Crédito Cuenta Corriente
Descripción:

Requisitos de Contratación:

Es un instrumento de ﬁnanciamiento que tiene el objetivo
de cubrir las necesidades a corto plazo de las empresas.
Permite disponer del saldo de la línea de crédito en forma
revolvente, lo que logra adaptarlo al ciclo operativo de la
empresa.

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

1.

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

2. Permite la generación de nuevos negocios
con sus clientes.

4.

Formato de visita ocular

3.

5.

Autorización para la consulta al Buró de Crédito.

Al hablar de un crédito revolvente, nos referimos a que es
importante que se busque que haya una entrada y salida del
crédito en el tiempo y no un saldo constante, con un clean
up o saldo cero al menos una vez al año, como evidencia de
su uso responsable y capacidad de pago.

Ventajas

6.

Características:

Aprovechar descuentos por pronto pago
de sus proveedores.

4. Enfrentar necesidades extraordinarias de
tesorería.

dos ejercicios.
7.

Mercado Objetivo:

Mejora el ﬂujo operativo de la empresa.

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

• Personas Morales
Destino del Recurso:
• Capital de trabajo

8.

Investigación por parte de análisis de crédito.

9.

Aprobación del Comité de Crédito.

1.

Canales de Operación:

• Necesidades de Tesorería

2. Antigüedad: Mínimo 3 años.

Pago:

Contrato:

3.

• Cuenta Digital, utilizando los canales y convenios
establecidos.

• 3 años
• Revisión de línea anual, salvo de seguimiento en casos
especiales.

Pequeña, mediana y gran empresa.

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

4. Información ﬁnanciera conﬁable

Disposición:
• Baseinet.

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