Comunicado de prensa 03-04-20

FINAKTIVA
Medellín, 3 de abril de 2.020.

Línea de Crédito preferencial Colombia Emprende e Innova de iNNpulsa,
Bancóldex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Somos la Fintech de las empresas con más futuro que historia gracias a
#ColombiaEmprendeeInnova

El 1 de abril de 2020, El Ministerio de Comercio junto a iNNpulsa, Bancóldex y el Banco Agrario,
anunciaron las medidas diseñadas por el Gobierno Nacional para apoyar a los emprendedores
afectados por la coyuntura ocasionada por Covid-19, a través de la iniciativa
#ColombiaEmprendeeInnova de la cual hace parte Finaktiva, única Fintech autorizada para
canalizar recursos.
Esta iniciativa contempla la creación de una Línea de Crédito Preferencial para empresas en
etapa temprana, en la cual, las empresas podrán solicitar un crédito por máximo $100 millones
de pesos, con plazo hasta 36 meses, periodo de gracia hasta de 6 meses a capital y una
reducción en la tasa de interés del 2% al final del crédito, previo estudio del mismo.
Para acceder a esta Línea, las empresas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos:
Tener de 12 a 60 meses de existencia, estar constituidas como persona jurídica (S.A.S., S.A. o
Ltda.) y tener ventas aproximadas a $300 millones de pesos anuales, según las políticas
definidas por Finaktiva y cumpliendo con el lineamiento que indica que las entidades pueden
establecer las condiciones que deben atender las empresas interesadas en acceder a estos
créditos.
Las empresas que cumplan estos requisitos, podrán ingresar a nuestro sitio web
https://finaktiva.com/ registrarse e iniciar el proceso de estudio de crédito. Les recordamos a los
interesados que nuestro proceso es 100% digital y aplica para todo el territorio nacional.

finaktivacontigo@finaktiva.com

Finalmente, aclaramos que nos encontramos a la espera de la definición del cupo asignado a
Finaktiva por parte de Bancóldex y el detalle de los aspectos técnicos acerca de las condiciones
de esta línea y el proceso de crédito. Tan pronto tengamos estos detalles, los comunicaremos a
través de nuestros canales oficiales.
Respetuosamente pedimos excusas por las demoras en la respuesta a las solicitudes tramitadas
a través de nuestros canales de atención, ya que tenemos una alta demanda y las estamos
respondiendo en orden tan pronto como es posible. Agradecemos su comprensión.
Somos la Fintech de las empresas con más futuro que historia y reiteramos nuestro compromiso
de apoyar a los emprendedores a superar esta coyuntura.

Para más información sobre esta línea de crédito:
https://innpulsacolombia.com/es/entrada/ministerio-de-comercio-e-innpulsa-colombiapresentan-lineas-de-credito-preferencial-para
Sitio web Finaktiva https://finaktiva.com/

