NOMBRE
COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS

CRÉDITO DE HABILITACIÓN O AVÍO










REQUISITOS DE
CONTRATACIÓN










Plazo de crédito 1 a 5 años.
Monto mínimo del crédito $300,000 m.n.
Tasa de interés anual, fija, variable o mixta.
Tasa de interés máxima de 24% anual.
Periodicidad de pago Mensual, o de acuerdo
al flujo.
Porcentaje máximo a financiar 80%.
Destino del crédito específico.







Edad de 18 A 65 años.
Persona física con actividad empresarial o
persona moral.
Antigüedad con el sector 1 año.
Ingreso mínimo mensual $100,000.00 m.n.
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Información financiera, estado de cuenta
bancario.
Documentos de identificación.
Sujeto a autorización de crédito.




Sujeto a aprobación
siguientes:

COMISIONES Y
COSTOS DE
CONTRATACIÓN





CRÉDITO REFACCIONARIO

alguna

de













las

Comisión por administración o manejo de
cuenta 2% sobre monto o línea de crédito,
anual.
Contratación o apertura 1% sobre monto o
línea de crédito, única vez.
Disposición del crédito hasta 3% sobre el
monto dispuesto, periodicidad de cobro por
evento.
Seguro de vida factor 1.5126% sobre saldo
insoluto por mensualidad.







Calendario de pagos de acuerdo al ciclo
productivo.
Financiamiento de comisión por apertura.






RESTRICCIONES O
EXCLUSIONES






Cuando el destino del crédito sea para una
actividad agrícola, se requiere seguro
agrícola.
Para créditos en dólares requiere
comprobar ingresos en la misma divisa.
No disponible para pago de pasivos.
Exclusivo para actividades productivas del
sector pecuario y acuícola.
Requiere de garantía hipotecaria y/o
prendaria y avales.







Edad de 18 A 65 años.
Persona física con actividad empresarial o
persona moral.
Antigüedad con el sector 1 año.
Ingreso mínimo mensual $100,000.00 m.n.
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Información financiera, estado de cuenta
bancario.
Documentos de identificación.
Sujeto a autorización de crédito.




alguna

de












las

Contratación o apertura 1% sobre monto o
línea de crédito, única vez.
Disposición del crédito hasta 3% sobre el
monto dispuesto, periodicidad de cobro por
evento.
Seguro de vida factor 1.5126% sobre saldo
insoluto por mensualidad.

Plazo de crédito 1 a 6 años.
Monto mínimo del crédito $300,000 m.n.
Tasa de interés anual, fija, variable o mixta.
Tasa de interés máxima de 24% anual.
Periodicidad de pago Mensual, o al
vencimiento.
Destino del crédito específico.







Edad de 18 A 65 años.
Persona física con actividad empresarial o
persona moral.
Antigüedad con el sector 1 año.
Ingreso mínimo mensual $100,000.00 m.n.
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Información financiera, estado de cuenta
bancario.
Documentos de identificación.
Sujeto a autorización de crédito.




Sujeto a aprobación
siguientes:




CUENTA CORRIENTE

alguna

de













las

Contratación o apertura 1% sobre monto o
línea de crédito, única vez.
Disposición del crédito hasta 3% sobre el
monto dispuesto, periodicidad de cobro por
evento.
Seguro de vida factor 1.5126% sobre saldo
insoluto por mensualidad.

Calendario de pagos de acuerdo al ciclo
productivo.
Reembolso de inversiones hechas con una
antigüedad máxima de 1 año.
Financiamiento de comisión por apertura.










Para créditos en dólares requiere
comprobar ingresos en la misma divisa.
Exclusivo para bienes productivos de la
activad del sector pecuario y acuícola.
No disponible para pago de pasivos.
Requiere de garantía hipotecaria y/o
prendaria y avales.







Calendario de pagos de acuerdo al ciclo
productivo.
Financiamiento de comisión por apertura.
Para créditos en dólares requiere
comprobar ingresos en la misma divisa.
No disponible para pago de pasivos.
Exclusivo para actividades productivas del
sector pecuario y acuícola.
Requiere de garantía hipotecaria y/o
prendaria y avales.
Crédito no revolvente.
Monto máximo de financiamiento del 80%
de la inversión.

Plazo de crédito 1 hasta 5 años.
Monto mínimo del crédito $300,000 m.n.
Tasa de interés anual, fija, variable o mixta.
Tasa de interés máxima de 24% anual.
Periodicidad de pago Mensual, o al
vencimiento.
Destino del crédito específico.
Crédito revolvente.
Edad de 18 A 65 años.
Persona física con actividad empresarial o
persona moral.
Antigüedad con el sector 1 año.
Ingreso mínimo mensual $100,000.00 m.n.
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Información financiera, estado de cuenta
bancario.
Documentos de identificación.
Sujeto a autorización de crédito.
Sujeto a aprobación
siguientes:







ALCANCES O
BENEFICIOS

Plazo de crédito 1 a 10 años.
Monto mínimo del crédito $300,000 m.n.
Tasa de interés anual, fija, variable o mixta.
Tasa de interés máxima de 24% anual.
Periodicidad de pago Mensual, o de acuerdo
al flujo.
Porcentaje máximo a financiar 80%.
Destino del crédito específico.

Sujeto a aprobación
siguientes:


CRÉDITO SIMPLE

alguna

de

las

Contratación o apertura 1% sobre monto o
línea de crédito, única vez.
Disposición del crédito hasta 3% sobre el
monto dispuesto, periodicidad de cobro por
evento.
Anualidad 2% sobre monto o línea de
crédito, anual.
Seguro de vida factor 1.5126% sobre saldo
insoluto.



Financiamiento de comisión por apertura.



Para créditos en dólares requiere
comprobar ingresos en la misma divisa.
No disponible para pago de pasivos.
Exclusivo para invertir en actividades
productivas del sector pecuario y acuícola.
Requiere de garantía hipotecaria y/o
prendaria y avales.
Monto máximo de financiamiento del 80%
de la inversión.






