Créditos
•
•
•
•

Tasas de interés bajas
Abono de cuotas extraordinarias cada vez que lo desees
Estudio de crédito gratuito
Subsidio del 100% del seguro de vida deudores

Consumo
Bive Libre: Crédito de libre inversión.
•
•
•
•
•
•

Cupo: Hasta 7 veces los aportes sociales
Monto Máximo: 100 SMMLV.
Antigüedad: 2 meses.
Plazo máximo: 7 años
Retanqueo: Transcurridos 12 meses del desembolso o haber pagado el
40% del monto inicial.
Garantía: Dependerá del monto descubierto y del criterio de Bive.

Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupo máximo: 7 Veces aportes sociales
Monto máximo: 100 SMMLV
Plazo máximo en meses: 84

Tasa Mes N.M:
12 meses:1,29%
24 meses:1,37%
36 meses:1,44%
48 meses:1,50%
60 meses:1,55%
72 meses:1,60%
84 meses:1,65%

Tasa Mes N.A:
12 meses15,48%
24 meses:16,44%
36 meses:17,28%
48 meses:18,00%
60 meses:18,60%
72 meses:19,20%
84 meses:19,80%

Tasa Mes E.A:
12 meses16,62%
24 meses:17,74%
36 meses:18,71%
48 meses:19,56%
60 meses:20,27%
72 meses:20,98%
84 meses:21,70%

Bive Extraordinario: Crédito de libre inversión.
•
•
•
•
•
•

Cupo: Hasta 3 veces los aportes sociales.
Monto máximo: 20 SMMLV.
Antigüedad: 1 mes.
Plazo máximo: 5 años.
Retanqueo: Haber pagado el 40% del último desembolso.
Garantía: Dependerá del monto descubierto y del criterio de Bive.

Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupo máximo: 3 Veces aportes sociales
Monto máximo: 20 SMMLV
Plazo máximo en meses: 60

Tasa Mes N.M:
12 meses:1,39%
24 meses:1,44%
36 meses:1,49%
48 meses:1,54%
60 meses:1,59%

Tasa Mes N.A:
12 meses16,68%
24 meses:17,28%
36 meses:17,88%
48 meses:18,48%
60 meses:19,08%

Tasa Mes E.A:
12 meses18,01%
24 meses:18,71%
36 meses:19,42%
48 meses:20,13%
60 meses:20,84%

Bive fácil: Crédito de libre inversión.
•
•
•
•
•
•

Cupo: Hasta (2) dos veces el salario básico del Asociado.
Monto máximo: 10 SMMLV .
Antigüedad: No requiere.
Plazo máximo: 2 años equivalentes a 24 meses.
Retanqueo: Línea de crédito de tipo Rotativo que permite tener dos o más
créditos por la misma línea; pudiendo retanquear unificando los créditos
vigentes de esta línea en una nueva obligación.
Garantía: Dependerá del monto descubierto y del criterio de Bive.

Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupo máximo: 2 Veces el salario básico del Asociado
Monto máximo: 10 SMMLV
Plazo máximo en meses: 24

Tasa Mes N.M:
12 meses:1,44%
24 meses:1,49%

Tasa Mes N.A:
12 meses17,28%
24 meses:17,88%

Tasa Mes E.A:
12 meses18,71%
24 meses:19,42%

Rotativo TDA: El crédito rotativo es un cupo de crédito permanente a nuestros
Asociados, el cual le permite de una manera muy sencilla atender sus necesidades
de financiación, anticipos en efectivo o realizar compras en el momento y lugar que
lo requieran.
•

Cupo: Hasta (2) dos veces el salario básico del Asociado.

•
•
•
•

Monto Máximo: 10 SMMLV.
Antigüedad: no requiere.
Plazo máximo: 3 años equivalentes a 36 meses.
Garantía: Dependerá del monto descubierto y del criterio de Bive.

***Aplican condiciones y restricciones.
Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupos máximos: 2 Veces el salario básico del Asociado
Monto Máximo: 10 SMMLV
Plazo máximo en meses: 36

Tasa Mes N.M:
12 meses:1,60%
24 meses:1,66%
36 meses:1,72%

Tasa Mes N.A:
12 meses19,20%
24 meses:19,92%
36 meses:20,64%

Tasa Mes E.A:
12 meses20,98%
24 meses:21,84%
36 meses:22,71%

Anticipo prima: Crédito de libre inversión.
•
•
•
•
•
•

Cupo: Crédito con el que el Asociado puede de manera anticipada
comprometer hasta el 80% de la prima legal, equivalente a 15 días de
sueldo en junio y 15 días en diciembre.
Monto máximo: 5 SMMLV .
Plazo de solicitud: El crédito prima podrá ser solicitado en el primer
semestre a partir del (1) primero de abril y en el segundo semestre a partir
del (1) primero de octubre.
Plazo máximo: 4 años.
Tipo de amortización: Descuento total en el siguiente pago de prima
semestral (junio o diciembre).
Garantía: Dependerá del monto descubierto y del criterio de Bive.

Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupo máximo: 80% prima legal
Monto máximo: 5 SMMLV
Plazo máximo en meses: 3

Tasa Mes N.M:
12 meses:1,50%

Tasa Mes N.A:
12 meses18,00%

Tasa Mes E.A:
12 meses19,52%

Fidelización: Crédito que brinda a los Asociados una tasa especial del 0,85% MV,
en casos especiales de retiro.

•
•
•
•
•

Antigüedad: 3 años como Asociado.
Cupo: 100% del valor de sus aportes sociales.
Monto máximo: 40 SMMLV.
Saldo Insoluto: Debe ser superior a cinco (5) SMMLV.
Plazo máximo: 7 años, según monto y la capacidad de descuento.

Esta línea de crédito será ofrecida al Asociado previa autorización de la Gerencia
y validación de condiciones.
Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupo máximo: 100% de los aportes sociales
Monto máximo: 40 SMMLV
Plazo máximo en meses: 84

Tasa Mes N.M:
12 meses:0,85%
24 meses:0,89%
36 meses:0,93%
48 meses:0,97%
60 meses:1,01%
72 meses:1,05%
84 meses:1,09%

Tasa Mes N.A:
12 meses10,20%
24 meses:10,68%
36 meses:11,16%
48 meses:11,64%
60 meses:12,12%
72 meses:12,60%
84 meses:13,08%

Tasa Mes E.A:
12 meses10,69%
24 meses:11,22%
36 meses:11,75%
48 meses:12,28
60 meses:12,82%
72 meses:13,35%
48 meses:13,89%

Destino especifico

Bive alianzas: Para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de
servicios a entidades con las que Bive tiene convenio o alianza, para el asociado y
su grupo familiar.
•
•
•
•
•
•
•

Cupo: Hasta 7 veces los aportes sociales.
Monto máximo: 20 SMMLV.
Antigüedad: 1 mes.
Plazo máximo: 4 años.
Retanqueo: Haber pagado el 40% del último desembolso.
Garantía: Dependerá del monto descubierto y del criterio de Bive.
Soportes: Cotización o documento soporte de producto o servicio y otros
que a criterio de BIVE se soliciten.

Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupo máximo: 7 Veces aportes sociales
Monto máximo: 20 SMMLV
Plazo máximo en meses: 48

Tasa Mes N.M:
12 meses:1,37%
24 meses:1,41%
36 meses:1,45%
48 meses:1,49%

Tasa Mes N.A:
12 meses16,44%
24 meses:16,92%
36 meses:17,40%
48 meses:17,88%

Tasa Mes E.A:
12 meses17,74%
24 meses:18,29%
36 meses:18,86%
48 meses:19,42

Vehículo: Para adquisición de vehículo nuevo o usado de modelo no superior a 5
años.
•
•
•
•
•
•

Cupo: Se otorga hasta por el 70% del valor comercial del vehículo usado y
hasta por el 90% del valor facturado para vehículos nuevos.
Monto máximo 100 SMMLV.
Antigüedad: 2 meses.
Plazo máximo: 6 años equivalentes a: 72 meses.
Condiciones especiales: podrá comprometer hasta el 40% del valor del
crédito con prima legal, en los tres años iniciales del crédito.
Garantía: Prenda del vehículo a favor de Bive u otra garantía real admisible.

Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Vehículo usado 70% Vr. Comercial
Vehículo nuevo, 90% del vr. Facturado
Monto máximo: 100 SMMLV
Plazo máximo en meses: 72

Tasa Mes N.M:
12 meses:1,05%
24 meses:1,09%
36 meses:1,13%
48 meses:1,17%
60 meses:1,21%
72 meses:1,25%

Tasa Mes N.A:
12 meses12,60%
24 meses:13,08%
36 meses:13,56%
48 meses:14,04%
60 meses:14,52%
72 meses:15,00%

Tasa Mes E.A:
12 meses13,35%
24 meses:13,89%
36 meses:14,43%
48 meses:14,98%
60 meses:15,52%
72 meses:16,07%

Solidaridad: Está destinado a atender eventos que afecten en forma grave los
ingresos y nivel mínimo de bienestar del Asociado y su grupo familiar básico, tales
como: Pérdida de bienes por fenómenos naturales como inundaciones, vendavales
terremotos, etc. Por problemas de orden público como motín o asonada. Por

ocurrencia de hechos súbitos e imprevistos, no provocados voluntariamente que
afecten sustancialmente al Asociado y su grupo familiar básico.
•
•
•
•
•
•

Cupo: Hasta 7 veces los aportes sociales.
Monto máximo: Se otorga hasta por 10 SMMLV.
Antigüedad: 1 mes.
Plazo máximo: 3 años equivalentes a 36 meses.
Garantía: Dependerá del monto descubierto y del criterio de Bive.
Soportes: Soportes del evento que genera la Calamidad y otros que a
criterio de Bive se soliciten, con fecha de expedición no mayor a 30 días.

Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupo máximo: 7 Veces aportes sociales
Monto máximo: 10 SMMLV
Plazo máximo en meses: 36

Tasa Mes N.M:
12 meses:0,95%
24 meses:0,99%
36 meses:1,03%

Tasa Mes N.A:
12 meses11,40%
24 meses:11,88%
36 meses:12,36%

Tasa Mes E.A:
12 meses12,01%
24 meses:12,55%
36 meses:13,08%

Educación: Está destinado a facilitar recursos para la capacitación y educación,
formal y no formal, de los Asociados, cónyuge e hijos en instituciones legalmente
establecidas; para conceptos tales como matrículas, pensiones, bonos educativos,
útiles escolares, uniformes y pólizas dirigidas a amparar el estudio del grupo
familiar, estudios post universitarios como Especializaciones, MBA y Doctorados.
•
•
•
•
•
•

Cupo: Hasta el 100% del gasto, sin que supere 7 veces los aportes
sociales.
Monto máximo: Se otorga hasta por 40 SMMLV.
Antigüedad: 1 mes.
Plazo máximo: 2 años equivalentes a 24 meses.
Garantía: Dependerá del monto descubierto y del criterio de Bive.
Soportes: Documentos que soporten la solicitud y otros que a criterio de
Bive se soliciten, con fecha de expedición no mayor a 30 días.

Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupo máximo: 7 Veces aportes sociales
Monto máximo: 40 SMMÑV
Plazo máximo en meses: 24

Tasa Mes N.M:
12 meses:0,85%

Tasa Mes N.A:
12 meses10,20%

Tasa Mes E.A:
12 meses10,69%

24 meses:0,89%

24 meses:10,68%

24 meses:11,22%

Vivienda: Compra de vivienda nueva o usada, compra de lote, compra de lote y
construcción, construcción en lo te propio y cancelación o abono de deuda
Hipotecaria.
•
•
•
•

Antigüedad mínima: 1 mes.
Cupo: según capacidad de endeudamiento, capacidad de pago y garantías.
Monto máximo: 150 SMMLV.
Plazo máximo: 10 años, equivalentes a 120 meses.

Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupo máximo: Según capacidad de endeudamiento, capacidad de pago y
garantías.
Monto máximo: 150 SMMLV
Plazo máximo en meses: 120

Tasa Mes N.M:
12 meses:0,94%
24 meses:0,98%
36 meses:1,02%
48 meses:1,06%
60 meses:1,10%
72 meses:1,14%
84 meses:1,18%
120 meses:1,22%

Tasa Mes N.A:
12 meses11,28%
24 meses:11,76%
36 meses:12,24%
48 meses:12,72%
60 meses:13,20%
72 meses:13,68%
84 meses:14,16%
120 meses:14,64%

Tasa Mes E.A:
12 meses11,88%
24 meses:12,42%
36 meses:12,95%
48 meses:13,49
60 meses:14,03%
72 meses:14,57%
84 meses:15,12%
120 meses:15,66%

Vivienda consumo: Créditos dirigidos a la compra de vivienda nueva, usada, lote,
lote y construcción, construcción en lote propio, cancelación o abono a deuda
hipotecaria o mejoras locativas.
•
•
•
•
•

Antigüedad: (3) tres meses.
Cupo: 7 veces los aportes sociales .
Monto máximo: 50 SMMLV.
Plazo máximo: 5 años equivalentes a 60 meses.
Garantía: Dependerá del monto descubierto y del criterio de Bive.

***Aplican condiciones y restricciones.
Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupo máximo: 7 Veces aportes sociales
Monto máximo: 50 SMMLV
Plazo máximo en meses: 59

Tasa Mes N.M:
12 meses:1,10%
24 meses:1,14%
36 meses:1,18%
48 meses:1,22%
60 meses:1,26%

Tasa Mes N.A:
12 meses13,20%
24 meses:13,68%
36 meses:14,16%
48 meses:14,64%
60 meses:15,12%

Tasa Mes E.A:
12 meses14,03%
24 meses:14,57%
36 meses:15,12%
48 meses:15,66
60 meses:16,21%

Remodelación vivienda: Remodelación o mejoras de vivienda nueva o usada.
•
•
•
•

Antigüedad mínima: 1 mes.
Cupo: según capacidad de endeudamiento, capacidad de pago y garantías.
Monto máximo: 50 SMMLV.
Plazo: 6 años equivalentes a 72 meses.

***Aplican condiciones y restricciones.
Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupo máximo: Según capacidad de endeudamiento, capacidad de pago y
garantías
Monto máximo: 50 SMMLV
Plazo máximo en meses: 72

Tasa Mes N.M:
12 meses:0,98%
24 meses:1,02%
36 meses:1,06%
48 meses:1,10%
60 meses:1,14%
72 meses:1,18%

Tasa Mes N.A:
12 meses11,76%
24 meses:12,24%
36 meses:12,72%
48 meses:13,20%
60 meses:13,68%
72 meses:14,16%

Tasa Mes E.A:
12 meses12,42%
24 meses:12,95%
36 meses:13,49%
48 meses:14,03
60 meses:14,57%
72 meses:15,11%

Compra de cartera: Compra de cartera de consumo que tengan a cargo los
Asociados de Bive con el sector financiero y solidario.
•
•
•
•
•

Cupo: Hasta el 100% de las obligaciones con sector financiero y solidario,
sin que supere 7 veces los aportes sociales.
Monto Máximo: 150 SMMLV.
Antigüedad: 1 mes.
Plazo máximo: 6 años equivalentes a 72 meses.
Garantía: Dependerá del monto descubierto y del criterio de Bive.

Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•

Cupos Máximos: 7 Veces aportes sociales

•
•

Monto Máximo: 150 SMMLV
Plazo máximo en meses: 72

Tasa Mes N.M:
12 meses:0,96%
24 meses:1,02%
36 meses:1,08%
48 meses:1,14%
60 meses:1,20%
72 meses:1,26%

Tasa Mes N.A:
12 meses11,52%
24 meses:12,24%
36 meses:12,96%
48 meses:13,68%
60 meses:14,40%
72 meses:15,12%

Tasa Mes E.A:
12 meses12,15%
24 meses:12,95%
36 meses:13,76%
48 meses:14,57
60 meses:15,38%
72 meses:16,21%

Bive Alivio: Crédito diseñado para mejorar el flujo de caja del Asociado, unificando
el valor total de la cartera que posea con la Cooperativa en una sola obligación
crediticia.
•
•
•
•

Cupo: hasta 7 veces los aportes sociales.
Monto máximo: debe ser el 100% del valor de la cartera vigente con Bive.
Plazo máximo: 5 años, 60 meses.
Garantía: Dependerá del monto descubierto y del criterio de Bive.

***Aplican condiciones y restricciones.
Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupo máximo: 7 Veces aportes sociales
Monto máximo: 100% de la cartera
Plazo máximo en meses: 60

Tasa Mes N.M:
12 meses:1,35%
24 meses:1,41%
36 meses:1,47%
48 meses:1,53%
60 meses:1,59%

Tasa Mes N.A:
12 meses16,20%
24 meses:16,92%
36 meses:17,64%
48 meses:18,36%
60 meses:19,08%

Tasa Mes E.A:
12 meses17,45%
24 meses:18,30%
36 meses:19,14%
48 meses:19,98
60 meses:20,84%

Especial: Crédito sin interés, destinado para el cobro de las deudas transferidas a
codeudores.
•
•

Monto: El valor no cancelado por el deudor y transferido a los codeudores.
Plazo máximo: 5 años, equivalente a 60 meses.

***Aplican condiciones y restricciones.

Cupos máximos de financiación, plazos y tasas
•
•
•

Cupo máximo: 100% obligación a cargo como Codeudor
Monto máximo: 100% obligación a cargo como Codeudor
Plazo máximo en meses: 60

Tasa Mes N.M:
12 meses:0,50%
24 meses:0,56%
36 meses:0,62%
48 meses:0,68%
60 meses:0,74%

Tasa Mes N.A:
12 meses6,00%
24 meses:6,72%
36 meses:7,44%
48 meses:8,16%
60 meses:8,88%

Tasa Mes E.A:
12 meses6,17%
24 meses:6,93%
36 meses:7,69%
48 meses:8,48
60 meses:9,25%

Compromisos de pago: Crédito destinado a cobrar la cartera que queda debiendo
un ex-Asociado a la Cooperativa.
•
•

Monto: El saldo de las obligaciones.
Plazo máximo: 5 años, equivalente a 60 meses.

***Aplican condiciones y restricciones.
Cupos máximos de financiación, plazos y tasas

•
•
•

Cupo máximo: 100% obligación a cargo como Ex-Asociado
Monto máximo: 100% obligación a cargo como Ex-Asociado
Plazo máximo en meses: 60

Tasa Mes N.M:
12 meses:1,55%
24 meses:1,61%
36 meses:1,67%
48 meses:1,73%
60 meses:1,79%

Tasa Mes N.A:
12 meses18,60%
24 meses:19,32%
36 meses:20,04%
48 meses:20,76%
60 meses:21,48%

Tasa Mes E.A:
12 meses20,27%
24 meses:21,13%
36 meses:21,98%
48 meses:22,85
48 meses:23,73%

