Crédito Simple
Descripción:

Requisitos de Contratación:

Es un Instrumento de ﬁnanciamiento enfocado en aumentar
la capacidad productiva de las empresas mediante la compra
de activos ﬁjos o inversiones en proyectos a mediano o largo
plazo.

Características:

1.

Solicitud de Crédito.

2.

Ser una empresa legalmente constituida. ( tres años al
menos de antigüedad).

3.

Expediente legal debidamente integrado (Acta
Constitutiva, Poderes de los facultados, alta de

Mercado Objetivo:
• Personas Morales

Ventajas
1.

del Representante Legal y/o personas autorizadas,
Registro Público de la Propiedad y Comercio R.P.P.).

Destino del Recurso:
•

4.

Formato de visita ocular.

• Inversiones / Proyectos (Selectivo, empresas triple AAA y
proyectos a discreción del comité)

5.

Autorización para la consulta al Buró de Crédito.

6.

Contrato:
• Hasta 60 meses

7.

Canales de Operación:
Tradicional en documento:
• Contrato y Pagaré físico, una o varias disposiciones
acorde a su autorización.
Pago:

Permite el crecimiento de su capacidad de
producción, inversión en nueva maquinaria,
o nueva planta.

2. Mediante el pago a plazo (amortizaciones).

dos ejercicios.
no mayor a 3 meses, con analíticas de las principales
cuentas de balance

Pequeña, mediana y gran empresa.

8.

Investigación por parte de análisis de crédito.

1.

9.

Aprobación del Comité de Crédito.

2. Antigüedad: Mínimo 3 años.
3.

• Cuenta Digital, utilizando los canales y convenios
establecidos.

Experiencia en el giro: Mínimo 5 años en
sus accionistas y administradores.

4.

Disposición:
• Pagaré

Proceso de Apertura:
Solicitud de Crédito
/ y cumplir con los
requisitos del Check List
de Crédito
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