: 1,00% 
 Comisión de disponibilidad: 0,25%. 
 Plazo: un año  

*TAE calculada para un crédito de 50.000 euros a plazo de un año con liquidaciones mensuales. 

 

 

 
 

 

 
 

• Condiciones sólo para la primera 

concesión. 

• Con domiciliación de Seguros 

Sociales e impuestos. 

• Incluida bonificación del 0,25 

para empresarios asociados. 

Factoring POPULAR  Confirming POPULAR  

  Tipo de interés fijo: Euribor 3 meses+2,50% 

TAE sin recurso: 4,43%* 

  Interés mínimo aplicable: 3,00% 

  Comisión de apertura: 0,10% 

  Comisión de factoring a 90 días:  

 0,30%  sin recurso 

 

  Tipo de interés: Euribor a 6 meses+3,00% 

  T.A.E con bonificación: 4,66%*.Sin bonificación: 4,66%* 

  Comisión por anticipo: 0,50% 

  Interés mínimo aplicable: 3,50% 

  Plazo máximo de financiación: 6 meses 

  Bonificación: 0,25% por domiciliar en Banco Popular  

    el cobro del anticipo 

Posibilidad de tramitar los anticipos online a través de:  

Https:// confirming.bancopopular.es 
 

 

 

*TAE calculada a un año para cuatro financiaciones de 100.000€ a 

plazo de tres meses. Se ha tomado como referencia para el cálculo 

de la TAE el Euribor a 3 meses obtenido el 24-09-2014 en la 

correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas: 0,083% TAE 

calculada bajo la hipótesis de que los tipos de referencia no variarán *TAE calculada a un año para dos financiaciones de 100.000€ a plazo de seis meses                     

Se ha tomado como referencia para el cálculo de la TAE el Euribor a 6 meses 

obtenido el 24-09-2014 en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas: 0,186% 

TAE calculada bajo la hipótesis de que los tipos de referencia no variarán 

ICO Exportadores 

 
 Vigente hasta el 12/12/2014 
 Anticipar facturas procedentes de la actividad 
   exportadora  
 

 Plazos: 90-180 días 
 Condiciones publicadas quincenalmente  
    en: www.icodirecto.es 

Líneas oficiales 2014 (ICO ) 
 Financiación oficial 
 
 

Líneas ICO  2014 
 

 ICO - Empresas y Emprendedores 
 

 ICO - Garantía SGR/SAECA 
 

 ICO - Exportadores 
 
 

 Plazos:  1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 años 
 Posibilidades de carencia hasta 2 años 
 Préstamo o leasing 

 
Y con una amplia oferta de otros productos y servicios que podrá 

conocer en nuestra amplia red de oficinas en España y Portugal 

especializada en Banca Negocio 

 

Más de 2.000 sucursales 

800 Gestores de empresa 

Centros de Empresa:180 Especialistas 

Y si lo prefiere, puede disponer de su Banco con total accesibilidad a cualquier hora y en cualquier momento con: 
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