
Tasa % min max Tasa % min max

Interés compensatorio fijo 25.00% 25.00%
Se aplica hasta la fecha de 

vencimiento
TEA 360 dias

Interés compensatorio vencido 25.00% 25.00%
Se aplica después de la 

fecha de vencimiento
TEA 360 dias

Interés moratorio 15.00% 15.00%
Se aplica después de la 

fecha de vencimiento
TEA 360 dias

Comisión de Gestión Operativa / Administrativa 0.25% S/100.00 S/700.00 0.25% $35.00 $245.00 
En cada desembolso, 

aplica sobre el monto del 
financiamiento.

Comisión por renovación S/150.00 $45.00 En cada renovación.

Comision por pago S/150.00 $45.00 
Aplica a la cancelacion del 

financiamiento

Comision por cancelacion anticipada 2.00% 2.00%

Aplica sobre el saldo de 
capital por cancelación 

anticipada, amortización 
parcial y prepago de 

cuotas.

Cambio de pre embarque a post embarque S/150.00 $45.00 
Aplica al pasar un 

financiamiento de pre a 
post embarque.

Penalidad por no canalización de fondos para 
amortización o cancelación de operaciones Pre 
y Post

0.25% S/175.00 S/525.00 0.25% $50.00 $150.00
Se cobra a la  amortización 

y/o a la cancelación.

Comisión por pase a vencidos S/150.00 $45.00 
Aplica al pasar un 

financiamiento al estado 
vencido.

Comision por pago de cuota (portes) S/28.00 $8.00
Aplica en el pago de cada 

cuota 

Tasas (aplica para renovaciones y cancelaciones)

Comisiones
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Tasa % min max Tasa % min max

Tramite / Portes S/70.00 $20.00
Por gestion operativa de la 

garantia

Cobertura Garantía 

8% * Tasa 
* Capital * 
Plazo en 
días / 360 
* (1 + IGV 

* 
Participaci
ón MEF 

(*2))

8% * Tasa 
* Capital * 
Plazo en 
días / 360 
* (1 + IGV 

* 
Participaci
ón MEF 

(*2))

Aplicada sobre la TEA del 
financiamiento por el plazo 

de la operación.

Gasto que se traslada a 
Cofide.

Fondo Crecer (operaciones de pre y post embarque)

(*2) A la fecha la participacion del MEF es 76.53% y del Banco de la Nación de 23.47%.
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