
IIESCA Maestria eri Contabilidad y Gestibn Gubernamentai 

Inst i tut ion 
Bancomer 

Nombre del f inanciamiento Publico Privado 
Credito refaccionario 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Adquisicion de activos fijos 15 dias habiles 

Perfil del sol icitante (Regimen jur idico, tamano, giro) 
personas morales 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
300000 12 MDP (maximo 

70% de la 
inversion 
planeada) 

Maximo 7 anos THE + 3 a THE + 12 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Bien adquirido variable 10% al 

15% 
Requisites 

Information legal: 

Acta constitutiva del acreditado que contenga el sello de inscription en el RPC. 
Poderes de la empresa que contengan el sello de inscription en el RPC 

Actas en las que se realicen cambios a los estatutos de la sociedad. 
Cedula de Registro ante la S.H.C.P 

Copia de identificacion oficial de apoderados. 
Information financiera: 

Estados financieros auditados de los tres ultimos ejercicios. 
Estados financieros internos con una antiguedad no mayor a tres meses. 
Proyecciones financieras (solo en caso de que el plazo sea mayor a 36 meses) 
Formatos requeridos: 

Information basica: 
Cinco referencias bancarias, incluyendo nombre de la institucion, domicilio, telefono, numero de 
Cotizaciones, presupuestos o facturas proforma del bien a adquirir (o ya adquirido) 
Carta solicitud de credito. 

Autorizacion para consultar el buro de Credito. 
Relation patrimonial de bienes. 
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Institucion 
Bancomer 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito simple 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Necesidades de tesoreria, inversiones menores o de 
activos fijos. 

15 dias habiles 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
personas morales 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
300000 12 MDP (maximo 

70% del monto de 
la garantia) 

Maximo 7 anos THE + 3 a THE + 12 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Personal o hipotecaria Hasta 1.5 % 10% a! 

15% 
Requisites 

Informacion legal: 

Acta constitutiva del acreditado que contenga el sello de inscripcion en el RPC. 
Poderes de la empresa que contengan el sello de inscripcion en el RPC 

Actas en las que se realicen cambios a los estatutos de la sociedad. 
Cedula de Registro ante la S.H.C.P 

Copia de identificacion oficial de apoderados. 
Informacion financiera: 

Estados financieros auditados de los tres ultimos ejercicios. 
Estados financieros internos con una antiguedad no mayor a tres meses. 
Proyecciones financieras (solo en caso de que el plazo sea mayor a 36 meses) 
Formatos requeridos: 

Informacion basica: 
Cinco referencias bancarias, incluyendo nombre de la institucion, domicilio, telefono, numero de 
Cotizaciones, presupuestos o facturas proforma del bien a adquirir (o ya adquirido) 
Carta solicitud de credito. 

Autorizacion para consultar el buro de Credito. 
Relacion patrimonial de bienes. 
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Inst i tut ion 
Bancomer 

Nombre del f inanciamiento Publico Privado 
Habilitacion o avio 

Proposito del f inanciamiento Tiempo de respuesta 
Compra de materias primas y materiales, pagos de 
jornales, salarios y gastos directos de explotacion 
indispensables para la operacion de empresas con 
actividades de transformation y manufactura en 
sectores como: industrial, agropecuario, forestal y 
pesquero nacional, principalmente 

30 dias habiles 

Perfil del sol icitante (Regimen jur idico, tamano, giro) 
Personas morales 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
N/A Hasta 95 % del 

proyecto 
Para el sector 

industrial Maximo 
de acuerdo al monto 

solicitado 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Hipotecaria, fiador variable 20% ai 

30% 

Requisitos 

Ubicacion de la empresa indicando quien es la persona responsable para atender la visita. 
Proyecto de inversion. 
Descripcion detallada. 
Participacion del inversionista en el proyecto. 
Cotizacion o presupuestos de inversion. 
Proyecciones de ventas en unidades comercializadas considerando precio unitario. 
Costos de produccion unitarios (actuales y estimados). 
Proyecciones financieras. 
Estados financieros {historicos, dos ejercicios fiscales completos, y parcial mas reciente), 
Resultados historicos de la operacion total de la empresa considerado en superficies en 
Para casos de empresas dedicadas a la produccion agropecuaria, concesiones de uso de agua 
Adicionalmente, para creditos del sector pesquero: 

Estudio de manifestation de impacto ambiental (granjas acuicolas). 
Pianos generates de la obra de estanqueria. 
Programa de ejecucion del proyecto (construction y equipamiento). 
Escritura de embarcaciones. 
Certificado de seguridad maritima. 
Permisos y/o concesiones para pescar por barco. 
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Institucion 
Bancomer 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito en cuenta corriente X 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo o necesidades transitorias de 
tesoreria 

7 dias habiles 

Perfil del solicitante (Regimen jurid ico, tamano, giro) 
Personas morales 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
de acuerdo a capacidad 

de pago 
de acuerdo a 

capacidad de pago 
180 dias de acuerdo a capacidad 

de pago 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Fiador, prendaria o hipotecaria variable 20% al 

35% 
Requisites 

Tener una cuenta de cheques Bancomer. 

Entregar informacion legal y financiera que su ejecutivo ie solicite para evaluar su credito, tales 

Firmar contrato de Credito en Cuenta Corriente. 
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Institucion 
Bancomer 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Prestamo quirografario 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Necesidades transitorias de tesoreria 15 dias habiies 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas fisicas con actividad empresarial y personas morales 

Monto rmnimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
de acuerdo a capacidad 

de pago 
de acuerdo a 

capacidad de pago 
90 dias De acuerdo almonto 

solicitado 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Personal variable 30% al 

40% 
Requisites 

Copias simples de escritura constitutiva y poderes. 

Poderes (de dominio, administration general y suscripcion de titulos de credito). 

Cedula de registro ante la SHCP. 

Copia de identificacion oficial de apoderados. 

Estados financieros por los ultimos tres ejercicios fiscales completos (auditados) e internos con 

Contar con una Linea de Credito 

Cuenta de cheques Bancomer 
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Institucion 
Bancomer 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Financiamiento inmobiliario comercial 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Financiamiento de proyectos de inversion inmobiliarios 

comerciales 
7 dias habiles 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Empresas pequenas medianas y grandes que planean desarrollar un proyecto nuevo, 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
N/A Hasta el 50% de la 

inversion 
Hasta 10 anos de acuerdo al monto 

solicitado 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Proyecto a realizar variable de 

acuerdo 
al monto 
solicitado 

Requisites 
Ser cliente BBVA - Bancomer. 

Tener buena experiencia crediticia. 

No estar boletinado en el buro de credito. 

Tener experiencia minima documentada de tres anos en el negocio y/o sector (turismo, centros 

Presentar carta solicitud de credito en papel membretado de la empresa especificando, monto, 

Estudio de mercado que incluya plan y programa de comercializacion. 

Proyecciones financieras por lo menos de 5 anos, con sus correspondientes bases de calculo. 

Programa o presupuesto de Inversion desglosado por partidas y conceptos. 

Escritura constitutiva de la acreditada. 

Contrato de arrendamiento, operacion y/o comercializacion en su caso. 
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Institucion 
Banamex 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito revolvente impulso empresarial 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo 7 dias habiles 
Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 

Personas Morales y Personas Fisicas con Actividad Empresarial (PyMEs) 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

250000 3500000 1 ano 10.67% a 13.90% 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Obligado solidario 1.5% Apertura 0.5% anualidad 21.17% a 

29.19% 

Requisites 
Personal Moral 

Acta constitutiva y poderes notariales de los apoderados o representantes legales. 
Declaracion anual de impuestos del cierre del ultimo ano, debera contar con informacion 
Altas ante SHCP y cedula de identificacion fiscal 
Comprobante de domicilio de los participates (Cliente y Obligados Solidarios) antiguedad no 
Identificacion oficial con fotografia y firma vigente (Representante Legal, Obligados Solidarios y 
Si no es cliente Banamex presentar ademas: 
Estados Financieros (ultimos 2 anos y el parcial del ano en curso) 
Declaracion anual de impuestos (ultimos 2 anos) 
Estados de cuenta bancarias (ultimos 3 meses - cuenta de cheques) 
Personas Fisicas con Actividad Empresarial 

Alta SHCP y Cedula de identificacion fiscal 
Declaracion anual de impuestos del cierre del ultimo ano (en su caso). 
Comprobante de domicilio del Cliente (antiguedad no mayor a 90 dias). 
Identificacion oficial con fotografia y firma vigente (acreditado y conyuge en caso de estar 
Comprobante de domicilio del negocio (antiguedad no mayor a 90 dias) 
Si no es cliente Banamex presentar ademas: 
Estados Financieros parcial (con antiguedad no mayor a 6 meses) 
Declaracion anual de impuestos (ultimos 2 anos) 
Estados de cuenta bancarias (ultimos 3 meses - cuenta de cheques) 

-72-



IIESCA Maestria eri Contabilidad y GestiOn Gubernamental 

Institucion 
Banamex 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Financiamiento a proveedores 
Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Fortalece su capital de trabajo 15 dias habiles 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Ser Persona Moral o Persona Flsica con Actividad Empresarial. 

Monto mmimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
N/A Hasta el 100% del 

valor de la cuenta 
por cobrar 

180 dias THE + 2 a THE + 6 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Prendaria Dependiendo el monto a financiar 0.3 

Requisitos 
Ser proveedor de un Gran Comprador* autorizado por Banamex 
Que documente sus cuentas por cobrar en papel autorizado por el Gran Comprador. 
Contar con una cuenta de cheques Banamex. 
Contratar el producto de Financiamiento a Proveedores en su Sucursal Banamex o con su 

Copia del Acta Constitutiva con sus reformas y Poderes Notariales (solo para Personas Morales) 
Copia de la cedula del RFC. 
Ser Persona Moral o Persona Flsica con Actividad Empresarial. 
Copia del alta ante la SHCP. 
Copia del comprobante de domicilio de la empresa (con antiguedad no mayor a 90 dias). 
Copia de identificacion oficial vigente de los apoderados (pasaporte, credencial de elector). 
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Institution 
Banamex 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Linea automatica Banamex 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Credito Revolvente 15 dias habiles 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Persona fisica con actividad Empresarial y Personas Morales 

Monto mmimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
N/A 3 MDP 24 meses de THE + 10.67 

Tipo de garantla Costo del tramite CAT 
N/A 1% Apertura 0.5% anualidad 22.33% 

al 
24.16% 

Requisitos 
Alta SHCP Y Cedula de identificacion fiscal. 
Declaration anual de impuestos del cierre del ultimo ario. 
Comprobante de domicilio del Cliente (antiguedad no mayor a 90 dias). 
Comprobante de domicilio del negocio (antiguedad no mayor a 90 dias). 
Si no es cliente Banamex presentar ademas: 
Estados Financieros partial (con antiguedad no mayor a 6 meses) 
Estados de cuenta bancarias (ultimos 2 meses - cuenta de cheques) 
Persona Moral 
Acta constitutiva y poderes notariales de los apoderados o representantes legales. 
Declaration anual de impuestos del cierre del ultimo ano, debera contar con information 
Altas ante SHCP y cedula de identificacion fiscal 
Comprobante de domicilio de los participantes (Cliente y Obligados Solidarios) antiguedad no 
identificacion oficial con fotografia y firma vigente (Representante Legal, Obligados Solidarios y 
Si no es cliente Banamex presentar ademas: 
Estados Financieros parcial (con antiguedad no mayor a 6 meses) 
Estados de cuenta bancarias (ultimos 2 meses - cuenta de cheques) 
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Institucion 
Banamex 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Cadenas productivas NAFIN 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
capital de trabajo 15 dias habiies 
Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 

Micro, Pequenas y Medianas Empresas, proveedoras de Empresas de Primer Orden. 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

Importe publicado por la 
Empresa de Primer 

Orden (EOP) 

Importe publicado 
por la Empresa de 

Primer Orden 
£EQP)__ 

180 dias THE + 11 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Prendaria 2% por apertura 40% al 

60% 
Requisites 

Ser proveedor de una Empresa de Primer Orden (EPO) *. 
Ser Persona Moral o Persona Fisica con Actividad Empresarial. 
Contar con una cuenta de cheques Banamex. 
Requisitar por duplicado el "Contrato de Financiamiento a Proveedores-Cadenas Productivas 
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Institucion 
HSBC 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito a negocios 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo 2 semanas 
Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 

Personas Fisicas con Actividad Empresarial o Personas Morales que tengan una micro, 
pequena o mediana empresa 

Monto minim© Monto maximo Plazo Tasa de interes 
10000 400000 Hasta 18 meses Fija desde 28% 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Sin Garantia 2% sobre e monto total 30% ai 

32% 
Requisites 

Ser Persona Flsica con Actividad Empresarial o Persona Moral. 
Edad de 25 a 70 anos. 
Ingresos mensuales minimos comprobables para efectivo de $3,500.00. 
Ingresos mensuales minimos comprobables para credito automotriz y/o equipamiento de 
Contar con referencias crediticias. 
6 meses como cliente HSBC (tener una cuenta o credito). No aplica para productos de equipo 
Antiguedad minima de 2 anos en e! domicilio actual o 3 anos considerando domicilio actual y 
Estar dado de alta en Hacienda con antiguedad minima de 3 anos, excepto para creditos de 
Para el producto de efectivo y maquinaria presentar a un obligado solidario. 
Identificacion oficial del cliente: puede ser credencial de elector, pasaporte vigente o cedula 
Comprobante de domicilio particular: (recibo telefonico) y del negocio (recibo telefonico, agua, 
Comprobantes de ingresos: declaration anual o estados de cuenta segun corresponda el tipo de 
Alta de SHCP (con antiguedad minima de 3 Anos), excepto para automotriz y equipo de 
Acta constitutiva, poderes y reformas (en caso de persona moral). 
Information financiera: balance general y estado de resultados correspondiente al ultimo 
Pasaporte o forma migratoria (FM2 o FM3) vigentes en caso de que el principal accionista de la 
Solicitud-contrato debidamente requisitada y firmada con ayuda de tu ejecutivo. 
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Institucion 
HSBC 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito a negocios 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo 2 semanas 
Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 

Personas Fisicas con Actividad Empresarial o Personas Morales que tengan una micro, 
pequena o mediana empresa 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
400001 2000000 Hasta 48 meses Fija desde 27% 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Sin Garantia 2% sobre e monto total 30 % al 

35% 
Requisitos 

Ser Persona Fisica con Actividad Empresarial o Persona Moral. 
Edad de 25 a 70 anos. 
Ingresos mensuales minimos comprobables para efectivo de $3,500.00. 
Ingresos mensuales minimos comprobables para credito automotriz y/o equipamiento de 
Contar con referencias crediticias. 
7 meses como cliente HSBC (tener una cuenta o credito). No aplica para productos de equipo 
Antiguedad minima de 2 anos en el domicilio actual o 3 anos considerando domicilio actual y 
Estar dado de alta en Hacienda con antiguedad minima de 3 anos, excepto para creditos de 
Para el producto de efectivo y maquinaria presentar a un obligado solidario. 
Identificacion oficial del cliente: puede ser credencial de elector, pasaporte vigente o cedula 
Comprobante de domicilio particular: (recibo telefonico) y del negocio (recibo telefonico, agua, 
Comprobantes de ingresos: declaracion anual o estados de cuenta segun corresponda el tipo de 
Alta de SHCP (con antiguedad minima de 3 Anos), excepto para automotriz y equipo de 
Acta constitutiva, poderes y reformas (en caso de persona moral). 
Informacion financiera: balance general y estado de resultados correspondiente al ultimo 
Pasaporte o forma migratoria (FM2 o FM3) vigentes en caso de que el principal accionista de la 
Solicitud-contrato debidamente requisitada y firmada con ayuda de tu ejecutivo. 
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Institution 
HSBC 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito a negocios 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Equipo y maquinaria 2 semanas 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas Fisicas con Actividad Empresarial o Personas Morales que tengan una micro, 

pequena o mediana empresa 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

100000 2000000 Hasta 48 meses Fija desde 20% 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

Sin Garantia 2% sobre e monto total 31 % al 
35% 

Requisitos 
Ser Persona Fisica con Actividad Empresarial o Persona Moral. 
Edad de 25 a 70 anos. 
Ingresos mensuales minimos comprobables para efectivo de $3,500.00. 
Ingresos mensuales minimos comprobables para credito automotriz y/o equipamiento de 
Contar con referencias crediticias. 
6 meses como cliente HSBC (tener una cuenta o credito). No aplica para productos de equipo 
Antiguedad minima de 2 anos en e! domicilio actual o 3 anos considerando domicilio actual y 
Estar dado de alta en Hacienda con antiguedad minima de 3 anos, excepto para creditos de 
Para el producto de efectivo y maquinaria presentar a un obligado solidario. 
Identificacion oficial del cliente: puede ser credencial de elector, pasaporte vigente o cedula 
Comprobante de domicilio particular: (recibo telefonico) y del negocio (recibo telefonico, agua, 
Comprobantes de ingresos: declaration anual o estados de cuenta segun corresponda el tipo de 
Alta de SHCP (con antiguedad minima de 3 Anos), excepto para automotriz y equipo de 
Acta constitutiva, poderes y reformas (en caso de persona moral). 
Information financiera: balance general y estado de resultados correspondiente al ultimo 
Pasaporte o forma migratoria (FM2 o FM3) vigentes en caso de que el principal accionista de la 
Solicitud-contrato debidamente requisitada y firmada con ayuda de tu ejecutivo. 
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Institucion 
HSBC 

Nombre del f inanciamiento Publico Privado 
Credito automotriz 

Froposi to del financiamiento Tiempo de respuesta 
Compra de vehiculos 2 semanas 

Perfil del sol icitante (Regimen jur idico, tamano, giro) 
Personas Fisicas con Actividad Empresarial o Personas Morales que tengan una micro, 

pequena o mediana empresa 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

10000 2000000 Hasta 48 meses Fija desde 16.5% 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

Garantia Prendaria 2% sobre e monto total 32 % al 
35% 

Requisites 
Ser Persona Fisica con Actividad Empresarial o Persona Moral. 
Edad de 25 a 70 anos. 
Ingresos mensuales minimos comprobables para efectivo de $3,500.00. 
Ingresos mensuales minimos comprobables para credito automotriz y/o equipamiento de 
Contar con referencias crediticias. 
6 meses como cliente HSBC (tener una cuenta o credito). No aplica para productos de equipo 
Antiguedad minima de 2 anos en el domicilio actual o 3 anos considerando domicilio actual y 
Estar dado de alta en Hacienda con antiguedad minima de 3 anos, excepto para creditos de 
Para el producto de efectivo y maquinaria presentar a un obligado solidario. 
Identificacion oficial del cliente: puede ser credencial de elector, pasaporte vigente o cedula 
Comprobante de domicilio particular: (recibo telefonico) y del negocio (recibo telefonico, agua, 
Comprobantes de ingresos: declaracion anual o estados de cuenta segun corresponda el tipo de 
Alta de SHCP (con antiguedad minima de 3 Anos), excepto para automotriz y equipo de 
Acta constitutiva, poderes y reformas (en caso de persona moral). 
Informacion financiera: balance general y estado de resultados correspondiente al ultimo 
Pasaporte o forma migratoria (FM2 o FM3) vigentes en caso de que el principal accionista de la 
Solicitud-contrato debidamente requisitada y firmada con ayuda de tu ejecutivo. 

-79-



11 ESC A Maestria en Contabilidad y Gesti6n Gubernamental. 

Institucion 
HSBC 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Factoraje a Proveedores (Cadenas productivas X 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Convertir las cuentas por cobrar en efectivo 2 semanas 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas Fisicas con Actividad Empresarial o Personas Morales que tengan una micro, 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

10000 2000000 Hasta 48 meses 0.2 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

Garantia Prendaria 2% sobre e monto total 33 % al 
35% 

Requisitos 
Corporativos 

Firmar Convenio de Adhesion con Nacional Financiera para desarrollo de tus proveedores 
Calificarte una Imea de credito para Descuento de Documentos en HSBC 
Firmar Carta de Adhesion al Convenio entre la Empresa de Primer Orden y HSBC para poder 

Proveedores 

Firmar Convenio PyME - Nacional Financiera 
Firmar Contrato de Factoraje con HSBC 
Tener una cuenta de cheques en HSBC o en cualquier otro banco 
Copia de la siguiente documentation: 

Acta Constitutiva y Reformas 
Poderes de Administration y Suscripcion de tftulos de Credito 
Comprobante de Domicilio Fiscal 
Identificacion Oficial Vigente de c/uno de los firmantes 
Alta de Hacienda 
Registro Federal de Contribuyentes 
Estado de cuenta de la cuenta a donde se abonaran los recursos 
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Institucion 
HSBC 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito a cuenta corriente 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo 2 semanas 
Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 

Personas Fisicas con Actividad Empresarial o Personas Morales que tengan una micro, 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

10000 400000 36 meses 0.285 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Qbligado solidario 2% sobre e monto total 0.35 

Requisitos 
Ser una empresa mexicana constituida en territorio nacional. 
Que la empresa ni sus accionistas pr incipals tengan antecedentes negativos en el Buro de 
La empresa ni sus accionistas deberan haber participado en procesos de concurso mercantil. 
Que en caso que existan perdidas acumuladas y del ejercicio, estas deberan representar mas 

Para determinar si se trata de una peticion de credito viable contacte a su ejecutivo de cuenta 

Estados financieros dictaminados de los 3 ultimos anos completos 
Estados financieros internos con una antiguedad no mayor a 3 meses de la fecha de entrega 
Carta del Buro de Credito de le empresa firmada por el representante con copia de identificacion 
Carta del Buro de Credito del principal accionista con copia de identificacion oficial vigente 
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Institution 
HSBC 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito Simple 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Activos fijos, proyectos de inversion, asf como capital de 

trabajo permanente 
2 semanas 

Perfll del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas Ffsicas con Actividad Empresarial o Personas Morales que tengan una micro 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

10000 70% del proyecto 37 meses 0.39 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

sin garantia 2% sobre e monto total 0.4 
Requisitos 

Ser una empresa mexicana constituida en territorio nacional 
Que la empresa ni sus accionistas principales tengan antecedentes negativos en el Buro de 
La empresa ni sus accionistas deberan haber participado en procesos de concurso mercantil. 
Que en caso que existan perdidas acumuladas y del ejercicio, estas deberan representar mas 

Para determinar si se trata de una petition de credito viable contacte a su ejecutivo de cuenta 

Estados financieros dictaminados de los 3 ultimos anos completos. 
Estados financieros internos con una antiguedad no mayor a 3 meses de la fecha de entrega. 
Description de la necesidad a financiar para ,el caso de proyectos de inversion (incluir el 
Proyecciones financieras por el plazo solicitado con premisas de elaboration. 
Carta del Buro de Credito de le empresa firmada por el representante con copia de identificacion 
Carta del Buro de Credito de! principal accionista con copia de identificacion oficial vigente. 
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Institucion 
HSBC 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito refaccionario 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Maquinaria, equipo de transporte, equipo de computo 2 semanas 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas Fisicas con Actividad Empresarial o Personas Morales que tengan una micro, 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

10000 70% del valor del 
bien 

30 meses 0.39 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Bien adquirido 2% sobre e monto total 0.35 

Requisitos 
Ser una empresa mexicana constituida en territorio nacional. 
Que la empresa ni sus accionistas principales tengan antecedentes negativos en el Buro de 
La empresa ni sus accionistas deberan haber participado en procesos de concurso mercantil. 
Que en caso que existan perdidas acumuladas y del ejercicio, estas deberan representar mas 

Para determinar si se trata de una peticion de credito viable contacte a su ejecutivo de cuenta 

Estados financieros dictaminados de los 3 ultimos anos completos 
Estados financieros internos con una antiguedad no mayor a 3 meses de la fecha de entrega. 
Descripcion de la maquinaria y equipo a adquirir (incluir el detalle, si es posible facturas 
Proyecciones financieras por el plazo solicitado con premisas de elaboration. 
Carta del Buro de Credito de le empresa firmada por el representante con copia de identificacion 
Carta del Buro de Credito del principal accionista con copia de identificacion oficial vigente. 
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Institucion 
HSBC 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Habilitacion y avio 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Materia prima a mediano plazo. 2 semanas 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas Fisicas con Actividad Empresarial o Personas Morales que tengan una micro, 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

10000 70% del valor total Hasta 36 meses 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

Garantia Prendaria 2% sobre e monto total 0.35 
Requisites 

Ser una empresa mexicana constituida en territorio nacional 
Que la empresa ni sus accionistas principales tengan antecedentes negativos en el Buro de 
La empresa ni sus accionistas deberan haber participado en procesos de concurso mercantil 
Que en caso que existan perdidas acumuladas y del ejercicio, estas deberan representar mas 

Para determinar si se trata de una peticion de credito viable contacte a su ejecutivo de cuenta 

Estados financieros dictaminados de los 3 ultimos anos completos 
Estados financieros internos con una antiguedad no mayor a 3 meses de la fecha de entrega 
Descripcion de la materia prima a financiar (incluir el detalle de tipo cantidad y precio) 
Proyecciones financieras por el plazo solicitado con premisas de elaboracion. 
Carta del Buro de Credito de le empresa firmada por el representante con copia de identificacion 
Carta del Buro de Credito del principal accionista con copia de identificacion oficial vigente Una 
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Institucion 
Santander Serf in 

Nombre del f inanciamiento Publico Privado 
Credito Pyme NAFIN 

Proposito del f inanciamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo, maquinaria y equipo y activo fijo 2 semanas 

Perfil del sol icitante (Regimen jur id ico, tamano, giro) 
Micro, pequena y mediana empresa 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
50001 1000000 18 y 36 meses 18.36 nuevas empresas 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Aval u obligado solidario 0.015 22.09% a 

22.89% 

Requisitos 
Persona Flsica con Actividad Empresarial 

Identificacion oficial vigente 
Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses de antiguedad) 
Alta ante la S.H.C.P. 
Cedula de identificacion fiscal 
Acta de matrimonio para validar el regimen matrimonial (en caso de estar casado). 
Information Legal 
Solicitud de Reporte del Buro de Credito reciente. (Solciitud de Credito proporcionada por 
Estados de cuenta de los ultimos 2 meses de la cuenta de cheques donde se aprecien los 
Information financiera adicional para empresa en operation 
3 anos en operation 
Dos ultimos estados financieros anuales (incluir analfticas) y un estado parcial con antiguedad 
Declaration anual de los dos ultimos ejercicios fiscales 
Declaration patrimonial reciente del obligado solidario o aval (formato que proporcionara 
Information financiera adicional para empresa nueva 
Para negocios de reciente creation, description del proyecto a financiar (mercado, monto 
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Inst i tut ion 
Santander Serfin 

Nombre del Financiamiento Publico Privado 
Credito agil 

Proposito del f inanciamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo 2 semanas 
Perfil del sol icitante (Regimen jur id ico, tamano, giro) 

Micro, pequena y mediana empresa 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interns 

50000 1500000 12 meses THE + 10 a THE + 15 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

Se requiere de un obligado solidario al que 
no se le solicitara una relation de bienes 

patrimoniales. 

0.0175 25.16% a 
32.16% 

Requisitos 
Requisitos Persona Moral 

Representante(s) legal(es) y/o Principal Accionista: 

Identificacion oficial vigente con fotografia y firma. 

Comprobante de domicilio con antiguedad no mayor a 3 meses(Recibo telefonico) 

De la empresa: 
Acta Constitutiva de la Sociedad y Estatutos Sociales vigentes (o Compulsa de Estatutos). 
Poderes de los representantes legales (apoderados), para celebrar el contrato de credito y 
Las dos ultimas declaraciones fiscales. 
Ultimo estado financiera anual y 1 parcial con antiguedad no mayor a 90 dias. 
Los dos ultimos estados de cuenta de su banco principal (maximo en 2 bancos) que evidencien 
Cedula de Identificacion Fiscal (RFC) y Alta ante el SAT. 
Requisitos Persona Fisica con Actividad Empresarial 
Identificacion oficial vigente con fotografia y firma. 
Comprobante de domicilio (Recibo telefonico) 
Las dos ultimas declaraciones fiscales. 
Ultimo estado financiera anual y uno parcial con antiguedad no mayor a 90 dias. 
Dos Estados de cuenta de su banco principal (maximo en 2 bancos) que evidencien flujos 
Cedula de Identificacion Fiscal (RFC) y Alta ante el SAT. 
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Institucion 
Santander Serfin 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito simple 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo 3 semanas 
Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 

Micro, pequena y mediana empresa 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

100000 10000000 12 a 60 meses THE + 9 a THE + 15 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

Se requiere de un obligado solidario al que 
no se le solicitara una relation de bienes 

patrimoniales. 

1.5% a 2.5% 23.28% a 
28.84% 

Requisitos 
Persona Ffsica con Actividad Empresarial 

Identificacion oficial vigente 
Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses de antiguedad) 
Alta ante ia S.H.C.P. 
Cedula de identificacion fiscal 
Acta de matrimonio para validar el regimen matrimonial (en caso de estar casado). 
Informacion Legal 
Solicitud de Reporte del Buro de Credito reciente. (Solciitud de Credito proporcionada por 
Estados de cuenta de los ultimos 2 meses de la cuenta de cheques donde se aprecien los 
Informacion financiera adicional para empresa en operation 
3 anos en operation 
Dos ultimos estados financieros anuales (incluir analiticas) y un estado partial con antiguedad 
Declaration anual de los dos ultimos ejercicios fiscales 
Declaration patrimonial reciente del obligado solidario o aval (formato que propor t iona l 
Informacion financiera adicional para empresa nueva 
Para negocios de reciente creation, description del proyecto a financiar (mercado, monto 
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institucion 
Santander Serfin 

Nombre del f inanciamiento Publico Privado 
Credito cuenta corriente 

Proposito del f inanciamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo 4 semanas 
Perfil del sol icitante (Regimen jur id ico, tamano, giro) 

Micro, pequena y mediana empresa 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

100000 10000000 12 meses THE + 9 a THE + 15 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

Se requiere de un obligado solidario al que 
no se le solicitara una relacion de bienes 

patrimoniales. 

0.015 21.43% a 
28.88% 

Requisites 
Persona Fisica con Actividad Empresarial 

Identificacion oficial vigente 
Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses de antiguedad) 
Alta ante la S.H.C.P. 
Cedula de identificacion fiscal 
Acta de matrimonio para validar el regimen matrimonial (en caso de estar casado). 
Informacion Legal 
Solicitud de Reporte del Buro de Credito reciente. (Solciitud de Credito proporcionada por 
Estados de cuenta de los ultimos 2 meses de la cuenta de cheques donde se aprecien los 
Informacion financiera adicional para empresa en operacion 
3 anos en operacion 
Dos ultimos estados financieros anuales (incluir analiticas) y un estado parcial con antiguedad 
Declaracion anual de los dos ultimos ejercicios fiscales 
Declaracion patrimonial reciente del obligado solidario o aval (formato que proporcionara 
Informacion financiera adicional para empresa nueva 
Para negocios de reciente creacion, description del proyecto a financiar (mercado, monto 
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Institucion 
Santander Serfin 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito en linea 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo 5 semanas 
Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 

Micro, pequena y mediana empresa 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

100000 10000000 12 a 36 meses THE + 9 a THE + 15 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

Se requiere de un obligado solidario al que 
no se le solicitara una relation de bienes 

patrimoniales. 

0.015 21.43% a 
28.88% 

Requisitos 
Persona Flsica con Actividad Empresarial 

Identificacion oficial vigente 
Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses de antiguedad) 
Alta ante la S.H.C.P. 
Cedula de identificacion fiscal 
Acta de matrimonio para validar el regimen matrimonial (en caso de estar casado). 
Information Legal 
Solicitud de Reporte del Buro de Credito reciente. (Solciitud de Credito proporcionada por 
Estados de cuenta de los ultimos 2 meses de la cuenta de cheques donde se aprecien los 
Information financiera adicional para empresa en operation 
3 anos en operation 
Dos ultimos estados financieros anuales (incluir analiticas) y un estado partial con antiguedad 
Declaration anual de los dos ultimos ejercicios fiscales 
Declaration patrimonial reciente del obligado solidario o aval (formato que propor t iona l 
Information financiera adicional para empresa nueva 
Para negocios de reciente creation, description de! proyecto a financiar (mercado, monto 
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Institution 
Banorte 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Crediactivo 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de Trabajo, Adquisicion de activo fijo 48 horas 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Micro, pequena o mediana empresa con actividad industrial, comercial o de servicios 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
100000 12 MDP De uno a cinco anos TIIE+12 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Dependiendo del monto Garantia Real, Aval 1%. 20.4%. 

Requisitos 
Sujetos de apoyo exclusivamente Personas Morales y Personas Fisicas con Actividad 
No presentar quiebra tecnica. 
No ser acreditados del Fobaproa. 
No estar dedicados a la actividad de caza, pesca, agropecuaria, compra venta de terrenos y 
Presentar buenos antecedentes crediticios. 
Edad minima del solicitante persona ffsica con actividad empresarial o principal accionista de la 
Antiguedad minima de 2 anos como empresario y en la actividad que desempena. 
Mmimo un afio de residencia en la plaza del empresario, o de la persona fisica con actividad 
Edad de la empresa al menos de dos anos, la cual debe comprobarse con el alta de hacienda. 
Ausencia de embargos (solicitante y/o aval), salvo que esten plenamente justificados y/o 

Para tener su credito, solo necesita llenar y entregar su solicitud de credito (ver solicitud), 

Copia del Registro Federal de Contribuyentes, en el caso de las personas morales, o copia del 
Copia de escritura constitutiva de la sociedad solicitante, asi como modificaciones y reformas 
Para personas fisicas (solicitante y avalista), copia de identificacion oficial con fotografia, y copia 
Estados financieros firmados al cierre del ejercicio anterior y recientes, con antiguedad no 
En su caso, estados financieros firmados recientes de la persona que funja como aval, con 
En el caso de creditos a mediano y largo plazo, incluir las proyecciones financieras con sus 
Copia de la ultima declaration de ISR o IVA. 
Copia de estados de cuenta de cheques de los ultimos tres meses de los bancos con los que 
Solicitud de programa de inversion. 
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Institucion 
Banorte 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito Pronegocio X 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Compra de materia prima, activo fijo o remodelaciones 24 horas 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Microempresas de cualquier giro (menos de 5 empleados) 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
10000 50000 2 anos THE + 26 % 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Aval 1.5%. 67.1%. 

Requisitos 
1 ano de antiguedad del negocio. 
Credencial de elector o pasaporte vigente 
Comprobante de domicilio. 
Comprobar ingresos y gastos. 
Tener un aval. 
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Institucion 
Banorte 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Agroactivo X 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo o activos fijos 48 horas 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Micro, pequena y mediana empresa. Asi como a personas fisicas con actividad agroindustrial, 

agropecuaria, comercial y/o de servicios agropecuarios. 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
$500,000.00 900 mil UDIS Hasta 5 anos THE+ 9 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Aval 1%. 17.32%. 

Requisites 
1 ano de antiguedad del negocio. 
Credencial de elector o pasaporte vigente. 
Comprobante de domicilio. 
Comprobar ingresos y gastos. 
Tener un aval. 
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Institucion 
Banorte 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Arrendamiento financiero 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Adquisicion de activos fijos 72 horas 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas fisicas con actividad empresarial y personas morales que tienen negocios potenciales 

de arrendamiento de minimo 2 millones de pesos. 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

2 millones de pesos Hasta 100% del 
valor del activo sin 

IVA 

Hasta 10 anos THE+ 7 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Bien adquirido 1%. 16.5%. 

Requisitos 
Negocios potenciales de arrendamiento de minimo 2 millones de pesos. 
Solicitud de credito debidamente requisitada. 
Autorizacion de Consulta al Buro de Creditos del solicitante y del Aval. 
Estados financieros dictaminados (o internos si no tiene obligation de dictaminar) de sus ultimos 
Estados financieros del ejercicio en curso con antiguedad menor a tres meses, con relaciones 
Proyecciones financieras. 
Copia del acta constitutiva, asi como de las actas que contengan reformas en la sociedad y de 
Comprobante de domicilio. 
Copias de cedula del RFC y del alta de Hacienda. 
Declaration de ISR. 
Copias de la identificacion con fotografia de los apoderados legales de la sociedad y de los 
Balance patrimonial de los avales. 
Las personas fisicas con actividad empresarial deben presentar datos completos de registro. 
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Institucion 
Banorte 

Nombre del f inanciamiento Publico Privado 
Autoestrene Banorte 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Adquisicion de automovileso vehiculos pick up nuevos 24 horas 

Perfil del sol icitante (Regimen jur idico, tamano, giro) 
Personas morales con aita en Hacienda 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
70000 250000 De 12 a 60 meses 12.9%, 

Tipo de garantia Costo del trdmite CAT 
Automovil adquirido 1.5%. 17.02%. 

Requisitos 
Solicitud de Credito Automotriz para personas morales debidamente requisitada. 
Copia de identificacion oficial vigente con fotografia y firma de los apoderados, (credencial de 
Copia de la Declaration de Impuestos del ultimo ejercicio y parciales del ejercicio en curso. 
Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
Copia de escritura constitutiva y reformas del solicitante, con sus respectivos datos de registro, 
Estados financieros dictaminados, en su caso, con firma autografa al cierre del ejercicio anterior 

En caso de requerirse obligados solidarios, en el caso de ser personas fisicas: 

Copia de identificacion oficial vigente con fotografia y firma (credencial de elector o pasaporte 
Comprobante oficial vigente de domicilio de los solicitantes (recibo de agua, luz, telefono, 

Si el obligado solidario es una persona moral, se debe solicitar: 

Copia de identificacion oficial vigente del apoderado, con fotografia y firma (credencial de 
Copia de escritura constitutiva y reformas, con sus respectivos datos de registro, asi como copia 
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Institucion 
Scotiabank 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito refaccionario 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Adquisicion, reposition o sustitucion de maquinaria y 
equipo, asi como en la construction o adquisicion de 

bienes.muebles o inmuebles necesarios para el fomento 
de la empresa 

1 semana 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas fisicas o morales 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
40000 5000000 Hasta 20 anos TIIE+ 8 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Ninguna Sin costo 17.12%. 

Requisitos 
Solicitud de credito 
Credencial de elector 
Ventas minimas de $25,000.00 mensuales 
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Institucion 
Scotiabank 

Nombre del f inanciamiento Publico Privado 
Credito simple X 

Proposito del f inanciamiento Tiempo de respuesta 
Sin proposito fijo 1 semana 
Perfil del solicitante (Regimen jur idico, tamano, giro) 

Personas fisicas o morales 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interns 

40000 250000 36 meses THE+ 8 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

Ninguna 1 % anualidad 38.43%. 
Requisitos 

Credencial de elector 
4 estados de cuenta mensuales 
Comprobante de domicilio 
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Institucion 
Scotiabank 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Banca de Desarrollo y Programas Gubernamentales X 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo y Activos fijos 1 semana 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Sectores Agroindustrial, Industrial, Comercio y Servicios a traves de los programas de la Banca 

de Desarrollo y Programas Gubernamentales 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

40000 5000000 Hasta 5 anos THE+ 7 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Hipotecaria o real 1.5%. 19.23%. 

Requisitos 
Credencial de elector 
5 estados de cuenta mensuales 
Comprobante de domicilio 
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Institucion 
Scotiabank 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Llnea operativa X 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo 1 semana 
Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 

Personas morales 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

10 MDP 10 48 meses TIIE+5 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Hipotecaria o real 1%. 13.79%. 

Requisitos 
Firma del Contrato de Prestation de Servicios de Scotia en Linea, sus Anexos y cartas 
Contratacion de la cuenta de cheques operativa 
Contratacion de Line@ Operativa 
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Institucion 
In bursa 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Prestamo quirografario X 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo 5 dias h&biles 
Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 

Personas morales 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

50000 250000 1 ano 12.3%. 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

Pagare 2%. 24.23%. 
Requisites 

Aval (principal accionista de la empresa) 
3 anos de operation minimo 
Buen historial en buro de credito 
Contar con una cuenta de cheques en Inbursa 
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Institution 
Inbursa 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito simple 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo, adquisicion de activos fijos 5 dias h£biles 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas fisicas o morales 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
10000 100000 Dependiendo del 

destino del 
financiamiento 

15.34%. 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Puede o no contar con garantias espetificas 1%. 22.54%. 

Requisitos 
Aval 
3 anos de operacion minimo 
Buen historial en buro de credito 
Contar con una cuenta de cheques en Inbursa 
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Institucion 
Inbursa 

Nombre del f inanciamiento Publico Privado 
Credito en cuenta corriente 

Proposito del f inanciamiento Tiempo de respuesta 
Necesidades de liquidez a corto o largo plazo 5 dias h£biles 

Perfil del solicitante (Regimen jur id ico, tamano, giro) 
Personas fisicas o morales 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
25000 250000 Dependiendo del 

destino del 
financiamiento 

16.76%. 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Puede o no contar con garantias especificas 1.5%. 21.83%. 

Requisitos 
Aval 
3 anos de operation minimo 
Buen historial en buro de credito 
Contar con una cuenta de cheques en Inbursa 
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Institucion 
In bursa 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Prestamos con colateral X 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Necesidades de liquidez. 5 dias h£biles 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas fisicas o morales 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
10000 125000 Un ano 11.37%. 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Titulos de credito vigentes a favor del 1%. 19.25%. 

Requisitos 
Aval 
3 anos de operacion minimo 
Buen historial en buro de credito 
Contar con una cuenta de cheques en Inbursa 
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Institucion 
Inbursa 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Prestamo prendario X 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo 5 dias hcibiles 
Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 

Personas fisicas o morales 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

25000 200000 Un ano 17.38%. 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

Prenda otorgada en garantia 1%. 25.31%. 
Requisitos 

Aval 
3 anos de operation minimo 
Buen historial en buro de credito 
Contar con una cuenta de cheques en Inbursa 
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Institution 
Inbursa 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito de habi ta t ion y avio X 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Adquisicion de materias primas y materiales 5 dias h&biles 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas fisicas o morales 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
50000 200000 Dependiendo del 14.23%. 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Bienes adquiridos y sus productos 1%. 24.56%. 

Requisitos 
Aval 
3 anos de operacion minimo 
Buen historial en buro de credito 
Contar con una cuenta de cheques en Inbursa 
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Institucion 
Inbursa 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito refaccionario X 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Adquisicion de activos fijos 5 dias hdbiles 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas fisicas o morales 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
100000 1000000 10 anos 11.24%. 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Activo adquirido 1.5%. 18.65%. 

Requisitos 
Aval 
3 anos de operation minimo 
Buen historial en buro de credito 
Contar con una cuenta de cheques en Inbursa 
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Institucion 
Inbursa 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
InburPyME 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Adquisicion de activo fijo 5 dias habiles 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas morales o fisicas con actividad empresarial 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
500000 50% del valor de 

avaluo del bien en 
garantia 

1 a 5 anos 16.5%. 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Hipotecaria Comision por apertura 2%, Avaluo 2.5 

al miliar del valor de la propiedad, 
Gastos notariales hasta 9% del valor 
de la propiedad 

20.17%. 

Requisitos 
Aval (principal accionista de la empresa) 
3 anos de operacion minimo 
Buen historial en buro de credito 
Garantia hipotecaria 
Contar con una cuenta de cheques en Inbursa 
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Institucion 
Inbursa 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
inburPyME 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Adquisicion de activo fijo 5 dias hdbiles 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas morales o fisicas con actividad empresarial 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
500000 50% del valor de 

avaluo del bien en 
garantia 

6 a 10 anos 18.5%. 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Hipotecaria Comision por apertura 2%, Avaluo 2.5 

al miliar del valor de la propiedad, 
Gastos notariaies hasta 9% del valor de 
ia propiedad 

22.17%. 

Requisitos 
Aval (principal accionista de la empresa) 
3 anos de operation minimo 
Buen historial en buro de credito 
Garantia hipotecaria 
Contarcon una cuenta de cheques en Inbursa 
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Institucion 
Banco Azteca 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credimax Empresario Azteca (Bienes de capital) 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Adquisicion de bienes de capital 48 horas 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Microempresas 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
10000 100000 Hasta 2 anos 25.34% 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Prendaria, hipotecaria, aval 1%. 65.89%. 

Requisitos 
1. Identificacion Oficial 
2. Comprobante de Domicilio 

3. Comprobante de Ingresos {si no lo presents tomar $6,000 como ingreso maximo) 

enor de 70 anos. 

4. Bienes en Garantia prendaria de acuerdo a 
5. Comprobante de Propiedad o Aval que cu:: 
b. Requisitos del Aval 
i. Debe ser una persona fisica mayor de 18 y • 
ii. Ser propietario de casa o terreno 
iii. Tener Garantfas en su caso 
iv. Presentar comprobante de domicilio, ingreso e identificacion. 
Firmar Contrato, Pag a re y Anexo de Bienes 

jpo de cliente considerando el precio de los 
y\a los requisitos anteriores. 
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Institucion 
Banco Azteca 

Nombre del f inanciamiento Publico Privado 
Credimax Empresario Azteca (Capital de trabajo) 

Proposito del f inanciamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo 48 horas 
Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 

Microempresas 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

3000 25000 Hasta 2 anos 26.78%. 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

Prendaria, hipotecaria, aval 1%. 73,71%. 
Requisitos 

1. Identificacion Oficial 
2. Comprobante de Domicilio 

3. Comprobante de Ingresos (si no lo presenta " ;omar $6,000 como ingreso maximo) 

4. Bienes en Garantia prendaria de acuerdo a I 
5. Comprobante de Propiedad o Aval que cum 
b. Requisites del Aval 
. Debe ser una persona fisica mayor de 18 y n 
i. Ser propietario de casa o terreno 
ii. Tener Garantfas en su caso 
v. Presentar comprobante de domicilio ingresc e identificacion. 
Firmar Contrato, Pagare y Anexo de Bienes 

po de cliente considerando el precio de los 
a los requisites anteriores. 

.nor de 70 anos. 
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institucion 
Banco Azteca 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Empresario Azteca negocio 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Adquisicion de materias primas, producto terminado, 
pago de mano de obra, etc. o bien para la adquisicion de 
maquinaria y equipo. 

8 dias naturales 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Persona f.sica o moral 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
50000 500,000 00 

persona mora5 

150,000 00 
persona fisica 

De 12 a 48 meses 21.76%. 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Prendaria, hipotecaria, aval 1%. 52.76%. 

Requisites 
No necesitas tener estados financieros o cuentas bancarias, si tu credito es de hasta 
En credito de mas de $150,000 00 necesitamos 
Estados Financieros de los dos ultimos ejercicics o 
Ultimas dos declaraciones fiscales o 
Estados de Cuenta Bancarios de los dos ultimos meses. 
Visita al establecimiento y domicilio particular del propietario del negocio. 
Precalificacion parametria. 
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4.2 Conclusiones. 

Las principales instituciones a las cuales las micro, pequenas y medianas 

empresas pueden solicitar financiamiento se pueden catalogar en tres grandes 

categorfas: banca de desarrollo, banca comercial y fondos gubernamentales los 

cuales ofrecen financiamiento a corto y largo plazo, siendo algunos destinos de 

este los siguientes: 

Tabla 6. Tipos de financiamiento por su proposito. 

Activo fijo. Capital de trabajo. 

Compra de maquinaria y equipo. 

Adquisicion de bienes de capital. 

Adquisicion de vehiculos. 

Remodelaciones. 

Financiamiento de proyectos de 

inversion. 

Adquisicion de bienes inmuebles. 

Materias primas. 

Pago de mano de obra. 

Adquisicion de producto terminado. 

Financiamiento para cuentas por cobrar 

Necesidades de tesoreria. 

Necesidades de liquidez. 

Fuente: elaboration propia. 

Los principales financiamientos que otorga la banca comercial dirigidos a la micro, 

pequena y medianas empresas se pueden dividir principalmente en aquellos 

dirigidos al capital de trabajo, siendo su proposito ayudar a las empresas en sus 

necesidades de efectivo a corto plazo, en segundo termino aquellos dirigidos a las 

necesidades de financiamiento a largo plazo, teniendo entre los principales los 

creditos hipotecarios, de autofinanciamiento y en general para compra de activo 

Lo que se puede observar en comun de los creditos de la banca comercial es que 

tanto la tasa de interes que manejan asi como el Costo Anual Total son mayores 
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que los programas ofertados por las distintas dependencias gubernamentales, de 

igual forma se tiene en la banca comercial una tendencia a pedir mayores 

garantias ya sea de caracter hipotecario, prendario o real. 

Por otro lado, a manera de conclusiones secundarias podemos observar que el 

estado actual de la micro, pequena y mediana empresa de la region Cordoba y 

Orizaba en cuanto a financiamiento, refleja tener necesidad de efectivo para 

impulsar de proyectos necesarios para el crecimiento de las empresas y el 

desarrollo economico de la region; estas necesidades tienen que ver 

indistintamente con capital de trabajo y capital para inversiones en activos fijos con 

el objetivo de aumentar sus ventas. 

Existen carencias sob re information crediticia, lo que ha generado entre los 

empresarios, la idea de restricciones en cuanto a credito por parte de las 

instituciones bancarias; ademas de considerar que se deben de realizar excesivos 

tramites para acceder a los productos crediticios bancarios, lo que hace dificil el 

acceso al financiamiento. 

Otro de los problemas que enfrentan las micro y pequenas empresas es la falta de 

capacitacion por parte de los empresarios o de las personas encargadas de la 

administracion en lo concerniente a los esquemas de financiamiento y en general 

a la funcion de la administracion financiera, lo cual de igual manera origina 

dificultades a la hora de intentar acceder a financiamientos. 

Por otra parte en la actualidad las instituciones bancarias experimentan un 

problema serio de cartera vencida derivado de la situation economica mundial, la 

cual de alguna manera restringe el otorgamiento de credito; sin embargo, si se 

tienen programas activos para la captation de creditos y ampliar su cartera 

crediticia. 
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Gran parte de la falta de uso de credito por parte de las empresas es derivada de 

la cultura empresarial de los dirigentes de dichas empresas, principalmente por 

propietarios, los cuales de manera conservadora prefieren no acceder a 

financiamientos por medio de la generacion de pasivos debido a que consideran 

que ponen en riesgo la salud financiera de sus empresas y por consiguiente su 

propio patrimonio. 

Sin embargo el credito manejado de manera prudente y aprovechado de manera 

racional fortaleceria las operaciones de la micro, pequena y mediana empresa de 

la region, en las cuales por otra parte existe un fuerte desconocimiento de los 

programas crediticios que tanto el gobierno estatal como el gobierno federal ponen 

a su alcance. Dichos programas al ser de caracter publico otorgan condiciones 

mas ventajosas para las empresas que aquellas que otorgan las instituciones 

bancarias privadas. Lo anterior se puede constatar al comparar los plazos, tasas 

de interes y garantias exigidas por cad a uno de ello. 

Adicional a lo anterior, las empresa no tienen la suficiente information para 

acceder a los programas de financiamiento instituidos para pequenas empresas, 

por lo cual al hacer referencia al financiamiento en primera instancia consideran a 

los bancos, desconociendo que existen inclusive programas como los del Fondo 

Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES) que otorga apoyos a 

fondo perdido a quienes cumplan las caracteristicas de su poblacion objetivo, o los 

financiamientos del Fideicomiso Relacionado con el Medio Empresarial (FIRME) 

del gobierno estatal que de igual manera ofrece condiciones de tasas de interes, 

plazos y garantias exigidas mas comodas. 

Por todo lo anteriormente mencionado se espera que la elaboration del presente 

proyecto, asi como el producto principal del mismo, es decir el compendio de 

algunos financiamientos sea de utilidad para facilitar la obtencion de information 

de manera agil y sobre todo que se de a conocer un espectro mas amplio de 
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fuentes de financiamiento a las empresas, principalmente aquellos que resultan 

mas ventajosos y asi acceder de mejor manera a dichos creditos. 

4.3 Recomendaciones. 

Podemos recomendar que las politicas gubernamentales de financiamiento a las 

micro, pequenas y medianas empresas se fortalezcan, sobre todo en la parte de la 

promotion de los programas, debido a que en general se tiene desconocimiento 

de los mismos entre los empresarios, los cuales por su parte al conocerlos se 

muestran realmente interesados en acceder a los esquemas de financiamiento 

que se plantean. Por otra parte se espera de igual manera que se mantengan 

programas como el de Nacional Financiera, que apoya el otorgamiento de creditos 

de la banca comercial a las empresas. 

Tambien recomendamos que se de mayor enfasis en los programas de 

capacitacion empresarial para crear cultura crediticia entre los empresarios y de 

esa manera tengan informacion que les apoye a decidir con bases mas racionales 

el uso del credito y los instrumentos de financiamiento a utilizar. 

Por ultimo recomendamos de especial manera el uso del compendio contenido en 

el presente trabajo, dandolo a conocer a empresarios para que sea analizado y 

cumpla con la funcion para la cual fue elaborado, facilitar el acceso al 

conocimiento del financiamiento. 

Para el cumplimiento del objetivo del compendio se debe tomar en cuenta que es 

necesario realizar de manera constante revisiones y actualizaciones en la 

informacion y de esa manera se conserve su funcionalidad y su vigencia. 
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direction electronica 

(http://www.santander.com.mx/publishapp/servlet/GestionFront?comando=5 

&idsite=10159322174320&idcnt=10579436867190 ) 

44. Credito Santander. (sf) Recuperado el dia 25 de marzo de 2009. De la 

direction electronica 

(http://www.santander.com.mx/publishapp/servlet/GestionFront?comando=5 

&idsite=10159322174320&idcnt=12112971240160) 

45. Credito Santander. (sf) Recuperado el dia 25 de marzo de 2009. De la 

direction electronica 

(http://www.santander.com.mx/publishapp/servlet/GestionFront?comando=5 

&idsite=10159322174320&idcnt=10579436867190 ) 

46. Credito Santander. (sf) Recuperado el dia 25 de marzo de 2009. De la 

direction electronica 

(http://www.santander.com.mx/publishapp/servlet/GestionFront?comando=5 

&idsite=10159322174320&idcnt=10579436867190 ) 

47. Credito Santander. (sf) Recuperado el dia 25 de marzo de 2009. De la 

direction electronica 

(http://www.santander.com.mx/publishapp/servlet/GestionFront?comando=5 

&idsite=10159322174320&idcnt= 10579436867190) 

48. Creditos Banorte. (sf) Recuperado el dia 28 de marzo de 2009. De la 

direction electronica 

(http://www.banorte.com/portal/banorte.portal? nfpb=true& paqeLabel=paq 

eBusiness&productld=83) 
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49.Creditos Banorte. (sf) Recuperado el dia 28 de marzo de 2009. De la 

direccion electronica 

(http://www.banorte.com/portal/banorte.portal? nfpb=true& paqeLabel=pag 

eBusiness&productld=288) 

50.Creditos Banorte. (sf) Recuperado el dia 28 de marzo de 2009. De la 

direccion electronica 

(http://www.banorte.com/portal/banorte.portal? nfpb=true& paqeLabel=pag 

eBusiness&productld=2&attributeld=254) 

51.Creditos Banorte. (sf) Recuperado el dia 28 de marzo de 2009. De la 

direccion electronica 

(http://www.banorte.com/portal/banorte.portal? nfpb=true& paqeLabel=pag 

eBusiness&productld=37) 

52.Creditos Banorte. (sf) Recuperado el dia 28 de marzo de 2009. De la 

direccion electronica 

(http://www.banorte.com/portal/banorte.portal? nfpb=true& pageLabel=pag 

eBusiness&productld=148) 

53. Financiamiento Scotiabank. (sf) Recuperado el dia 18 de marzo de 2009. 

De la direccion electronica 

(http://www.scotiabank.com.mx/Empresarial/CFinanciamineto/Activos/Activo 

sFiios/Pages/creditorefaccionario.aspx) 

54. Financiamiento Scotiabank. (sf) Recuperado el dia 18 de marzo de 2009. 

De la direccion electronica 

(http://www.scotiabank.com.mx/Empresarial/CFinanciamineto/Activos/Activo 

sFiios/Pages/creditorefaccionario.aspx) 

55. Financiamiento Scotiabank. (sf) Recuperado el dia 18 de marzo de 2009. 

De la direccion electronica 

(http://www.scotiabank.com.mx/Empresarial/CFinanciamineto/Activos/Proye 

ctos/Pages/bcadesyproqqub.aspx) 
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56. Financiamiento Scotiabank. (sf) Recuperado el dia 18 de marzo de 2009. 

De la direccion electronica 

(http://www.scotiabank.com.mx/Empresarial/CFinanciamineto/LineaOperativ 

a/Pages/LIObeneficios.aspx) 

57. Inbursa Creditos. (sf) Recuperado el dia 12 de abril de 2009. De la direccion 

electronica (http://www.inbursa.com/morales/PrCre/PrCrePrQui 1 1.html) 

58. Inbursa Creditos. (sf) Recuperado el dia 12 de abril de 2009. De la direccion 

electronica. (http://www.inbursa.com/morales/PrCre/PrCrePrQui 4.html) 

59. Inbursa Creditos. (sf) Recuperado el dia 12 de abril de 2009. De la direccion 

electronica. (http://www.inbursa.com/morales/PrCre/PrCrePrQui O.html) 

60. Inbursa Creditos. (sf) Recuperado el dia 12 de abril de 2009. De la direccion 

electronica. (http://www.inbursa.com/morales/PrCre/PrCrePrQui 2.html) 

61. Inbursa Creditos. (sf) Recuperado el dia 12 de abril de 2009. De la direccion 

electronica. (http://www.inbursa.com/morales/PrCre/PrCrePrQui 3.html) 

62. Inbursa Creditos. (sf) Recuperado el dia 12 de abril de 2009. De la direccion 

electronica. (http://www.inbursa.com/morales/PrCre/PrCrePrQui 5.html) 

63. Inbursa Creditos. (sf) Recuperado el dia 12 de abril de 2009. De la direccion 

electronica. (http://www.inbursa.com/morales/PrCre/PrCrePrQui 6.html) 

64. Inbursa Creditos. (sf) Recuperado el dia 12 de abril de 2009. De la direccion 

electronica. (http://www.inbursa.com/morales/PrCre/PrCrelnPy.html) 

65. Inbursa Creditos. (sf) Recuperado el dia 12 de abril de 2009. De la direccion 

electronica. (http://www.inbursa.com/morales/PrCre/PrCrelnPv.html) 

66. Creditos Banco Azteca. (sf) Recuperado el dia 15 de abril de 2009. De la 

direccion electronica 

(https://www.bancaempresarialazteca.com.mx/bazempresarial/publico/credit 

o/cuentas/eaz emprendedor/) 

67. Creditos Banco Azteca. (sf) Recuperado el dia 15 de abril de 2009. De la 

direccion electronica 

(https://www.bancaempresarialazteca.com.mx/bazempresarial/publico/credit 

o/cuentas/eaz emprendedor/) 
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68. Creditos Banco Azteca. (sf) Recuperado el dia 15 de abril de 2009. De la 

direction electronica 

(https://www.bancaempresarialazteca.com.mx/bazempresarial/publico/credit 

o/cuentas.htm) 

69. Portal FIRME. (sf) Recuperado el dia 13 de abril de 2009. De la direction 

electronica 

(http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page? paqeid=1239,4083021 & dad=p 

ortal& schema -PORTAL) 

70. Portal FIRME. (sf) Recuperado el dia 13 de abril de 2009. De la direction 

electronica 

(http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page? pageid=1239,4091981 & dad=p 

ortal& schema=PORTAL) 

71. Portal FIRME. (sf) Recuperado el dia 13 de abril de 2009. De la direction 

electronica 

(http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page? pageid=1239,4083030& dad=p 

ortal& schema=PORTAL) 

72. Portal FIRME. (sf) Recuperado el dia 13 de abril de 2009. De la direction 

electronica 

(http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page? pageid=1239.4083024& dad=p 

ortaj& schema=PORTAL) 

73. Portal FIRME. (sf) Recuperado el dia 13 de abril de 2009. De la direction 

electronica 

(http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page? pageid=1239,4083027& dad=p 

ortal& schema=PORTAL) 

74. Reg las de operation FONAES. (sf). Recuperado el dia 4 de febrero de 

2009. De la direction electronica (www.fonaes.gob.mx ) 

75.Alpizar Vallejo R. (2009) Financiamiento a las Pymes. Recuperado el dia 8 

de febrero de 2009 en la direction electronica 

(http://www.amfe.com.mx/lnterior/convenciones/sof2009/sof2009/EMPRES 

AS/ING.%20RODRIGQ%20ALPIZAR%20CANACINTRA.pdf) 
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Anexo. 1. Directorio de instituciones otorgantes de credito. 

Banca de desarrollo. 

Nafin. 

Direccion 

Av. Insurgentes Sur No. 1971 Colonia 

Guadalupe Inn C.P. 01020 Mexico D.F. 

Telefono 

5089 6107 en el D.F. 

Pagina Web 

www.nafinsa.com 

Horario de atencion 

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas. 

Fondos gubernamentales. 

Fideicomiso relacionado con el medio empresarial 

Direccion Telefono 

Cristobal Colon No. 5, Edificio Torre Animas 

Despacho 414, C.P. 91190 Xalapa, Veracruz, 

Mexico 

01 228 81365 ext 104 Xalapa. 

Calle 1 av. 1 y 3 int. Palacio municipal col. 

Centro, Cordoba, Veracruz Mexico 

01 271 7125063 Cordoba, Ver. 

Madero Norte entre poniente 2 y poniente 4 

altos del palacio de hierro col. Centro, 

Orizaba, Veracruz, Mexico 

01272 72 55484 Orizaba, Ver. 

Pagina Web 

http://portal.veracruz.gob.mx/portal/ 

Horario de atencion 

De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 
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Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES) 

Direccion Telefono 

Calle 1 esq. Avenida 17 No. 1700 Col. Centra 

Cordoba, Veracruz 

271 71 463 55 

Pagina Web 

www.fonaes.gob.mx 

Horario de atencion 

De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 19 
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Banca comercial. 

Bancomer. 

Direccion Telefono 

Av. 3 No. 700 Colonia Centre entre calles 7 Y 

9 94500 Cordoba. 

271 7126016 

Calle 9 No. 111 Centro entre AV.1 Y 3 94500 

Cordoba. 

271 7147733 

Autopista Cordoba Orizaba S/N Col. San 

Dimas C.P. 94570 (Plaza Cristal) 

271 7147116 

AV. 1 No. 2206 Colonia del Maestro entre 

Calle 22 Y 24 94550 Cordoba 

271 7120500 

Prol. Oriente 6 No. 184, Orizaba Centro, C.P. 

94300 

271 7120114 

Sur 2 No. 212, Orizaba Centro, C.P. 94300 271 7170400 

Sur 2 No. 89, Orizaba Centro, C.P. 94300 271 7126911 

271 7178699 

271 7165595 

272 7255389 

272 7255745 

272 7252444 

272 7252445 

272 7252447 

272 7248441 

Pagina Web 

www.bancomer.com.mx 

Horario de atencion 

De lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas. 
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Banamex. 

Direccion Telefono 

Avenida 3 No. 112 , Cordoba Centro, C.P 

94502 

2717176104 

Francisco I. Madero Sur No. 84 , Orizaba 

Centro, C.P 94302 

2727255474 

Oriente 6 1469 , Orizaba Centro, C.P 94302 2727258231 

2727243153 

2727243156 

Pagina Web 

www.banamex.com.mx 

Horario de atencion 

De lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas. 

HSBC 

Direccion Telefono 

Calle 9 no.210 , CORDOBA CENTRO, C.P 

94500 

2717148179 

Avenida 1 no. 217 , CORDOBA CENTRO, C.P 

94500 

2717140501 

Oriente 6 S/N , Orizaba Centro, C.P 94300 2727248115 

Pagina Web 

http ://www. hsbc. com. mx 

Horario de atencion 

De lunes a sabado de 9:00 a 19:00 horas. 
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Santander. 

Direccion Telefono 

Avenida 1 No. 1317, Cordoba Centro, C.P 

94500 

2717173082 

Calle 39 No, 525, Col. Moderna , C.P 94640 2717173313 

Calle 32 No. 2501, Col. Nuevo Cordoba, C.P 

94550 

2717180578 

Avenida 11 1743 B, Cordoba Centro, C.P 

94500 

2717143318 

Avenida 3 326, CORDOBA CENTRO , C.P 

94500 

2717127310 

Oriente 31 No. 263 , Col. Espinal, C.P 94330 2727254398 

Pagina Web 

www.santander.com.mx 

Horario de atencion 

De lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas. 

Banorte 

Direccion Telefono 

Avenida 3 No. 225 , Cordoba Centro , C.P 

94500 

2717123445 

Avenida 7 No. 709 , Col. San Jose , C.P 

94560 

2717175435 

Oriente 4 S/N , Orizaba Centro, C.P 94300 2727257754 

Pagina Web 

http://www.banorte.com 

Horario de atencion 

De lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas 
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Scotiabank 

Direccion Telefono 

Boulevard Cordoba-Fortin 4203 , Col. Santa 

Leticia , C.P 94555 

2717368510 

Calle 21 No. 162 , Col.Lomas , C.P 94570 2717175223 

Avenida 1 S/N PB , Cordoba, Centro, C.P 

94500 

2717126411 

Oriente 31 No. 552 , Col. Abelardo L. 

Rodriguez, C.P 94310 

2727289071 

Oriente 6 No.2 , Orizaba, Centro, C.P 94300 2727258986 

Pagina Web 

www.scotiabank.com.mx 

Horario de atencion 

De lunes a sabado de 9:00 a 15:00 horas 

Inbursa 

Direccion 

Avenida 1 esquina calle 2 No. 16, Cordoba 

Telefono 

2717121491 

271712525 

Pagina Web 

www inbursa.com 

Horario de atencion 

De lunes a viernes de 9 a 16 horas 
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Banco Azteca. 

Direccion Telefono 

Av. 4 calle 7 esquina no. 400 Cordoba 2717189901 

Av. 6 esq. Calle 9 433 Cordoba 2717189913 

Avenida 2 1115 Cordoba 2717189909 

Avenida 3 108 Cordoba 2717189917 

Avenida 3 esq. Calle 5 505-E Cordoba 2721240909 

Calle 7 219 Cordoba 2721240917 

Oriente 6 167 Orizaba 2721240905 

Oriente 6 244 Orizaba 

Madero Sur esq. Poniente 5 2 Orizaba 

Av. Colon Oriente esq. Sur 3 av. colon s/n 

esq. sur 3 Orizaba 

Poniente 5 esq. Sur 2 S/N Orizaba 

Poniente 2 no. 68 Orizaba 

Pagina Web 

www.bancaempresarialazteca.com.mx 

Horario de a tendon 

De lunes a domingo de 09:00 a 21:00 horas. 
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Anexo 2. Glosario de terminos. 

Accion. Titulo que acredita y representa el valor de cada una de las partes de una 

inversion. 

Actividad. Conjunto de actos administrativos. 

Administracion. Disciplina cuyo objetivo es la coordination eficaz y eficiente de 

los recursos de un grupo social, para lograr los objetivos con la maxima 

productividad y calidad. 

Administrador. Persona que I leva a cabo la tarea y las funciones de admin istrar, 

en cualquier nivel y en cualquier tipo de empresa. 

Agentes de cambio. Personas que actuan como catalizadoras y asumen la 

responsabilidad de la gestion de proceso de cambio. 

Analisis. Examen cualitativo y/o cuantitativo de las mercaderias practicado por un 

laboratorio o aceptado por este cuando asi lo requiera. 

Bienes de capital. Monto en el que el total de activo circulante excede el total de 

pasivo circulante. 

Burocracia. Forma de organization que se caracteriza por la division del trabajo, 

una jerarquia claramente definida, reglas detalladas y relaciones 

interpersonales. 

Capital de trabajo. Diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. 

CAT. Costo anual total, se define como el costo del financiamiento expresado en 

terminos porcentuales anuales que, para fines informativos y de 

comparacion exclusivamente, incorpora la total id ad de los costos y gastos 

inherentes a los creditos que otorgan las instituciones, y sera calculado de 

acuerdo a los componentes y metodologia previstos en la regulation 

aplicable. 

Comunicacion. Transferencia de information de una persona a otra. 

Costo de oportunidad. Dentro de la inversion initial se debe considerar el valor 

de mercado de aquellos bienes que han sido afectados y que ya estan 
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cancelados, esto se debe a que su afectacion nos priva de disponer del 

efectivo que obtendriamos por su venta o su alquiler. 

Creatividad. Capacidad para desarrollar nuevos conceptos e ideas. 

Decision. Election de una entre varias alternativas. 

Economia controlada. Sistema economico en que un gobierno central planifica 

todas las decisiones. 

Economia de mercado. Sistema economico en el que los recursos son propiedad 

y son controlados principalmente por el sector privado. 

Emprendedor. Persona con capacidad de ver una oportunidad para obtener el 

capital, el trabajo y otros insumos necesarios, asi como los conocimientos 

para estructurar exitosamente una organization. Tambien deben de estar 

dispuestos a correr el riesgo del exito o del fracaso. 

Empresa. Entidad independiente compuesta por personas capacitadas para 

efectuar convenios legales, que permiten realizar funciones comerciales 

que van desde la compra de materiales y maquinaria, hasta la fabrication 

de un producto y su distribucion y venta a los consumidores. 

Empresario. Persona que funda y opera un negocio. 

Empresas emprendedoras. Organizaciones que buscan oportunidades que se 

caracterizan por practicas innovadoras y tienen como objetivos individuates 

y el crecimiento y la rentabilidad. 

Equipo. Grupo de personas con habilidades complementarias comprometidas con 

un proposito comun y una serie de metas de desempeno, de los que son 

mutuamente responsables. 

Estrategia. Determination del proposito y los objetivos basicos a largo plazo de 

una empresa y adoption de recursos de action y asignacion de los 

recursos necesarios para lograr esos propositos. 

Evaluacion administrativa. Evaluation del desempeno de los administradores en 

sus puestos, preferentemente en relation con su desempeno en el 

establecimiento y logro de objetivos verificables y su actuation como 

administradores. 
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Gerente. Alguien que trabaja con otras personas y a traves de ellas coordinando 

sus actividades de trabajo para lograr los objetivos organizacionales. 

Incertidumbre. Situation en la que el responsable de la toma de decisiones no 

tiene certeza en calculos de rentabilidad razonables disponibles. 

Innovacion. Proceso que consiste en tomar una idea creativa y convertirla en un 

producto, servicio o metodo de operation util. 

Inversion. Tod a inmovilizacion de dinero con la esperanza de obtener beneficios 

en el futuro. Las inversiones pueden ser a Corto, Mediano o largo plazo, 

dependiendo del tiempo en que se inmovilice el dinero. 

Leasing financiero. Contrato de arrendamiento que se firma por lo general, a 

plazos largos al fin del cual la propiedad pasa al arrendatario en forma 

automatica o a traves de una option cuyo precio es mas bien simbolico o 

por avaluo. 

Liderazgo. Proceso que consiste en influir en un grupo para orientarlo hacia el 

logro de los objetivos. 

Liquidez. Capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones en 

tiempo. 

Modelo empresarial. Diseno estrategico sobre la manera en que una empresa 

intenta obtener ganancias a partir de su amplia gama de estrategias, 

procesos y actividades. 

Motivacion. Los procesos responsables del deseo de un individuo a realizar un 

gran esfuerzo para lograr los objetivos organizaciones, condicionado por la 

capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. 

Motivadores. Factores que aumentan la satisfaction en el trabajo y la motivacion. 

Necesidades. Estado interno que hace que ciertos resultados parezcan atractivos. 

Negociacion. Proceso en el que dos o mas partes que tienen diferentes 

preferencias deben tomar decisiones conjuntas y llegar a un acuerdo. 

Normas. Estandares o expectativas que comparten los miembros de un grupo. 

Objetivos. Fines hacia los que se dirige la actividad. Puntos finales de la 

planeacion. 

Oportunidades. Tendencias positivas en los factores ambientales externos. 
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Organization. Distribution deliberada de personas para lograr un proposito 

especifico. 

Pasivo corriente. Deudas de una empresa generadas para que corran conforme 

a su curso normal del ejercicio. 

Plan de negocios. Documento escrito que resume una oportunidad de negocios, 

define y articula como se aprovechara la oportunidad identificada. 

Planeacion. Funcion de la administration que implica el proceso de definir los 

objetivos de la organization, establecer una estrategia general para lograr 

esos objetivos y desarrollar una serie completa de planes para integrar y 

coordinar el desempefio organizational. 

Planes. Documentos que definen como se cumpliran los objetivos incluyendo 

asignaciones de recursos para lograrlos. 

Politicas. Lineamiento generates que se siguen para tomar decisiones y 

emprender la action. 

Presupuesto. Plan numerico para distribuir recursos a actividades especificas. 

Problema. Discrepancia entre la situation existente y la deseada. 

Procedimiento. Serie de etapas progresivas interrelacionadas que se usa para 

responder a un problema estructurada. 

Proceso de selection. Consiste en investigar los antecedentes de los 

solicitantes. 

Proceso de toma de decisiones. Serie de ocho etapas que incluye la 

identificacion de un problema, la selection de una alternativa y la 

evaluation de la eficacia de una decision. 

Proceso. Conjunto de actividades disenadas para alcanzar una meta. 

Productividad. La production general de bienes y servicios dividida entre los 

insumos necesarios para generar esa production. 

Pronostico. Medicion de resultados. 

Proveedor. Cualquier persona que suministre entradas a un proceso. 

Proyecto. Serie de actividades que tienen un initio y un final definidos en el 

tiempo. 
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Recursos. Activos de la organization entre las que estan los activos financieros, 

fisicos, humanos, intangibles, estructurales y culturales. 

Regla. Declaration escrita que dice a los empleados lo que pueden o no pueden 

hacer. 

Rendimiento del capital. Indicador de cuanto gana la empresa sob re su 

inversion. 

Rendimiento. Resultado final de una actividad. 

Rendimientos. Utilidades o dividendos que produce un negocio. 

Responsabilidad. Obligation de desempenar cualquier tarea asignada. 

Riesgo. Situation en la que el responsable de la torn a de decisiones puede 

calcular la probabilidad de ciertos resultados. 

Satisfaccion. Aceptacion de soluciones que sean suficientemente buenas. 

Servicio. Trabajo realizado para otra persona. Tambien incluye el trabajo que se 

realiza para otra persona dentro de la empresa. 

Sistema. Conjunto ordenado de procedimientos, operaciones y metodos 

relacionados entre si que contribuyen a realizar una funcion, 

Utilidad. Excedente del importe de las ventas sobre el importe de los gastos. 

Validez. Relation probada que existe entre un instrumento de selection y algun 

criterio laboral importante. 

Valor. Principio o pauta de conducta de aceptacion universal que orienta la 

actuation del individuo hacia el bien. 

Voluntad. Facultad de poder determinar. Facultad de determinarse hacia ciertos 

actos. Disposition interna de animo para realizar una cosa. Libre albedrio. 

INVESEAf 
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