DEPÓSITOS A LA VISTA
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CONTRATO DE DEPÓSITO A
LA VISTA AHORRO TARJETA
DÉBITO NACIONAL

Cuenta de ahorro con disponibilidad inmediata. Esta cuenta va dirigida al
público en general personas físicas, personas físicas con actividad empresarial
y personas morales.
Sin saldo mínimo promedio, con disposición en cajeros, sucursales y
establecimientos comerciales.

CARACTERÍSTICAS
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00
Medios de disposición: Tarjeta de débito, ventanilla y cajero
automático.
Zona geográfica limitada: Chihuahua.
REQUISITOS
Edad de 18 hasta 99 años.
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 tres meses.
CURP
RFC en caso de actividad empresarial.
Personas morales:
Identificación oficial vigente del representante legal.
Testimonio o copia certificada de acta constitutiva inscrita en el
Registro Público del Comercio.
Cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría.
Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a tres meses).
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COMISIONES
Sin comisión por apertura.
Sin comisión por manejo de cuenta.
Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros propios.
Reposición de tarjeta por robo o extravío $70 más IVA por evento.
Tarjeta de débito adicional $50 más IVA por evento.
Transferencia interbancaria en sucursal $35 más IVA por evento.
Estado de cuenta adicional $25 más IVA por evento.
Aclaración improcedente por transacción en cajeros $200 más IVA por evento.
Aclaración improcedente por movimientos o cargos no reconocidos $200 más
IVA por evento.

Tasa de interés Fija Anual 0.00% Antes de impuestos
GAT Nominal 0.00% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de
comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 27/11/2018. Calculado con
un monto de $10,000.
GAT Real -3.66% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de
comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 27/11/2018. Calculado com
um monto de $10,000. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después
de descontar la inflación estimada.

MI LANA BANCARIA

Cuenta de ahorro con disponibilidad inmediata dirigida a personas físicas que
hayan sido referidas desde Estados Unidos para la recepción de transferencias
internacionales.
Sin saldo mínimo promedio, con disposición en cajeros y establecimientos
comerciales.

CARACTERÍSTICAS
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00
Medios de disposición: Tarjeta de débito (comercios y cajero
automático)
Medio de depósito: Transferencia internacional con depósito en
pesos.
Máximo de depósitos mensuales y saldo mensual de 3,000 UDIS.
Envío de tarjeta por mensajería.
Producto no disponible en sucursal.
REQUISITOS
Edad de 18 hasta 99 años.
Monto mínimo de apertura $0.
Personas físicas :
Identificación oficial vigente con fotografía.
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
CURP
RFC
Personas morales:
No disponible
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COMISIONES
Sin comisión por apertura.
Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros propios.
Sin manejo de cuenta mensual.
Reposición de tarjeta de débito por robo o extravío $100 más IVA por evento.
Envío físico de NIP $50 más IVA
Sin tarjeta adicional
Sin transferencia interbancaria
Aclaración improcedente por transacción en cajeros $200 más IVA por evento.
Aclaración improcedente por movimientos o cargos no reconocidos $200 más
IVA por evento.

Tasa de interés Fija Anual 0.00% Antes de impuestos
GAT Nominal 0.00% Antes de impuestos. Para fines informativos de
comparación exclusivamente. Fecha de calculo 27/11/2018. Calculado
con un monto de $10,000.
GAT Real -3.66% Antes de impuestos. Para fines informativos de
comparación exclusivamente. Fecha de calculo 27/11/2018. Calculado
con un monto de $10,000. El GAT Real es el rendimento que se
obtendrá después de descontar la inflación estimada.

CONTRATO DE DEPÓSITO A
LA VISTA AHORRO Y DÉBITO

Cuenta de ahorro con disponibilidad inmediata dirigida a personas físicas.
Rendimiento capitalizable el día primero de cada mes sobre el saldo promedio
mensual.
Sin saldo mínimo promedio, con disposición en cajeros, sucursales y
establecimientos comerciales.

CARACTERÍSTICAS
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00
Medios de disposición: Tarjeta de débito, ventanilla, cajero
automático y banca electrónica.
Zona geográfica limitada: Chihuahua.
REQUISITOS
Edad de 18 hasta 99 años.
Monto mínimo de apertura $1.00
Solicitud de apertura.
Personas físicas:
Identificación oficial vigente con fotografía.
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
CURP

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

Tasa de interés Fija Anual 1.25% Antes de impuestos
GAT Nominal 0.454% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de
comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 27/11/2018. Calculado con
un monto de $15,000.
GAT Real -3.224%. Antes de Impuestos. Para fines informativos y de
comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 27/11/2018. Calculado con
un monto de $15,000. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de
descontar la inflación estimada.
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CONTRATO DE DEPÓSITO A
LA VISTA TRADICIONAL

Cuenta de ahorro con disponibilidad inmediata dirigida a personas físicas.
Rendimiento capitalizable el día primero de cada mes sobre el saldo promedio
mensual.
Sin saldo mínimo promedio, con disposición en cajeros, sucursales y
establecimientos comerciales.

CARACTERÍSTICAS
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00
Medios de disposición: Tarjeta de débito, ventanilla, cajero
automático y banca electrónica.
Zona geográfica limitada: Chihuahua.
REQUISITOS
Edad de 18 hasta 99 años.
Monto mínimo de apertura $500.
Solicitud de apertura.
Personas físicas
Identificación oficial vigente con fotografía.
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
CURP

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

Tasa de interés Fija Anual 2.5% Antes de impuestos
GAT Nominal 0.507% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de
comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 27/11/2018. Calculado con un
monto de $15,000.
GAT Real -3.173% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de
comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 27/11/2018. Calculado con un
monto de $15,000. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de
descontar la inflación estimada.
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AHORRO TRADICIONAL
INTERNACIONAL
TDI

Cuenta de ahorro con disponibilidad inmediata dirigida a personas físicas con
actividad empresarial y personas morales.
Rendimiento capitalizable el día primero de cada mes sobre el saldo promedio
mensual. Sin saldo mínimo promedio, con disposición en cajeros, sucursales y
establecimientos comerciales.

CARACTERÍSTICAS
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00
Medios de disposición: Tarjeta de débito, cajero automático y
banca electrónica.
Zona geográfica limitada: Chihuahua.
REQUISITOS
Edad de 18 hasta 99 años.
Monto mínimo de apertura $500.
Solicitud de apertura.
Personas físicas con actividad empresarial:
Identificación oficial vigente con fotografía.
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
CURP
RFC
Personas morales:
Identificación oficial vigente del representante legal.
Testimonio o copia certificada de acta constitutiva inscrita en el
Registro Público del Comercio.
Cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría.
Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a tres meses).
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COMISIONES
Sin comisión por apertura.
Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros propios.
Manejo de cuenta $40 más IVA mensual.
Reposición de tarjeta de débito por robo o extravío $70 más IVA por evento.
Tarjeta de débito adicional $50 más IVA por evento.
Transferencia interbancaria $100 más IVA por evento (aplican restricciones a la
baja).
Estado de cuenta adicional $25 más IVA por evento.
Aclaración improcedente por transacción en cajeros $250 más IVA por evento.
Aclaración improcedente por movimientos o cargos no reconocidos $250 más
IVA por evento.

Tasa de interés Fija Anual 3.0% Antes de impuestos
GAT Nominal 0.610% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de
comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 27/11/2018. Calculado con un
monto de $20,000.
GAT Real -3.073% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de
comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 27/11/2018. Calculado con un
monto de $20,000. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de
descontar la inflación estimada.

CONTRATO DE DEPÓSITO A LA
VISTA AHORRO
JUNIOR

Cuenta de ahorro con disponibilidad inmediata dirigida a menores de edad,
manejada a través de una cuenta de Ahorro Tradicional o Ahorro y Débito del
padre o tutor. Rendimiento capitalizable el día primero de cada mes sobre el
saldo promedio mensual. Sin saldo mínimo promedio, con disposición en
cajeros, sucursales y establecimientos comerciales.

CARACTERÍSTICAS
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00
Medios de disposición: Tarjeta de débito, ventanilla,
cajero automático y banca electrónica.
Zona geográfica limitada: Chihuahua.
REQUISITOS
Monto mínimo de apertura $1.00.
Solicitud de apertura.
El padre o tutor deberá contar con una cuenta de
ahorro de Akala (Tradicional o Ahorro y Débito).
Identificación oficial vigente del padre o tutor.
Acta de nacimiento del menor.
CURP
Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a
tres meses).
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COMISIONES
Sin comisión por apertura.
Sin comisión por manejo de cuenta.
Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros propios.
Transferencia interbancaria en sucursal $35 más IVA por evento.
Estado de cuenta adicional $25 más IVA por evento.
Reposición de tarjeta de débito por robo o extravío $70 más IVA por evento.
Tarjeta de débito adicional $50 más IVA por evento.
Aclaración improcedente por transacción en cajeros $200 más IVA por evento.
Aclaración improcedente por movimientos o cargos no reconocidos $200 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 27/11/2018. Calculado con un
monto de $10,000.
GAT Real -1.47% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de
comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 27/11/2018. Calculado con un
monto de $10,000. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de
descontar la inflación estimada.

INSTRUMENTOS DE
INVERSIÓN
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PLAZO FIJO

Producto de inversión con disponibilidad de capital e intereses al vencimiento
del plazo acordado con el cliente. Para personas físicas, físicas con actividad
empresarial y personas morales.
Pago de rendimientos en función al monto y plazo contratado.

PLAZOS
De 7 hasta 360 días.
TASA DE RENDIMIENTO MÍNIMA:

3.65 %
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
$40,000 M.N.
MEDIOS DE DISPOSICIÓN
Medios de disposición: Ventanilla
COMISIONES Y COSTOS DE CONTRATACIÓN
El producto no prevé comisiones ni costos de
contratación.
RESTRICCIONES
Zona geográfica limitada: Chihuahua.
Disposición del dinero hasta el cumplimiento del plazo.
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REQUISITOS
Edad de 18 hasta 99 años.
Solicitud de apertura.
Personas físicas y físicas con actividad empresarial:
Identificación oficial vigente con fotografía.
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
CURP
RFC en caso de actividad empresarial.
Personas morales:
Identificación oficial vigente del representante legal.
Testimonio o copia certificada de acta constitutiva inscrita en el Registro
Público del Comercio.
Cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría.
Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a tres meses).
Tasa de interés fija en función del monto invertido y plazo contratado de
acuerdo a las tasas vigentes (Ver siguiente página).

Tasas fijas de interés – Plazo fijo
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
De $1'000,001 a$
2'000,000
Más de $2'000,000

7 días 14 días 28 días 60 días 90 días 180 días 360 días
3.65% 3.65% 4.90% 4.75% 5.25% 5.35% 5.35%
3.65% 3.65% 5.05% 4.90% 5.40% 5.55% 5.55%
3.65% 3.65% 5.40% 5.25% 5.65% 5.85% 5.85%
3.65% 3.65% 5.70% 5.55% 5.95% 6.20% 6.20%
3.65%
3.65%

3.65%
3.65%

6.00%
6.25%

5.85%
6.10%

6.20%
6.50%

6.40%
7.00%

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana. Antes de impuestos. Para fines comparativos y de comparación
exclusivamente. Fecha de calculo 27/11/2018. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación
estimada.
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6.40%
7.00%

GAT Nominal y GAT Real– Plazo fijo
Monto
$80,000
$80,000
$80,000
$80,000
$80,000
$80,000
$80,000

Plazo
7
14
28
60
90
180
360

GAT nominal
3.72%
3.71%
5.01%
4.85%
5.35%
5.42%
5.35%

GAT real
-0.23%
-0.24%
1.01%
0.85%
1.34%
1.41%
1.34%

Monto
$200,000
$200,000
$200,000
$200,000
$200,000
$200,000
$200,000

Plazo
7
14
28
60
90
180
360

GAT nominal
3.72%
3.71%
5.17%
5.00%
5.51%
5.63%
5.55%

GAT real
-0.23%
-0.24%
1.16%
1.00%
1.49%
1.60%
1.53%

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana. Antes de impuestos. Para fines comparativos y de comparación
exclusivamente. Fecha de calculo 27/11/2018. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación
estimada.
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GAT Nominal y GAT Real– Plazo fijo
Monto
$400,000
$400,000
$400,000
$400,000
$400,000
$400,000
$400,000

Plazo
7
14
28
60
90
180
360

GAT nominal
3.72%
3.71%
5.54%
5.37%
5.77%
5.94%
5.85%

GAT real
-0.23%
-0.24%
1.12%
1.35%
1.74%
1.90%
1.82%

Monto
$750,000
$750,000
$750,000
$750,000
$750,000
$750,000
$750,000

Plazo
7
14
28
60
90
180
360

GAT nominal
3.72%
3.71%
5.85%
5.68%
6.08%
6.30%
6.20%

GAT real
-0.23%
-0.24%
1.82%
1.65%
2.04%
2.25%
2.15%

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana. Antes de impuestos. Para fines comparativos y de comparación
exclusivamente. Fecha de calculo 27/11/2018. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación
estimada.
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GAT Nominal y GAT Real– Plazo fijo
Monto
$1,500,000
$1,500,000
$1,500,000
$1,500,000
$1,500,000
$1,500,000
$1,500,000

Plazo
7
14
28
60
90
180
360

GAT nominal
3.72%
3.71%
6.17%
5.99%
6.35%
6.50%
6.40%

GAT real
-0.23%
-0.24%
2.12%
1.96%
2.29%
2.45%
2.35%

Monto
$3,000,000
$3,000,000
$3,000,000
$3,000,000
$3,000,000
$3,000,000
$3,000,000

Plazo
7
14
28
60
90
180
360

GAT nominal
3.72%
3.71%
6.43%
6.26%
6.66%
7.12%
7.00%

GAT real
-0.23%
-0.24%
2.38%
2.21%
2.60%
3.04%
2.92%

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana. Antes de impuestos. Para fines comparativos y de comparación
exclusivamente. Fecha de calculo 27/11/2018. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación
estimada.
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CRÉDITOS
• Al ser tu crédito de tasa variable los intereses pueden aumentar.
• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
• Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial
crediticio.
• El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado
principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.
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PRÉSTAMO AUTOPROGRESO CONSUMO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: 60 meses.
Cobertura: Chihuahua.
Tipo tasa de interés: Fija.
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito, Ventanilla.
Periodicidad del pago: Mensual.
Destino del crédito: Especifico
Monto máximo de crédito: $2,500,000.00
Monto mínimo de crédito: $10,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de comisión de apertura
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio
Requiere de avales o ganrantías
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: 2.00 % sobre el capital total
(peridiocidad: única vez). Aplican restricciones de esta comisión a la
baja de acuerdo a los casos específicos.
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REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas Físicas.
Antigüedad laboral: 1 año.
Antigüedad residencial: 6 meses.
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Solicitud de crédito.
Aval o garantía prendaria.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio
y comprobante de ingresos.
Documentación complementaria: CURP, RFC.

Préstamo AutoProgreso Consumo CAT promedio 15.4%, sin
IVA. Informativo. Tasa fija. Para fines informativos y de comparación
exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018 para un monto de $2,500,000 en
un plazo de hasta 60 meses. Consulta términos, condiciones de
contratación y comisiones. Aplican restricciones.

Tasa Ordinaria

Tasa Moratoria
Fija*

Persona Física
Enganche Mínimo

Plazos
12 meses

Vehículo
25%

hasta

Nuevo
60 meses

24 meses
Vehículo
30% hasta 45%

hasta

Seminuevo
36 meses

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria
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13%

PRÉSTAMO AUTOPROGRESO COMERCIAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: 60 meses.
Cobertura: Chihuahua.
Tipo tasa de interés: Fija.
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito, Ventanilla.
Periodicidad del pago: Mensual.
Destino del crédito: Especifico
Monto máximo de crédito: $2,500,000.00
Monto mínimo de crédito: $10,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de comisión de apertura
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Experiencia en la actividad a financiar
Mal historial crediticio
Requiere de avales o ganrantías
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: 2.00 % sobre el capital total
(periodicidad: única vez). Aplican restricciones de esta comisión a la
baja de acuerdo a los casos específicos.
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REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas Físicas con actividad empresarial y Personas
Morales.
Antigüedad laboral: 1 año.
Antigüedad residencial: 6 meses.
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Solicitud de crédito.
Aval o garantía prendaria.
Garantía líquida.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio
y comprobante de ingresos (estado de cuenta).
Documentación complementaria: Situación Financiera, CURP, RFC, Alta
Hacienda, Estado de Resultados, Acta constitutiva.

Préstamo AutoProgreso CAT promedio 15.4%, sin IVA.
Informativo. Tasa fija. Para fines informativos y de comparación
exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018 para un monto de $2,500,000 un
plazo de hasta 60 meses. Consulta términos, condicione de contratación
y comisiones. Aplican restricciones.

Tasa Ordinaria

Tasa Moratoria
Fija*

Persona Física
Enganche Mínimo

Plazos
12 meses

Vehículo
25%

hasta

Nuevo
60 meses

24 meses
Vehículo
30% hasta 45%

hasta

Seminuevo
36 meses

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria
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13%

CRÉDITO SIMPLE COMERCIAL CON COLATERAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De1 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: Específico.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de comisión de apertura
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Requiere de avales o garantía.
Mal historial crediticio.
Experiencia en la actividad a financiar.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: 2.00 % sobre el capital
total (peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas Físicas 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 (estado de cuenta).
Documentación complementaria: Situación Financiera, CURP, RFC, Alta
Hacienda, Estado de Resultados, Acta Constitutiva.

CAT promedio 36.3%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 90 días y una tasa de TIIE1 +8
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Tasa ordinaria
Persona Física y Moral

Tasa Moratoria
Variable*

Variable. TIIE más 8 puntos
porcentuales

2.5 veces la tasa de
interés ordinaria

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

CRÉDITO SIMPLE COMERCIAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De1 hasta 60 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: Específico.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de comisión de apertura
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Requiere de avales o garantía.
Mal historial crediticio.
Experiencia en la actividad a financiar.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: 2.00 % sobre el capital
total (peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas Físicas 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 (estado de cuenta).
Documentación complementaria: Situación Financiera, CURP, RFC, Alta
Hacienda, Estado de Resultados, Acta Constitutiva.

CAT promedio 63.2%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 150 días y una tasa de TIIE1 +27
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Rango

Persona Fisica

Hasta $50,000

De $50,001 hasta
$200,000

De $200,001
hasta $599,000

Igual o mayor a
$600,00

Tasa ordinaria
Persona Moral

Variable. TIIE más 23
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 23 puntos
porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 19 puntos
porcentuales

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 22 puntos
porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 13 puntos
porcentuales

Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 15 puntos
porcentuales**

Variable. TIIE más 11
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 10 puntos
porcentuales

Variable. TIIE más 14
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13 puntos
porcentuales**

Tasa Moratoria
Variable*

2.5 veces la tasa
de interés
ordinaria

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria ** Dicha tasa se aplica en caso aplicar excepciones en condiciones

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

CRÉDITO SIMPLE CONSUMO CON COLATERAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 1 hasta 36 meses.
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Fija.
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: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de comisión de apertura
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Requiere de avales o garantía.
Mal historial crediticio.
Experiencia en la actividad a financiar.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: 2.00 % sobre el capital
total (peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas 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 nómina).
Documentación complementaria: Situación Financiera, CURP, RFC.

CAT promedio 36.3%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 90 días y una tasa de TIIE1 +8
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Tasa ordinaria
Persona Física y Moral

Variable. TIIE más 8 puntos
porcentuales

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

Tasa Moratoria
Variable*

2.5 veces la tasa de
interés ordinaria

CRÉDITO SIMPLE LP
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 12 hasta 60 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, semestral o trimestral.
Destino del crédito: Libre.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de comisión de apertura
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Requiere de avales o garantía.
Mal historial crediticio.
Experiencia en la actividad a financiar.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: 2.00 % sobre el monto
(peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas Física, Personas Físicas con actividad
empresarial y 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 nómina).
Documentación complementaria: Situación Financiera, CURP, RFC, Alta
Hacienda, Estado de Resultados, Acta Constitutiva.

CAT promedio 53.1%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 720 días y una tasa de TIIE1 +27
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Rango

Hasta $50,000

De $50,001
hasta $200,000

De $200,001
hasta $599,000

Tasa ordinaria
Persona Física

Variable. TIIE más 23 puntos Variable. TIIE más 23 puntos
porcentuales
porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales
Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Igual o mayor a
$600,00

Persona Moral

Tasa Moratoria
Variable*

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales

2.5 veces la tasa
de interés
ordinaria

Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 11
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 10
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 14
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales**

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria ** Dicha tasa se aplica en caso aplicar excepciones en condiciones

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

CRÉDITO SIMPLE CONSUMO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De1 hasta 60 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,
catorcenal, quincenal, semanal, semestral o trimestral.
Destino del crédito: Libre.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de comisión de apertura
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Requiere de avales o garantía.
Mal historial crediticio.
Experiencia en la actividad a financiar.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: 2.00 % sobre el capital
total (peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas 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 nómina).
Documentación complementaria: Situación Financiera, CURP, RFC,
Estado de Resultados.

CAT promedio 36.3%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 150 días y una tasa de TIIE1 +27
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Rango

Hasta $50,000

De $50,001
hasta $200,000

De $200,001
hasta $599,000

Tasa ordinaria
Persona Física

Variable. TIIE más 23 puntos Variable. TIIE más 23 puntos
porcentuales
porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales
Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Igual o mayor a
$600,00

Persona Moral

Tasa Moratoria
Variable*

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales

2.5 veces la tasa
de interés
ordinaria

Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 11
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 10
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 14
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales**

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria ** Dicha tasa se aplica en caso aplicar excepciones en condiciones

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

PRÉSTAMOS PRENDARIOS
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 12 hasta 60 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, semestral o
trimestral.
Destino del crédito: Específico.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de comisión de apertura
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Requiere de avales o garantía.
Mal historial crediticio.
Experiencia en la actividad a financiar.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: 2.00 % sobre el capital
total (peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas 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: Situación Financiera, CURP, RFC,
Estado de Resultados, Alta Hacienda, Acta Constitutiva.

CAT promedio 36.3%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 150 días y una tasa de TIIE1 +27
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Rango

Hasta $50,000

De $50,001
hasta $200,000

De $200,001
hasta $599,000

Tasa ordinaria
Persona Física

Variable. TIIE más 23 puntos Variable. TIIE más 23 puntos
porcentuales
porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales
Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Igual o mayor a
$600,00

Persona Moral

Tasa Moratoria
Variable*

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales

2.5 veces la tasa
de interés
ordinaria

Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 11
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 10
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 14
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales**

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria ** Dicha tasa se aplica en caso aplicar excepciones en condiciones

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

PRÉSTAMO SIMPLE A CORTO PLAZO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 1 hasta 12 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, semestral o trimestral.
Destino del crédito: Específico.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de comisión de apertura
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Requiere de avales o garantía.
Mal historial crediticio.
Experiencia en la actividad a financiar.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: 2.00 % sobre el capital
total (peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 71 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas Físicas, Personas 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, recibio de nómina).
Documentación complementaria: Situación Financiera, CURP, RFC,
Estado de Resultados, Alta Hacienda, Acta Constitutiva.

CAT promedio 56.1%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 360 días y una tasa de TIIE1 +27
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Rango

Hasta $50,000

De $50,001
hasta $200,000

De $200,001
hasta $599,000

Tasa ordinaria
Persona Física

Variable. TIIE más 23 puntos Variable. TIIE más 23 puntos
porcentuales
porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales
Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Igual o mayor a
$600,000

Persona Moral

Tasa Moratoria
Variable*

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales

2.5 veces la tasa
de interés
ordinaria

Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 11
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 10
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 14
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales**

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria ** Dicha tasa se aplica en caso aplicar excepciones en condiciones

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

CRÉDITOS PREAUTORIZADOS
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 1 hasta 18 meses
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Mensual.
Destino del crédito: Libre.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de comisión de apertura
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Requiere de avales o garantía.
Mal historial crediticio.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: 2.00 % sobre el capital
total
(peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas Físicas
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).
Documentación complementaria: CURP, RFC.

CAT promedio 16.8%, sin IVA. Informativo. Tasa Fija. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 900 días y una tasa de 11.00%
Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en tu
sucursal más cercana.

Rango

Tasa ordinaria

De $5,000 hasta
$50,000

TIEE + 20%

De $50,001 hasta
$100,000

TIEE + 18%

De $100,001 hasta
$150,000

TIEE + 16%

De $150,001 hasta
$200,000

TIEE + 14%

De $200,001 en
Adelante

TIEE + 13%

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

Tasa Moratoria
Fija*

1.5 veces la tasa de
interés ordinaria

Comisión por
Apertura

2.0%

PRÉSTAMOS A COLABORADORES
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 5 hasta 60 meses.
Cobertura: Chihuahua
Tipo tasa de interés: Fija
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Mensual, quincenal.
Destino del crédito: Libre.
Monto máximo de crédito: $2,500,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Requiere de avales o garantía.
Mal historial crediticio.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: 2.00 % sobre el capital
total
(peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas 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.
Documentación: Identificación oficial vigente, Acta de Nacimiento,
comprobante de domicilio y comprobante de ingresos (recibo de
nómina).
Documentación complementaria: RFC, CURP.

CAT promedio 23.6%, sin IVA. Informativo. Tasa fija. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 150 días y una tasa de 11.00%.
Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en tu
sucursal más cercana.

Tasa ordinaria

Tasa Moratoria
Fija*

Fija. 11.00 %
anual

2.5 veces la tasa de interés
ordinaria

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

PRÉSTAMOS A COLABORADORES PREAUTORIZADOS
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De1 hasta 12 meses
Cobertura: Chihuahua
Tipo tasa de interés: Fija
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito y 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 moratorioa: Ver siguiente página.
ALCANCE O BENEFICIOS
Seguro de saldo deudor
Pagos fijos durante el crédito
Financiamiento de seguros
RESTRICCIONES
Requiere de avales o garantía.
Mal historial crediticio.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: 2.00 % sobre el capital
total
(peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas 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 (recibo de
nómina).
Documentación complementaria: RFC, CURP.

CAT promedio 45.3%, sin IVA. Informativo. Tasa fija. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $5,000 un plazo de 30 días y una tasa de 11.00%.
Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en tu
sucursal más cercana.

Tasa ordinaria

Tasa Moratoria
Fija*

Fija. 11.00 %
anual

2.5 veces la tasa de interés
ordinaria

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

PRÉSTAMOS A ASALARIADOS
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De1 hasta 12. meses
Cobertura: Chihuahua
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Mensual, quincenal, semanal.
Destino del crédito: Libre.
Monto máximo de crédito: $65,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
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.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: máximo 2.00 % sobre el
capital total
(peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas Física.
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, Acta de Nacimiento,
comprobante de domicilio y comprobante de ingresos (recibo de
nómina).
Documentación complementaria: RFC, CURP.

CAT promedio 59.7%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $65,000 un plazo de 360 días y una tasa de TIIE1 +29
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Tasa ordinaria

Tasa Moratoria
Variable*

Variable. TIIE + 29
puntos porcentuales

2.5 veces la tasa de interés
ordinaria

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

CUENTA CORRIENTE CONSUMO CON COLATERAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 12 hasta 60 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: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
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.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: máximo 2.00 % sobre el
capital total
(peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas 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 (recibo de
nómina, estado de cuenta).
Documentación complementaria: RFC, CURP, Siuación Financiera.

CAT promedio 22.4%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 360 días y una tasa de TIIE1 +8
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Tasa ordinaria
Persona Física y Moral

Tasa Moratoria
Variable*

Variable. TIIE más 8 puntos
porcentuales

2.5 veces la tasa de
interés ordinaria

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON COLATERAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 12 hasta 60 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: Específico.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
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.
Experiencia en la actividad a financiar.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: máximo 2.00 % sobre el
capital total (peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas 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: Situación Financiera, CURP, RFC,
Estado de Resultados, Alta Hacienda, Acta Constitutiva.

CAT promedio 22.4%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 360 días y una tasa de TIIE1 +8
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Tasa ordinaria
Persona Física y Moral

Variable. TIIE más 8 puntos
porcentuales

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

Tasa Moratoria
Variable*

2.5 veces la tasa de
interés ordinaria

CUENTA CORRIENTE CONSUMO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 12 hasta 60 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, Semestral, Trimestral.
Destino del crédito: Libre.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
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.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: máximo 2.00 % sobre el
capital total
(peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas 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 (recibo de
nómina, estado de cuenta).
Documentación complementaria: RFC, CURP, Siuación Financiera.

CAT promedio 51.3%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 360 días y una tasa de TIIE1 +27
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Rango

Hasta $50,000

De $50,001
hasta $200,000

De $200,001
hasta $599,000

Tasa ordinaria
Persona Fisica

Variable. TIIE más 23 puntos Variable. TIIE más 23 puntos
porcentuales
porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales
Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Igual o mayor a
$600,00

Persona Moral

Tasa Moratoria
Variable*

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales

2.5 veces la tasa
de interés
ordinaria

Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 11
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 10
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 14
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales**

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria ** Dicha tasa se aplica en caso aplicar excepciones en condiciones

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

CUENTA CORRIENTE COMERCIAL
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 12 hasta 60 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: Específico.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
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.
Experiencia en la actividad a financiar.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: máximo 2.00 % sobre el
capital total (peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas 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: Situación Financiera, CURP, RFC,
Estado de Resultados, Alta Hacienda, Acta Constitutiva.

CAT promedio 51.3%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 360 días y una tasa de TIIE1 +27
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Rango

Hasta $50,000

De $50,001
hasta $200,000

De $200,001
hasta $599,000

Tasa ordinaria
Persona Física

Variable. TIIE más 23 puntos Variable. TIIE más 23 puntos
porcentuales
porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales
Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Igual o mayor a
$600,00

Persona Moral

Tasa Moratoria
Variable*

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales

2.5 veces la tasa
de interés
ordinaria

Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 11
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 10
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 14
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales**

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria ** Dicha tasa se aplica en caso aplicar excepciones en condiciones

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

CUENTA CORRIENTE
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 12 hasta 60 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, Semestral,
Trimestral.
Destino del crédito: Específico.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
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.
Experiencia en la actividad a financiar.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: máximo 2.00 % sobre el
capital total (peridiocidad: única vez).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas 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: Situación Financiera, CURP, RFC,
Estado de Resultados, Alta Hacienda, Acta Constitutiva.

CAT promedio 51.3%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 360 días y una tasa de TIIE1 +27
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Rango

Hasta $50,000

De $50,001
hasta $200,000

De $200,001
hasta $599,000

Tasa ordinaria
Persona Física

Variable. TIIE más 23 puntos Variable. TIIE más 23 puntos
porcentuales
porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales
Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Igual o mayor a
$600,00

Persona Moral

Tasa Moratoria
Variable*

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales

2.5 veces la tasa
de interés
ordinaria

Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 11
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 10
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 14
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales**

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria ** Dicha tasa se aplica en caso aplicar excepciones en condiciones.

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

PRÉSTAMOS HABILITACIÓN O AVÍO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 12 hasta 60 meses
REQUISITOS
Cobertura: Todos los Estados.
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo tasa de interés: Variable.
Tipo de persona: Personas Física con actividad empresarial, Persona
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito y ventanilla.
Moral.
Periodicidad del pago: Al vencimiento.
Antigüedad laboral: 1 Año
Destino del crédito: Específico.
Antigüedad residencial: 6 Meses.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Ingreso mínimo mensual: $5,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Buen historial crediticio.
Enganche mínimo: 20 %
Aval o garantía prendaria.
Porcentaje máximo a financiar: 80 %
Solicitud de crédito.
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Garantía líquida.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio
ALCANCE O BENEFICIOS
y comprobante de ingresos (estado de cuenta).
Seguro de saldo deudor
Documentación complementaria: Situación Financiera, CURP, RFC,
Pagos fijos durante el crédito
Estado de Resultados, Alta Hacienda, Acta Constitutiva.
Financiamiento de seguros
Financiamiento de comisión de apertura.
CAT promedio 51.3%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
RESTRICCIONES
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
Requiere de avales o garantía.
para un monto de $100,000 un plazo de 360 días y una tasa de TIIE1 +27
Mal historial crediticio.
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
Experiencia en la actividad a financiar.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por disposición del crédito: máximo 2.00 % sobre el monto
dispuesto (peridiocidad: por evento).

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

Rango

Hasta $50,000

De $50,001
hasta $200,000

De $200,001
hasta $599,000

Tasa ordinaria
Persona Física

Variable. TIIE más 23 puntos Variable. TIIE más 23 puntos
porcentuales
porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales
Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Igual o mayor a
$600,00

Persona Moral

Tasa Moratoria
Variable*

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales

2.5 veces la tasa
de interés
ordinaria

Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 11
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 10
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 14
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales**

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria ** Dicha tasa se aplica en caso aplicar excepciones en condiciones

Akala SA de CV SFP

Fecha de actualización 27/11/2018

PRÉSTAMOS REFACCIONARIOS
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 12 hasta 60 meses
Cobertura: Todos los Estados.
Tipo tasa de interés: Variable.
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito y ventanilla.
Periodicidad del pago: Anual, Mensual, Semestral, Trimestral.
Destino del crédito: Específico.
Monto máximo de crédito: $5,100,000.00
Monto mínimo de crédito: $5,000.00
Enganche mínimo: 20 %
Porcentaje máximo a financiar: 80 %
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.
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.
Experiencia en la actividad a financiar.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por Contratación o apertura: máximo 2.00 % sobre el
capital total (peridiocidad: única vez).
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REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 70 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas 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: Situación Financiera, CURP, RFC,
Estado de Resultados, Alta Hacienda, Acta Constitutiva.

CAT promedio 53.1%, sin IVA. Informativo. Tasa variable. Para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 720 días y una tasa de TIIE1 +27
puntos porcentuales. Consulta términos, comisiones y requisitos de
contratación en tu sucursal más cercana.
1 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Rango

Hasta $50,000

De $50,001
hasta $200,000

De $200,001
hasta $599,000

Tasa ordinaria
Persona Física

Variable. TIIE más 23 puntos Variable. TIIE más 23 puntos
porcentuales
porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 19
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 22
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales
Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Igual o mayor a
$600,00

Persona Moral

Tasa Moratoria
Variable*

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales

2.5 veces la tasa
de interés
ordinaria

Variable. TIIE más 15
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 11
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 10
puntos porcentuales

Variable. TIIE más 14
puntos porcentuales**

Variable. TIIE más 13
puntos porcentuales**

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
*En función de la tasa ordinaria ** Dicha tasa se aplica en caso aplicar excepciones en condiciones .
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MOTO CRÉDITO PROGRESO
CARACTERÍSTICAS
Plazo: De 1080 días.
Cobertura: Ciudad Delicias y Chihuahua.
Tipo tasa de interés: Fija.
Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito, Ventanilla.
Periodicidad del pago: Semanal, Quincenal o Mensual.
Destino del crédito: Adquisición de Motocicleta Nueva.
Monto máximo de crédito: Hasta el 80% del valor de la motocicleta.
Monto mínimo de crédito: $5,225.11
Comportamiento del pago del crédito: Constante.
Tasa de interés anual y moratorioa: Ver siguiente página.

REQUISITOS
Edad: De 18 hasta 60 años 0 meses.
Tipo de persona: Personas Físicas.
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.

ALCANCE O BENEFICIOS
Pagos fijos durante el crédito.
Financiamiento de comisión de apertura.
Financiamiento de seguros.
RESTRICCIONES
Mal historial crediticio.
COSTOS DE CONTRATACIÓN
Comisión por contratación o apertura: 3.00 % sobre el capital total
(peridiocidad: única vez). Aplican restricciones de esta comisión a la
baja de acuerdo a los casos específicos.

CAT promedio 43.2%, sin IVA. Informativo. Tasa fija. Para fines
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informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo al 27/11/2018
para un monto de $100,000 un plazo de 720 días. Consulta términos,
condiciones de contratación y comisiones.

Tasa Ordinaria

Tasa Moratoria
Fija*

Persona Fisica

Monto

Tasa fija

Hasta $40,000

40%

De $40,001 hasta $70,000

36%

De $70,001 en adelante

28%

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
*En función de la tasa ordinaria
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1.5 veces la tasa de
interés ordinaria

