CONVOCATORIA
reactivación
económica tam

Créditos dirigidos a Micro, Pequeña y
Mediana Empresa de Tamaulipas de los
Sectores de la Industria, Comercio y
Servicio
Podrán solicitarlo:
•
•
•

Personas físicas con actividad empresarial.
Personas morales.
Régimen de incorporación Fiscal (RIF).

Documentación Requerida:
•
•
•
•
•
•

Identificación oficial vigente del solicitante o
representante legal (INE).
Constancia de Situación Fiscal Actualizada.
Comprobante de domicilio fiscal.
Reporte de Buró de crédito o precalificación del
Banco.
Acta Constitutiva si es persona moral y Acta de
Poder del Representante Legal.
Cédula de Validación del Gobierno de Tamaulipas,
autorizada por Inversión Tamaulipas de la
Secretaría de Desarrollo Económico.
*24 meses o más de operaciones y domiciliado en
Tamaulipas.

Variables del Instrumento
Destino
Tasa de
interés
anual fija
Plazo

Capital de trabajo y/o equipamiento
Hasta 13.9%

Hasta 5 años para capital de
trabajo y/o activos fijos

Monto por
empresa

De $ 50,000.00
Hasta $ 2,000,000.00

Período de
gracia

Hasta 6 meses* para capital e intereses.
(El período de gracia esta incluido en
el plazo del crédito).
* Aplica la política de cada banco participante

Garantías

Aval u Obligado Solidario

Pasos a seguir para el otorgamiento
del crédito
1

Llenar la solicitud de Cedula de Validación aquí.
Obtener el reporte de crédito especial aquí o
precalificación positiva del Banco participante de su
preferencia.

2

El solicitante deberá contar con una cuenta de Gmail
para poder cargar la documentación digital en una
carpeta de Google Drive asignada.

3

Se valora la información y, en caso de ser favorable,
se elabora la Cédula de Validación y se remite al
Banco elegido.

4

El Banco integra el expediente para su evaluación, y
se firma la solicitud correspondiente.

DUDAS Y ACLARACIONES:
INVERSIÓN TAMAULIPAS
(834)172 6000

/InversionTam
www.inversiontamaulipas.gob.mx

bancos
participantes:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1.- ¿A quién van dirigidos los créditos?
Créditos dirigidos a la Micro, Pequeña, Mediana Empresa
y a Personas Físicas con Actividad Empresarial de
Tamaulipas de los Sectores de la Industria, Comercio y
Servicio.

2.- ¿Para qué se puede utilizar el crédito?
Para capital de trabajo y/o equipamiento.

3.- ¿Cuál es el monto de crédito?
Los montos van desde $ 50,000.00 hasta los
$ 2, 000,000.00

4.- ¿Cuál es la tasa de interés?
Tasa de interés anual ja: hasta 13.9%

5.- ¿Qué plazo maneja el crédito?
Hasta 5 años para capital de trabajo y/o activos jos.

6.- ¿Cuenta con periodo de gracia?
Período de gracia de hasta 6 meses para capital e
intereses. (El periodo de gracia está incluido en el plazo del
crédito).
*Aplica la política de cada banco participante.

7.- ¿Quiénes pueden solicitar el crédito?
·
·
Personas morales*
·
Personas físicas con actividad empresarial*
·
Régimen de incorporación Fiscal (RIF)*
*Dadas de alta en el estado de Tamaulipas.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

8.- ¿Qué tipo de garantía se requiere para el
crédito?
·

Garantía Aval u Obligado Solidario
(Según la política de cada banco)

9.- ¿Cuáles son los requisitos?
·
Alta en SAT y en cumplimiento scal
·
·
·
·
·

24 meses o más de operaciones
Domiciliado en Tamaulipas
Buró de crédito positivo
Contar con obligado solidario
Más los que cada banco requiera

10.- ¿Tiene comisión por apertura?
No, Sin comisión por apertura.

11.- ¿Tiene Penalidades por prepago?
No, Sin penalidades por prepago.
12.- ¿Qué bancos Participan?
· AFIRME
· BANBAJIO
· BANREGIO
· BANORTE
· BBVA

·BX+
·BANCA MIFIEL
·BANAMEX
·MULTIVA
·SANTANDER

13.- ¿Dónde puedo sacar mi buro de crédito?
El buró de crédito lo puede obtener en la página
o cial siguiendo los pasos como lo indica el siguiente
link:
h ps://wbc1.burodecredito.com.mx:543/RceOnline/autorizac
ion.faces

14.- ¿Dónde puedo obtener mi precali cación?
La precali cación se obtiene en la institución bancaria.
15.- ¿Dónde lleno el formulario?
Puede llenar el formulario en el siguiente link:
h ps://forms.gle/Tw8NJqV6A1APUjFG6

16.- ¿Cuándo se me asignara la carpeta en el
Google Drive?
Una vez llenado el formulario, un asesor de Inversión
Tamaulipas se pondrá en contacto con usted para darle
el link de acceso a su carpeta asignada para que usted
pueda anexar su documentación.
17.- ¿Qué archivos tengo que poner en la carpeta
de Google Drive?
· Identi cación o cial vigente del solicitante o
representante legal (INE).
· Constancia de Situación Fiscal Actualizada en
PDF.
· Comprobante de domicilio scal.
· Buró de Crédito positivo o precali cación
positiva del banco.
· Acta constitutiva si es Persona Moral y Acta de
Poder del Representante Legal.
18.- ¿Quién me informará si mi solicitud fue
aprobada?
El banco informará al solicitante si su solicitud de crédito
fue aprobada y sus condiciones, así mismo si su
solicitud fue rechazada.
19.- ¿Quién me da la cédula?
Inversión Tamaulipas entrega la cédula al banco que
eligió el solicitante una vez que ésta se encuentra
validada y rmada por Inversión Tamaulipas.
20- ¿De qué sector estratégico pueden acceder al
crédito?
Sectores de industria, comercio y servicios.
Para consultar más detalles ingrese al siguiente link:
h ps://www.tamaulipas.gob.mx/desarrolloeconomico/sector
es-estrategicos/

