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Presentes en el ciclo de vida de 
nuestros asociados.

Estudiantes Empleados

Independientes

Pensionados

Empresas 
Convenio Universidades Fondos de 

Pensión

850 192 31

Persona 
Jurídica 

39.678 109.196 29.375

17133.334



Nuestro portafolio cuenta con diferentes líneas de Financiación

enfocadas a cada programa de estudio.



Edad desde 21 hasta 74 y 11 meses 

NO reporte en centrales de riesgo

Estabilidad laboral mayor a 6 meses 

Historial Crediticio

Capacidad de pago

CONDICIONES GENERALES 

Si el estudiante No cumple las condiciones puede acceder al crédito a través 
de un codeudor solidario que si cumpla  con las mismas.



★ Financiación desde $300.000 mil hasta el 100% del valor del

programa

★ Plazo de Financiación (Pregrado): De 3 Meses a 8 Meses

★ Educación continua: De 3 Meses a 12 Meses 

★ Valor mínimo de cuota a pactar $130.000

★ Tasa convenio: 1.51% M.V Tasa NO Convenio: 1.83% M.V

★ Fechas de pago a pactar: 5, 10,15,20 de cada mes

★ Documentos: Fotocopia de la CC y recibo de matrícula 

expedido por la Institución con fecha Vigente.

★ Tiempo de respuesta: 1 Hora

PREGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUADA



Financiación desde $10.000.000 mil hasta el 100% del valor del 

programa

Plazo de Financiación (Pregrado): De 3 Meses a 18 Meses

Valor mínimo de cuota a pactar $130.000

Tasa convenio: 1.64% M.V Tasa NO Convenio: 1.83% M.V

Fechas de pago a pactar: 5, 10, 15, 20 de cada mes

Documentos: Fotocopia de la CC y recibo de matrícula  expedido por 

la Institución con fecha Vigente (Primera vez documentos soporte de 

actividad económica codeudor o estudiante)

Tiempo de respuesta: 1  Hora

PREGRADO ESPECIAL



LINEAS DE POSGRADOS

★ Financiación desde $300.000 mil hasta el 100% del valor del semestre

★ Corto Plazo: Mínimo 3 a Máximo 18 Meses

★ Tasa interés corto plazo: 1.51% M.V

★ Largo Plazo: Desde 1 9  hasta 60 Meses

★ Largo plazo 1.66% M.V

★ CORTO PLAZO: Fotocopia de CC y recibo de matrícula expedido por la 

Institución con fecha Vigente - Respuesta inmediata

★ LARGO PLAZO: Anexar documentos soporte de acuerdo actividad

económica del solicitante, tiempo de respuesta: 3 días hábiles



LINEAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

★ Financiación desde $300.000 mil hasta el 100% del valor del programa

(Educación-tiquetes aéreos- manutención)

★ Corto Plazo: Mínimo 3 a Máximo 18 Meses

★ Largo Plazo: Desde 1 9  hasta 72 Meses 

★ Tasa interés corto plazo: 1.46%M.V Tasa NO Convenio: 1.90% M.V

★ Documentos: Fotocopia de la CC, Recibo de matrícula expedido por la 

Institución con fecha Vigente y Cotización de Manutención.

Aplica respuesta Inmediata si no supera los 3 meses fuera del país,

modalidad virtual y/o presencial, y diplomados como opción de grado



IDIOMAS

★ Financiación desde $300.000 mil hasta el 100% del valor del 

programa

★ Plazo de Financiación: mínimo 3 máximo 18meses

★ Valor mínimo de cuota a pactar $130.000

★ Tasa convenio: 1.51% M.V Tasa NO Convenio: 1.83% M.V

★ Fechas a pactar pagos: 5, 10,15,20 de cada mes

★ Documentos: Fotocopia de la CC y recibo de matrícula 

expedido por la Institución con fecha Vigente.

★ Tiempo de respuesta: 1Hora



Beneficios para estudiantes

Financiamos hasta el 100% de la matrícula
100% digital desde nuestra página web 
www. fincomercio.com 

Respuesta Inmediata.
Tasa preferencial para asociados 
estudiantes con renovación y buen 
comportamiento de pago.

Historial crediticio.
Cultura de ahorro.

Eventos exclusivos estudiantes 



EVENTOS ESPECIALES EXCLUSIVOS ESTUDIANTES 



CONVENIOS ESPECIALES

Tus estudiantes y colaboradores podrán disfrutar
de subsidios y precios especiales en boletería

para actividades de recreación, cultura y deporte.



Gonzalo Reyes Mendieta
Coordinador Comercial - Segmento Estudiantes

Apoyemos juntos a tus estudiantes,
para que continúen sus estudios  con

soluciones financieras, pensadas en dar
bienestar social.

¡Creamos en la educación! 



Gracias
#FincomercioATuLado


