Dépositos a la
Vista

VISTA FÁCIL
CARACTERÍSTICAS
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00
Medios de disposición: Cajero automático, Sistema de pagos
electrónicos interbancarios (SPEI), Tarjeta de débito, ventanilla
Zona geográfica limitada: Chihuahua

REQUISITOS
Edad: De 1 hasta 99 años 11 meses
Monto mínimo de apertura: $1.00
Solicitud de apertura.
Personas físicas y físicas con actividad empresarial:
Identificación oficial vigente con fotografía
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
CURP

COMISIONES
Sin comisión por apertura.
Comisión por manejo de cuenta $10 pesos más IVA por mes.
Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros
propios.
Reposición de tarjeta por robo o extravío $70 pesos más IVA por
evento.
Tarjeta de débito adicional $50 pesos más IVA por evento.
Transferencia interbancaria en sucursal $35 pesos más IVA por
evento.
Estado de cuenta adicional $25 pesos más IVA por evento.
Aclaración improcedente por transacción en cajeros $200 pesos más
IVA por evento.
Aclaración improcedente por movimientos o cargos no reconocidos
$200 pesos más IVA por evento.
Cheque de caja $150 pesos más IVA por evento.

Tasa de interés Fija Anual 1.25%. Antes de impuestos
GAT Nominal 1.04%. Antes de impuestos. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Fecha de calculo al
01/07/2019. Calculado con un monto de $55,000.

GAT Real -2.82% Antes de Impuestos. Para fines informativos y
de comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 01/07/2019.
Calculado con un monto de $55,000. La GAT Real es el rendimiento
que obtendrá después de descontar la inflación estimada.

VISTA TRADICIONAL INTERNACIONAL
CARACTERÍSTICAS
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00
Medios de disposición: Cajero automático, Sistema de pagos
electrónicos interbancarios (SPEI), Tarjeta de débito, ventanilla
Zona geográfica limitada: Chihuahua

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 99 años 11 meses
Monto mínimo de apertura: $1.00
Solicitud de apertura.
Persona física con actividad empresarial, persona moral, gobierno
Identificación oficial vigente con fotografía
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
Alta Constitutiva
Alta Hacienda
CURP
RFC

COMISIONES
Sin comisión por apertura.
Comisión por manejo de cuenta $40 pesos más IVA por mes.
Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros
propios.
Reposición de tarjeta por robo o extravío $70 pesos más IVA por
evento.
Tarjeta de débito adicional $50 pesos más IVA por evento.
Transferencia interbancaria en sucursal $35 pesos más IVA por
evento.
Estado de cuenta adicional $25 pesos más IVA por evento.
Aclaración improcedente por transacción en cajeros $250 pesos más
IVA por evento.
Aclaración improcedente por movimientos o cargos no reconocidos
$250 pesos más IVA por evento.
Cheque de caja $150 pesos más IVA por evento.

Tasa de interés Fija Anual 3%. Antes de impuestos
GAT Nominal 2.8%. Antes de impuestos. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Fecha de calculo al
01/07/2019. Calculado con un monto de $200,000.

GAT Real -1.1% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de
comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 01/07/2019.
Calculado con un monto de $200,000. La GAT Real es el rendimiento
que obtendrá después de descontar la inflación estimada.

VISTA TRADICIONAL
CARACTERÍSTICAS
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00
Medios de disposición: Sistema de pagos electrónicos interbancarios
(SPEI), Tarjeta de débito
Zona geográfica limitada: Chihuahua

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 99 años 10 meses
Monto mínimo de apertura: $1.00
Solicitud de apertura.
Personas físicas
Identificación oficial vigente con fotografía
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
CURP
RFC

COMISIONES
Sin comisión por apertura.
Comisión por manejo de cuenta $25 pesos más IVA por mes.
Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros
propios.
Reposición de tarjeta por robo o extravío $70 pesos más IVA por
evento.
Tarjeta de débito adicional $50 pesos más IVA por evento.
Transferencia interbancaria en sucursal $35 pesos más IVA por
evento.
Estado de cuenta adicional $25 pesos más IVA por evento.
Aclaración improcedente por transacción en cajeros $200 pesos más
IVA por evento.
Aclaración improcedente por movimientos o cargos no reconocidos
$200 pesos más IVA por evento.
Cheque de caja $150 pesos más IVA por evento.

Tasa de interés Fija Anual 2.5%. Antes de impuestos
GAT Nominal 2.2%. Antes de impuestos. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Fecha de calculo al
01/07/2019. Calculado con un monto de $100,000.

GAT Real -1.7% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de
comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 01/07/2019.
Calculado con un monto de $100,000. La GAT Real es el rendimiento
que obtendrá después de descontar la inflación estimada.

VISTA RECARGABLE 1 Y 2
CARACTERÍSTICAS
Servicio de banca electrónica
Medios de disposición: Tarjeta de débito, Cajeros automáticos y
Terminal punto de venta
Zona geográfica limitada: Chihuahua

REQUISITOS
Ser cliente Bankaool, con cuenta de depósito a la vista
Personas físicas con actividad empresarial, Personas morales

COMISIONES
Sin comisión por apertura.
Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros
propios.
Reposición de tarjeta por robo o extravío $70 pesos más IVA por
evento.
Aclaración improcedente por transacción en cajeros $200 pesos más
IVA por evento.
Aclaración improcedente por movimientos o cargos no reconocidos
$200 pesos más IVA por evento.

Tasa de interés Fija Anual 2.25%. Antes de impuestos
GAT Nominal 2.27%. Antes de impuestos. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Fecha de calculo al
01/07/2019. Calculado con un monto de $100,000.

GAT Real -1.63% Antes de Impuestos. Para fines informativos y
de comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 01/07/2019.
Calculado con un monto de $100,000. La GAT Real es el rendimiento
que obtendrá después de descontar la inflación estimada.

BANCA POR INTERNET
CARACTERÍSTICAS
Servicio de banca electrónica
Medios de disposición: Sistema de pagos electrónicos interbancarios
(SPEI)
Zona geográfica limitada: Chihuahua

REQUISITOS
Ser cliente Bankaool, tener cuenta de depósitos a la vista
Personas físicas, Personas físicas con actividad empresarial, Personas
morales
COMISIONES
Token adicional $100 pesos más IVA por evento.
Reposición de Token $200 pesos más IVA por evento.
Emisión SPEI $5.00 pesos más IVA por evento.
Renta pago Mensual $100 pesos más IVA por evento.
Aclaración o Reclamación Improcedente $200 pesos más IVA por
evento.

CHEQUES MN
CARACTERÍSTICAS
Saldo promedio mínimo requerido: $5,000
Medios de disposición: Cajero automático, Sistema de pagos
electrónicos interbancarios (SPEI), Tarjeta de débito, ventanilla,
Cheques
Zona geográfica limitada: Chihuahua

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 99 años 11 meses
Monto mínimo de apertura: $1.00
Solicitud de apertura.
Gobierno, Persona física con actividad empresarial, persona moral
Identificación oficial vigente con fotografía
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
CURP

COMISIONES
Comisión por manejo de cuenta $40 pesos más IVA por mes.
Cheque devuelto sin fondos $200 pesos por evento.
Cheque girado $5.00 pesos por evento.
Reposición de tarjeta por robo o extravío $70 pesos más IVA por
evento.
Impresión estado de cuenta $25 pesos más IVA por evento.
Aclaración improcedente por transacción en cajeros $200 pesos más
IVA por evento.
Aclaración improcedente por movimientos o cargos no reconocidos
$200 pesos más IVA por evento.

CAJANET
REQUISITOS
Tener una cuenta de depósitos a la vista con Bankaool
Personas físicas con actividad empresarial y personas morales
Identificación oficial vigente con fotografía
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
CURP
COMISIONES
Estado de cuenta adicional $25 pesos por evento.
Reposición de tarjeta por robo o extravío $70 pesos más IVA por
evento.
Aclaración improcedente por transacción en cajeros $200 pesos más
IVA por evento.
Aclaración improcedente por movimientos o cargos no reconocidos
$200 pesos más IVA por evento.
Cheque de caja $150 pesos por evento.
Comisión por depósito recibido $4.75 por depósito.

Instrumentos
de Inversión

PLAZO
PLAZOS
De 7 hasta 360 días.

TASA DE RENDIMIENTO MÍNIMA:
3.90%
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
$40,000 MN

REQUISITOS
Edad de 18 hasta 99 años 11 meses.
Solicitud de apertura.
Gobierno, Personas físicas y físicas con actividad empresarial, Persona moral
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
Identificación oficial vigente con fotografía
CURP
RFC en caso de actividad empresarial

MEDIOS DE DISPOSICIÓN
Ventanilla
COMISIONES Y COSTOS DE CONTRATACIÓN
El producto no prevé comisiones o costo de contratación
RESTRICCIONES
Zona geográfica limitada: Chihuahua
Disposición del dinero hasta el cumplimiento del plazo.

Tasa de interés fija en función del monto invertido y plazo contratado de acuerdo a
las tasas vigentes (Ver siguiente página).

DÍAS PREESTABLECIDOS
PLAZOS
De 7 hasta 365 días.

TASA DE RENDIMIENTO MÍNIMA:
3.90%
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
$40,000 MN
MEDIOS DE DISPOSICIÓN
Ventanilla
COMISIONES Y COSTOS DE CONTRATACIÓN
El producto no prevé comisiones o costo de contratación
RESTRICCIONES
Zona geográfica limitada: Chihuahua
Disposición del dinero hasta el cumplimiento del plazo.

REQUISITOS
Edad de 18 hasta 99 años 11 meses.
Solicitud de apertura.
Gobierno, Personas físicas y físicas con actividad empresarial, Persona moral
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
Identificación oficial vigente con fotografía
CURP
RFC en caso de actividad empresarial

Tasa de interés fija en función del monto invertido y plazo contratado de acuerdo a
las tasas vigentes (Ver siguiente página).

Rangos y Plazos
De $50,000 a $100,000
De $100,001 a $300,000
De $300,001 a $500,000
De $500,001 a $1'000,000

7 días

14 días

28 días

60 días

90 días

180 días

360 días

3.90%

3.90%

5.15%

5.00%

5.50%

5.35%

5.25%

3.90%

3.90%

5.30%

5.15%

5.65%

5.55%

5.45%

3.90%

3.90%

5.65%

5.50%

5.90%

5.85%

5.75%

3.90%

3.90%

5.95%

5.80%

6.20%

6.20%

6.10%

3.90%

3.90%

6.50%

6.10%

6.70%

6.65%

6.55%

3.90%

3.90%

6.75%

6.35%

7.00%

7.25%

7.15%

De $1'000,001 a$ 2'000,000
Más de $2'000,000

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana. Antes de impuestos. Para fines comparativos y de comparación exclusivamente. Fecha de calculo
01/07/2019. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada.

GAT Nominal y GAT Real – Plazo Fijo

Plazo (Días)

Tasa

Periodos

GAT Nominal

GAT Real

$80,000

7

3.90%

52

3.98%

0.04%

$80,000

14

3.90%

26

3.97%

0.04%

$80,000

28

5.15%

13

5.27%

1.29%

$80,000

60

5.00%

6

5.11%

1.13%

$80,000

90

5.50%

4

5.61%

1.62%

$80,000
$80,000

180
360

5.35%
5.25%

2
1

5.42%
5.25%

1.44%
1.27%

Monto

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana. Antes de impuestos. Para fines comparativos y de comparación exclusivamente. Fecha de calculo
01/07/2019. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada.

Créditos

CRÉDITO SIMPLE CONSUMO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 1 hasta 60 meses
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios (SPEI),
tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Al vencimiento, anual, semestral, trimestral, bimestral,
quincenal, catorcenal . semanal.
Destino del crédito: Libre.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,400.00 (870 Udis)
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías
Experiencia en la actividad a financiar

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física
Antigüedad laboral: 1 año
Antigüedad residencial: 6 meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y
comprobante de ingresos (estado de cuenta, recibo de nomina)
Documentación Complementaria: RFC, CURP, Situación Financiera, Estado
de Resultados.
CAT promedio 21.03%, sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un
monto de $200,000.00 en un plazo de hasta 12 meses. Consulta términos,
condiciones de contratación y comisiones. Aplican restricciones.

No.

1

2

Rango

Hasta 11,000 Udis

11,001 Udis hasta el monto
máximo prestable de la
Institución.

Tasa P. Físicas

•
•
•
•
•

Tasa P. Morales

Tasa Variable TIIE +23 puntos hasta 36 Meses.
Garantía prendaria en una proporción de 2 a 1, con una antigüedad no mayor a 15 años.
Garantía liquida del 25%
Comisión del 1.5% más IVA.
Tasa moratoria de 2.5 veces.

• Tasa variable TIIE + 8 puntos, o Tasa variable de acuerdo a lo que el Comité de Credito establezca en el
acuerdo de autorización.
• Garantía Prendaria, Hipotecaria o Aval en una proporción de acuerdo a lo que establezca el Comité de
Crédito; en caso de ofrecer Garantía Hipotecaria, el Comité de Crédito autorizara el Grado y Prelación que
se graven los bienes.
• Comisión, Garantía Liquida y Tasa Moratoria de acuerdo a lo que establezca el Comité de Credito.
• El seguro de vida deudor se establecerá de acuerdo a lo descrito en el apartado 8.1.6. Propuesta y
Negociación Preliminar, sin embargo el Comité de Credito podrá autorizar condiciones específicas
referente a este punto.

CRÉDITO SIMPLE CONSUMO COLATERAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 1 hasta 36 meses
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Variable
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Al vencimiento, anual, bimestral, mensual, quincenal, semanal,
semestral o trimestral.
Destino del crédito: Libre.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,500.00 (870 Udis)
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías
Experiencia en la actividad a financiar

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física
Antigüedad laboral: 1 año
Antigüedad residencial: 6 meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y
comprobante de ingresos.
Documentación complementaria: RFC, CURP.
CAT promedio 21.58%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un
monto de $100,000 un plazo de 12 meses y una tasa de TIIE +8 puntos
porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en tu
sucursal más cercana.

Tabla

Observación

TIIE + 8% a.s.s.i.

La Tasa Variable TIIE + 8 puntos aplicara cuando la tasa pagada en ahorro o inversión
sea inferior a 5.20%.

Tasa Bruta de la Inversión más el 5.5 Variable menos el TIIE
del mes en curso.

Esta tasa aplicara para Inversiones en la cual la tasa neta sea mayor a 5.20%.

CRÉDITO SIMPLE COMERCIAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 1 hasta 60 meses
Cobertura: Todos los Estados
Tipo tasa de interés: Variable
Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios (SPEI)
,tarjeta de débito, Ventanilla
Periodicidad del pago: Al vencimiento, anual, bimestral, mensual, quincenal, semanal,
semestral o trimestral.
Destino del crédito: Especifico
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00 (870 Udis)
Comportamiento del pago del crédito: Constante
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente pagina
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Experiencia en la actividad a financiar
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física con Actividad Empresarial y Personas
Morales.
Antigüedad laboral: 1 Año
Antigüedad residencial: 6 meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y
comprobante de ingresos.
Documentación complementaria: Situación Financiera, CURP,RFC, Alta
Hacienda, Estado de Resultados, Acta Constitutiva.
CAT promedio 18.50%, sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un
monto de $1,000,000.00 en un plazo de hasta 60 meses. Consulta términos,
condiciones de contratación y comisiones. Aplican restricciones.

Rango

1

2

Hasta 11,000 Udis

Tasa P. Físicas

•
•
•
•
•

Tasa P. Morales

Tasa Variable TIIE +23 puntos hasta 36 Meses.
Garantía prendaria en una proporción de 2 a 1, con una antigüedad no mayor a 15 años.
Garantía liquida del 25%
Comisión del 1.5% más IVA.
Tasa moratoria de 2.5 veces.

• Tasa variable TIIE + 8 puntos, o Tasa variable de acuerdo a lo que el Comité de Credito establezca en el
acuerdo de autorización.
• Garantía Prendaria, Hipotecaria o Aval en una proporción de acuerdo a lo que establezca el Comité de
11,001 Udis hasta el monto
Credito; en caso de ofrecer Garantía Hipotecaria, el Comité de Credito autorizara el Grado y Prelación
máximo prestable de la
que se graven los bienes.
Institución.
• Comisión, Garantía Liquida y Tasa Moratoria de acuerdo a lo que establezca el Comité de Credito.
• El seguro de vida deudor se establecerá de acuerdo a lo descrito en el apartado 8.1.6. Propuesta y
Negociación Preliminar, sin embargo el Comité de Credito podrá autorizar condiciones específicas
referente a este punto.

CRÉDITO SIMPLE COMERCIAL CON COLATERAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 1 hasta 36 meses
Cobertura: Todos los Estados
Tipo tasa de interés: Variable
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito, Ventanilla
Periodicidad del pago: Al vencimiento, anual, bimestral, quincenal, semanal,
semestral o trimestral.
Destino del crédito: Libre
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,500.00 (870 Udis)
Comportamiento del pago del crédito: Constante
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente pagina
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Experiencia en la actividad a financiar
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física con Actividad Empresarial y Personas
Morales.
Antigüedad laboral: 1 mes
Antigüedad residencial: 6 meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y
comprobante de ingresos.
Documentación complementaria: Situación Financiera, CURP,RFC, Alta
Hacienda, Estado de Resultados, Acta Constitutiva.
CAT promedio 21.58%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para
un monto de $100,000 un plazo de 12 meses y una tasa de TIIE +8 puntos
porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en
tu sucursal más cercana.

Tabla

Observación

TIIE + 8% a.s.s.i.

La Tasa Variable TIIE + 8 puntos aplicara cuando la tasa pagada en ahorro o inversión
sea inferior a 5.20%.

Tasa Bruta de la Inversión más el 5.5 Variable menos el TIIE
del mes en curso.

Esta tasa aplicara para Inversiones en la cual la tasa neta sea mayor a 5.20%.

CRÉDITO CUENTA CORRIENTE CONSUMO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: Hasta 60 meses
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios (SPEI),
tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Al Vencimiento, Semestral, Trimestral.
Destino del crédito: Libre
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,400.00 (870 Udis)
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física
Antigüedad laboral: 1 año
Antigüedad residencial: 6 Meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, Acta de Nacimiento,
comprobante de domicilio y comprobante de ingresos (estado de cuenta,
recibo de nomina)
Documentación Complementaria: RFC, CURP, Situación Financiera.

CAT promedio 20.56%, sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019
para un monto de $3,000,000.00 en un plazo de hasta 60 meses. Consulta
términos, condiciones de contratación y comisiones. Aplican restricciones.

No.

1

2

Rango

Hasta 11,000 Udis

Tasa P. Físicas
•
•
•
•
•

Tasa P. Morales

Tasa Variable TIIE +23 puntos hasta 36 Meses.
Garantía prendaria en una proporción de 2 a 1, con una antigüedad no mayor a 15 años.
Garantía liquida del 25%
Comisión del 1.5% más IVA.
Tasa moratoria de 2.5 veces.

• Tasa variable TIIE + 8 puntos, o Tasa variable de acuerdo a lo que el Comité de Credito establezca en el
acuerdo de autorización.
• Garantía Prendaria, Hipotecaria o Aval en una proporción de acuerdo a lo que establezca el Comité de
11,001 Udis hasta el monto
Credito; en caso de ofrecer Garantía Hipotecaria, el Comité de Credito autorizara el Grado y Prelación
máximo prestable de la
que se graven los bienes.
Institución.
• Comisión, Garantía Liquida y Tasa Moratoria de acuerdo a lo que establezca el Comité de Credito.
• El seguro de vida deudor se establecerá de acuerdo a lo descrito en el apartado 8.1.6. Propuesta y
Negociación Preliminar, sin embargo el Comité de Credito podrá autorizar condiciones específicas
referente a este punto.

CRÉDITO CUENTA CORRIENTE CONSUMO CON COLATERAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: Hasta 36 meses
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Anual, Semestral, Trimestral
Destino del crédito: Libre
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,500.00 (870 Udis)
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física, Persona Física con Actividad Empresarial,
Persona Moral.
Antigüedad laboral: 6 Meses
Antigüedad residencial: 6 Meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, Acta de Nacimiento,
comprobante de domicilio y comprobante de ingresos (estado de cuenta,
recibo de nomina)
Documentación Complementaria: RFC, CURP, Situación Financiera.
CAT promedio 18.50%, sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un
monto de $1,000,000.00 en un plazo de hasta 36 meses. Consulta términos,
condiciones de contratación y comisiones. Aplican restricciones.

Tabla

Observación

TIIE + 8% a.s.s.i.

La Tasa Variable TIIE + 8 puntos aplicara cuando la tasa pagada en ahorro o inversión
sea inferior a 5.20%.

Tasa Bruta de la Inversión más el 5.5 Variable menos el TIIE del
mes en curso.

Esta tasa aplicara para Inversiones en la cual la tasa neta sea mayor a 5.20%.

CRÉDITO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: Hasta 60 meses
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios (SPEI),
tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Anual, Semestral, Trimestral.
Destino del crédito: Especifico
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00 (870 Udis)
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías
Experiencia en la actividad a financiar

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física con Actividad Empresarial, Persona Moral
Antigüedad laboral: 1 año
Antigüedad residencial: 6 Meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, Acta de Nacimiento,
comprobante de domicilio y comprobante de ingresos (estado de cuenta,
recibo de nomina)
Documentación Complementaria: RFC, CURP, Situación Financiera. Estado
de Resultados, Alta Hacienda, Acta Constitutiva
CAT promedio 20.56%, sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un
monto de $3,000,000.00 en un plazo de hasta 60 meses. Consulta términos,
condiciones de contratación y comisiones. Aplican restricciones.

No.

1

2

Rango

Hasta 11,000 Udis

11,001 Udis hasta el monto
máximo prestable de la
Institución.

Tasa P. Físicas
•
•
•
•
•

Tasa P. Morales

Tasa Variable TIIE +23 puntos hasta 36 Meses.
Garantía prendaria en una proporción de 2 a 1, con una antigüedad no mayor a 15 años.
Garantía liquida del 25%
Comisión del 1.5% más IVA.
Tasa moratoria de 2.5 veces.

• Tasa variable TIIE + 8 puntos, o Tasa variable de acuerdo a lo que el Comité de Credito establezca en el
acuerdo de autorización.
• Garantía Prendaria, Hipotecaria o Aval en una proporción de acuerdo a lo que establezca el Comité de
Credito; en caso de ofrecer Garantía Hipotecaria, el Comité de Credito autorizara el Grado y Prelación que se
graven los bienes.
• Comisión, Garantía Liquida y Tasa Moratoria de acuerdo a lo que establezca el Comité de Credito.
• El seguro de vida deudor se establecerá de acuerdo a lo descrito en el apartado 8.1.6. Propuesta y
Negociación Preliminar, sin embargo el Comité de Credito podrá autorizar condiciones específicas referente a
este punto.

CRÉDITO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON COLATERAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: Hasta 36 meses
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Anual, Semestral, Trimestral
Destino del crédito: Especifico
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,500.00 (870 Udis)
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías
Experiencia en al actividad a financiar

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física, Persona Física con Actividad Empresarial,
Persona Moral.
Antigüedad laboral: 1 año
Antigüedad residencial: 6 Meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, Acta de Nacimiento,
comprobante de domicilio y comprobante de ingresos (estado de cuenta,
recibo de nomina)
Documentación Complementaria: RFC, CURP, Situación Financiera, Estado
de Resultados, Alta Hacienda, Acta Constitutiva.

CAT promedio 18.50%, sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un
monto de $1,000,000.00 en un plazo de hasta 36 meses. Consulta términos,
condiciones de contratación y comisiones. Aplican restricciones.

Tabla

Observación

TIIE + 8% a.s.s.i.

La Tasa Variable TIIE + 8 puntos aplicara cuando la tasa pagada en ahorro o inversión
sea inferior a 5.20%.

Tasa Bruta de la Inversión más el 5.5 Variable menos el TIIE del
mes en curso.

Esta tasa aplicara para Inversiones en la cual la tasa neta sea mayor a 5.20%.

PRESTAMO AUTOPROGRESO CONSUMO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: Hasta 60 meses
Cobertura: Chihuahua
Tipo tasa de interés: Fija
Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios (SPEI),
tarjeta de débito, Ventanilla
Periodicidad del pago: Mensual
Destino del crédito: Especifico
Monto máximo de crédito: $2,500,000.00
Monto mínimo de crédito: $ 5,400.00 (870 Udis)
Comportamiento del pago del crédito: Constante
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente pagina
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Requiere de avales o garantía.
Mal historial crediticio.

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física
Antigüedad laboral: 1 año
Antigüedad residencial: 6 meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y
comprobante de ingresos.
Documentación complementaria: CURP, RFC.
CAT promedio 15.13%, sin IVA. Informativo. Tasa fija. Para fines informativos y
de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un monto de
$500,000.00 en un plazo de hasta 60 meses. Consulta términos, condiciones de
contratación y comisiones. Aplican restricciones.

Tasa Ordinaria
Tasa Ordinaria Fija Tasa Moratoria Ordinaria

Persona Física
Enganche Mínimo

Plazos

De 12 a 48 meses

(1.5% mas IVA)

Vehículo

25%

hasta

Nuevo
60 meses

(2.0% mas IVA)

13%

De 24 a 48 meses
Vehículo

30% hasta 45%
Seminuevo

(1.5% mas IVA

hasta
60 y 36 meses cuarto y quinto año (2.0%
mas IVA)

2.5veces

PRESTAMO AUTOPROGRESO COMERCIAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: 60 meses
Cobertura: Todos los Estados
Tipo tasa de interés: Fija
Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios (SPEI),
tarjeta de débito, Ventanilla
Periodicidad del pago: Mensual
Destino del crédito: Especifico
Monto máximo de crédito: $2,500,000.00
Monto mínimo de crédito: $ 5,400.00 (870 Udis)
Comportamiento del pago del crédito: Constante
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente pagina
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Experiencia en la actividad a financiar
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías.

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física con Actividad Empresarial y Personas
Morales.
Antigüedad laboral: 1 año
Antigüedad residencial: 6 meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y
comprobante de ingresos.
Documentación complementaria: Situación Financiera, CURP,RFC, Alta
Hacienda, Estado de Resultados, Acta Constitutiva.

CAT promedio 15.13%, sin IVA. Informativo. Tasa fija. Para fines informativos y de
comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un monto de $500,000.00
en un plazo de hasta 60 meses. Consulta términos, condiciones de contratación y
comisiones. Aplican restricciones.

Tasa Ordinaria
Tasa Ordinaria Fija

Tasa Moratoria Ordinaria

13%

2.5 veces

Persona Física
Enganche Mínimo

Plazos

De 12 a 48 meses

(1.5% mas IVA)

Vehículo

25%

hasta

Nuevo
60 meses

(2.0% mas
IVA)

De 24 a 48 meses
mas IVA

(1.5%

Vehículo
30% hasta 45%

hasta

Seminuevo
60 y 36 meses cuarto y quinto año
(2.0% mas IVA)

CRÉDITOS ASALARIADOS CONSUMO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: 1 a 12 meses
Cobertura: Chihuahua
Tipo tasa de interés: Variable
Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios (SPEI),
tarjeta de débito, Ventanilla
Periodicidad del pago: Mensual, Quincenal, Semanal
Destino del crédito: Libre
Monto máximo de crédito: $65,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,400.00 (870 Udis)
Comportamiento del pago del crédito: Constante
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente pagina
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías.

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física con Actividad Empresarial y Personas
Morales.
Antigüedad laboral: 6 meses
Antigüedad residencial: 6 meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Documentación: Identificación, Oficial Vigente, Comprobante de Domicilio
y Comprobante de Ingresos.
Documentación complementaria: Situación Financiera, CURP,RFC, Alta
Hacienda, Estado de Resultados, Acta Constitutiva.
CAT promedio 48.07%, sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un
monto de $45,000.00 en un plazo de hasta 36 meses. Consulta términos,
condiciones de contratación y comisiones. Aplican restricciones.

Tasa ordinaria

Tasa Moratoria
Variable*

Variable. TIIE + 29 puntos porcentuales

2.5 veces la tasa de interés ordinaria

PRESTAMOS A COLABORADORES PREAUTORIZADOS CONSUMO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: DE 1 hasta 12 meses
Cobertura: Chihuahua
Tipo tasa de interés: Fija
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito, Ventanilla
Periodicidad del pago: Al Vencimiento
Destino del crédito: Libre
Monto máximo de crédito: $2,500,000.00
Monto mínimo de crédito: $ 1,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente pagina
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías.

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física.
Antigüedad laboral: 1 año
Antigüedad residencial: 6 meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio. .
Solicitud de crédito.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y
comprobante de ingresos.
Documentación complementaria: CURP,RFC,
CAT promedio 11.15%, sin IVA. Informativo. Tasa Fija. Para fines informativos y
de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un monto de
$5,000.00 en un plazo de hasta 12 meses y una tasa de 11.00%.

Tasa ordinaria

Tasa Moratoria
Fija*

11.00 % anual fija

2.5 veces la tasa de interés ordinaria

PRESTAMOS A COLABORADORES CONSUMO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 5 hasta 60 meses
Cobertura: Chihuahua
Tipo tasa de interés: Fija
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito, Ventanilla
Periodicidad del pago: Quincenal
Destino del crédito: Libre
Monto máximo de crédito: $2,500,000.00
Monto mínimo de crédito: $ 5,400.00 (870 Udis)
Comportamiento del pago del crédito: Constante
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente pagina
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física
Antigüedad laboral: 2 años
Antigüedad residencial: 6 meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y
comprobante de ingresos.
Documentación complementaria: CURP,RFC,
CAT promedio 11.77%, sin IVA. Informativo. Tasa Fija. Para fines informativos y de
comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un monto de
$100,000.00 en un plazo de hasta 36 meses y una tasa de 11.00%.

Tasa ordinaria

Tasa Moratoria
Fija*

Fija. 11.00 % anual

2.5 veces la tasa de interés ordinaria

CRÉDITO PREAUTORIZADO CONSUMO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 1 hasta 60 meses
Cobertura: Chihuahua.
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios (SPEI),
tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Al vencimiento.
Destino del crédito: Libre
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,400.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física, Persona Física con Actividad Empresarial,
Persona Moral.
Antigüedad laboral: 6 Meses
Antigüedad residencial: 6 Meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y
comprobante de ingresos (estado de cuenta, recibo de nomina)
Documentación Complementaria: RFC, CURP,

CAT promedio 38.58%, sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un
monto de $50,000.00 en un plazo de hasta 12 meses. Consulta términos,
condiciones de contratación y comisiones. Aplican restricciones.

Rango

Tasa ordinaria

De $5,000 hasta $50,000

TIIE + 20%

De $50,001 hasta $100,000

TIIE + 18%

De $100,001 hasta $150,000

TIIE + 16%

De $150,001 hasta $200,000

TIIE + 14%

De $200,001 en Adelante

TIIE + 13%

Tasa Moratoria
Fija*

Comisión por Apertura

1.5 veces la tasa de interés ordinaria

2.0%

CRÉDITO SIMPLE
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 1 hasta 60 meses
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios (SPEI),
tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Al vencimiento, Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral,
Mensual, Quincenal
Destino del crédito: Especifico
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,400.00 (870 Udis)
Enganche Mínimo: 20%
Porcentaje máximo a financiar: 80%
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías
Experiencia en la actividad a financiar.

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física, Persona Física con Actividad Empresarial,
Persona Moral.
Antigüedad laboral: 1 año
Antigüedad residencial: 6 meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y
comprobante de ingresos (estado de cuenta, recibo de nomina)
Documentación Complementaria: RFC, CURP, Situación Financiera, Estado
de Resultados. Alta Hacienda, Acta Constitutiva.

CAT promedio 21.03%, sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Para fines informativos y
de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un monto de
$200,000.00 en un plazo de hasta 12 meses. Consulta términos, condiciones de
contratación y comisiones. Aplican restricciones.

No.

1

2

Rango

Hasta 11,000 Udis

11,001 Udis hasta el monto
máximo prestable de la
Institución.

Tasa P. Físicas

•
•
•
•
•

Tasa P. Morales

Tasa Variable TIIE +23 puntos hasta 36 Meses.
Garantía prendaria en una proporción de 2 a 1, con una antigüedad no mayor a 15 años.
Garantía liquida del 25%
Comisión del 1.5% más IVA.
Tasa moratoria de 2.5 veces.

• Tasa variable TIIE + 8 puntos, o Tasa variable de acuerdo a lo que el Comité de Credito establezca en el
acuerdo de autorización.
• Garantía Prendaria, Hipotecaria o Aval en una proporción de acuerdo a lo que establezca el Comité de Credito;
en caso de ofrecer Garantía Hipotecaria, el Comité de Credito autorizara el Grado y Prelación que se graven los
bienes.
• Comisión, Garantía Liquida y Tasa Moratoria de acuerdo a lo que establezca el Comité de Credito.
• El seguro de vida deudor se establecerá de acuerdo a lo descrito en el apartado 8.1.6. Propuesta y Negociación
Preliminar, sin embargo el Comité de Credito podrá autorizar condiciones específicas referente a este punto.

CRÉDITO PRENDARIO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 12 hasta 60 meses
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios (SPEI),
tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Al Vencimiento, Anual, Semestral, Trimestral.
Destino del crédito: Específico
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,400.00 (870 Udis)
Enganche Mínimo: 20%
Porcentaje máximo a financiar: 80%
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías
Experiencia en la actividad a financiar

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física con actividad empresarial, Persona Moral
Antigüedad laboral: 1 año
Antigüedad residencial: 6 meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y
comprobante de ingresos.
Documentación complementaria: RFC, CURP. Situación financiera, Estado
de Resultados, Alta Hacienda, Acta Constitutiva

CAT promedio 18.50%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines informativos
y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un monto de
$302,000 un plazo de 79 días y una tasa de TIIE + 8 puntos porcentuales. Consulta
términos, comisiones y requisitos de contratación en tu sucursal más cercana.

No.

1

2

Rango

Hasta 11,000 Udis

11,001 Udis hasta el monto
máximo prestable de la
Institución.

Tasa P. Físicas

•
•
•
•
•

Tasa P. Morales

Tasa Variable TIIE +23 puntos hasta 36 Meses.
Garantía prendaria en una proporción de 2 a 1, con una antigüedad no mayor a 15 años.
Garantía liquida del 25%
Comisión del 1.5% más IVA.
Tasa moratoria de 2.5 veces.

• Tasa variable TIIE + 8 puntos, o Tasa variable de acuerdo a lo que el Comité de Credito establezca en el
acuerdo de autorización.
• Garantías: Certificados de depósito y bonos de prenda expedidos por una Almacenadora Reconocida aforados
de acuerdo a la autorización del Comité de Credito.
• Comisión, Garantía Liquida y Tasa Moratoria de acuerdo a lo que establezca el Comité de Credito.
• El seguro de vida deudor se establecerá de acuerdo a lo descrito en el apartado 8.1.6. Propuesta y Negociación
Preliminar, sin embargo el Comité de Credito podrá autorizar condiciones específicas referente a este punto.

CRÉDITO CUENTA CORRIENTE
CARACTERÍSTICAS
Plazo: Hasta 60 meses
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónico interbancario (SPEI),
tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Al Vencimiento, Anual, Semestral, Trimestral.
Destino del crédito: Especifico
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,400.00 (870 Udis)
Enganche Mínimo: 20%
Porcentaje máximo a financiar: 80%
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías
Experiencia en la actividad a financiar

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física con Actividad Empresarial, Persona Moral
Antigüedad laboral: 1 año
Antigüedad residencial: 6 Meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, Acta de Nacimiento,
comprobante de domicilio y comprobante de ingresos (estado de cuenta,
recibo de nomina)
Documentación Complementaria: RFC, CURP, Situación Financiera. Estado
de Resultados, Alta Hacienda, Acta Constitutiva

CAT promedio 20.56%, sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Para fines informativos
y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un monto de
$3,000,000.00 en un plazo de hasta 60 meses. Consulta términos, condiciones de
contratación y comisiones. Aplican restricciones.

No.

1

2

Rango

Hasta 11,000 Udis

Tasa P. Físicas
•
•
•
•
•

Tasa P. Morales

Tasa Variable TIIE +23 puntos hasta 36 Meses.
Garantía prendaria en una proporción de 2 a 1, con una antigüedad no mayor a 15 años.
Garantía liquida del 25%
Comisión del 1.5% más IVA.
Tasa moratoria de 2.5 veces.

• Tasa variable TIIE + 8 puntos, o Tasa variable de acuerdo a lo que el Comité de Credito
establezca en el acuerdo de autorización.
• Garantía Prendaria, Hipotecaria o Aval en una proporción de acuerdo a lo que establezca el
Comité de Credito; en caso de ofrecer Garantía Hipotecaria, el Comité de Credito autorizara
11,001 Udis hasta el
el Grado y Prelación que se graven los bienes.
monto máximo prestable
• Comisión, Garantía Liquida y Tasa Moratoria de acuerdo a lo que establezca el Comité de
de la Institución.
Credito.
• El seguro de vida deudor se establecerá de acuerdo a lo descrito en el apartado 8.1.6.
Propuesta y Negociación Preliminar, sin embargo el Comité de Credito podrá autorizar
condiciones específicas referente a este punto.

CRÉDITO REFACCIONARIO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: Hasta 60 meses
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios,
tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Anual, Mensual, Semestral, Trimestral
Destino del crédito: Especifico
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,400.00 (870 Udis)
Enganche Mínimo: 20%
Porcentaje máximo a financiar: 80%
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías
Experiencia en la actividad a financiar.

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física con actividad empresarial, Persona Moral.
Antigüedad laboral: 1 año
Antigüedad residencial: 6 meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y
comprobante de ingresos. (estado de cuenta)
Documentación complementaria: RFC, CURP. Situación Financiera, Estado
de Resultados, Alta Hacienda, Acta Constitutiva

CAT promedio 19.56%, sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Para fines informativos
y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un monto de
$5,000,000 un plazo de 44 meses. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.

No.

1

2

Rango

Hasta 11,000 Udis

Tasa P. Físicas
•
•
•
•
•

Tasa P. Morales

Tasa Variable TIIE +23 puntos hasta 36 Meses.
Garantía prendaria en una proporción de 2 a 1, con una antigüedad no mayor a 15 años.
Garantía liquida del 25%
Comisión del 1.5% más IVA.
Tasa moratoria de 2.5 veces.

• Tasa variable TIIE + 8 puntos, o Tasa variable de acuerdo a lo que el Comité de Credito
establezca en el acuerdo de autorización.
• Garantía Prendaria, Hipotecaria o Aval en una proporción de acuerdo a lo que establezca
el Comité de Credito; en caso de ofrecer Garantía Hipotecaria, el Comité de Credito
11,001 Udis hasta el
autorizara el Grado y Prelación que se graven los bienes.
monto máximo prestable
• Comisión, Garantía Liquida y Tasa Moratoria de acuerdo a lo que establezca el Comité de
de la Institución.
Credito.
• El seguro de vida deudor se establecerá de acuerdo a lo descrito en el apartado 8.1.6.
Propuesta y Negociación Preliminar, sin embargo el Comité de Credito podrá autorizar
condiciones específicas referente a este punto.

CRÉDITO HABILITACIÓN O AVÍO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 12 hasta 60 meses
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios (SPEI),
tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Al vencimiento
Destino del crédito: Especifico
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,400.00 (870 Udis)
Enganche Mínimo: 20%
Porcentaje máximo a financiar: 80%
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
Requiere de avales o garantías
Experiencia en la actividad a financiar.

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses
Tipo de persona: Persona Física con actividad empresarial, Persona Moral.
Antigüedad laboral: 1 año
Antigüedad residencial: 6 meses
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Aval o garantía prendaria.
Solicitud de crédito.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y
comprobante de ingresos. (estado de cuenta)
Documentación complementaria: RFC, CURP. Situación Financiera, Estado
de Resultados, Alta Hacienda, Acta Constitutiva
CAT promedio 18.50%, sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Para fines informativos
y de comparación exclusivamente. Cálculo al 01/05/2019 para un monto de
$150,000 un plazo de 36 meses y una tasa de TIIE +8 puntos porcentuales. Consulta
términos, comisiones y requisitos de contratación en tu sucursal más cercana.

No.

1

2

Rango

Hasta 11,000 Udis

11,001 Udis hasta el monto
máximo prestable de la
Institución.

Tasa P. Físicas

•
•
•
•
•

Tasa P. Morales

Tasa Variable TIIE +23 puntos hasta 36 Meses.
Garantía prendaria en una proporción de 2 a 1, con una antigüedad no mayor a 15 años.
Garantía liquida del 25%
Comisión del 1.5% más IVA.
Tasa moratoria de 2.5 veces.

• Tasa variable TIIE + 8 puntos, o Tasa variable de acuerdo a lo que el Comité de Credito establezca en el
acuerdo de autorización.
• Garantía Prendaria, Hipotecaria o Aval en una proporción de acuerdo a lo que establezca el Comité de
Credito; en caso de ofrecer Garantía Hipotecaria, el Comité de Credito autorizara el Grado y Prelación que
se graven los bienes.
• Comisión, Garantía Liquida y Tasa Moratoria de acuerdo a lo que establezca el Comité de Credito.
• El seguro de vida deudor se establecerá de acuerdo a lo descrito en el apartado 8.1.6. Propuesta y
Negociación Preliminar, sin embargo el Comité de Credito podrá autorizar condiciones específicas
referente a este punto.

