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Recuerda que el microcrédito te da más oportunidades crediticias, el pago 
oportuno de tus obligaciones genera confianza en las demás entidades. 

El acceso a un crédito se convierte en la oportunidad de aumentar los 
recursos no solamente para el crecimiento en los negocios, sino también 
para lograr metas familiares y personales. 

El microcrédito tiene una alta dosis de educación financiera y manejo 
responsable del dinero por que genera conciencia para el gasto eficiente y 
responsable. 

El microcrédito genera experiencia para la planeación del presupuesto. 
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Este crédito va dirigido a personas físicas o morales para financiar las 
actividades de producción, comercio o prestación de servicios. 

Beneficios: 
- Sin reuniones semanales 
- Sin ahorros forzosos 
- Participa en el plan de recompensas (este beneficio se obtiene al 
realizar tus pagos de manera puntual) 
- Renovaciones inmediatas (este beneficio se obtiene al realizar tus 
pagos de manera puntual) 

Características: 
- Plazo:  2, 4, 6, 8 y hasta 12 meses 
- Monto: desde los $1,000.00 
- Periodicidad de pago: Semanal, Quincenal o Mensual. 

Puedes iniciar tu trámite presentando: 
- Identificación oficial vigente 
- Firma para revisión de buró de crédito. 

Garantías: 
- Liquida del 10% sobre el monto del crédito 
 

A tu medida(microcrédito)
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Este crédito va dirigido a personas físicas o morales para financiar las 
actividades de producción, comercio o prestación de servicios. 

Beneficios: 
- Sin reuniones semanales 
- Sin ahorros forzosos 
- Participa en el plan de recompensas (este beneficio se obtiene al 
realizar tus pagos de manera puntual) 
- Renovaciones inmediatas (este beneficio se obtiene al realizar tus 
pagos de manera puntual) 

Características: 
- Plazo:  2 hasta 24 meses 
- Monto: desde los 50,000.00 
- Periodicidad de pago: Quincenal o Mensual. 

Puedes iniciar tu trámite presentando: 
- Identificación oficial vigente 
- Firma para revisión de buró de crédito. 

Garantías: 
- Liquida del 10% sobre el monto del crédito 

 

A tu medida (PyME)
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Este crédito va dirigido a mejorar o ampliar tu vivienda con la ayuda de 
Financiara CIA.  

Beneficios: 
- Sin reuniones semanales 
- Sin ahorros forzosos 
- Participa en el plan de recompensas (este beneficio se obtiene al 
realizar tus pagos de manera puntual) 

Características: 
- Plazo:  6 hasta 24 meses 
- Monto: desde 10,000.00 
- Periodicidad de pago: Semanal, Quincenal o Mensual. 

Puedes iniciar tu trámite presentando: 
- Identificación oficial vigente 
- Firma para revisión de buró de crédito. 

Garantías: 
- Liquida del 20% sobre el monto del crédito 

 

Crédito de Mejora de Vivienda
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Este crédito va dirigido a personas físicas o morales para financiar 
inversión en activos fijos. 

Beneficios: 
- Sin reuniones semanales 
- Sin ahorros forzosos 
- Participa en el plan de recompensas (este beneficio se obtiene al 
realizar tus pagos de manera puntual) 
- Renovaciones inmediatas (este beneficio se obtiene al realizar tus 
pagos de manera puntual) 

Características: 
- Plazo: 6 hasta 60 meses 
- Monto: hasta 500,000.00 
- Periodicidad de pago: Quincenal o Mensual. 

Puedes iniciar tu trámite presentando: 
- Identificación oficial vigente 
- Firma para revisión de buró de crédito. 

Garantías: 
- Liquida del 20% sobre el monto del crédito (nuevos) y clientes CIA 10% 

 

Refaccionario
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Este crédito va dirigido a financiar el cultivo de productos agrícolas. 

Beneficios: 
- Sin reuniones semanales 
- Sin ahorros forzosos 
- Participa en el plan de recompensas (este beneficio se obtiene al 
realizar tus pagos de manera puntual) 
- Renovaciones inmediatas (este beneficio se obtiene al realizar tus 
pagos de manera puntual) 

Características: 
- Plazo de cada disposición: hasta 12 meses 
- Monto: hasta 890,000.00 personas físicas y 1,790,000.00 personas 
morales 
- Periodicidad de pago: Mensual, trimestral, semestral o al vencimiento 
de cada disposición 

Puedes iniciar tu trámite presentando: 
- Identificación oficial vigente 
- Firma para revisión de buró de crédito.  

Garantías: 
- Liquida del 10% sobre el monto del crédito 

Avío
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Este crédito va dirigido a clientes preferentes de Financiera CIA para 
ofrecer una opción en la adquisición de sus bienes. 

Beneficios: 
- Sin reuniones semanales 
- Sin ahorros forzosos 
- Participa en el plan de recompensas (este beneficio se obtiene al 
realizar tus pagos de manera puntual) 
- Renovaciones inmediatas (este beneficio se obtiene al realizar tus 
pagos de manera puntual) 

Características: 
- Plazo:  6, 9 y hasta 12 meses 
- Monto: hasta 30,000.00 
- Periodicidad de pago: Semanal, Quincenal o Mensual. 

SI eres un cliente preferente CIA puedes iniciar tu trámite presentando: 
- Identificación oficial vigente 

Garantías: 
- Bienes objeto del crédito. 

Adquisición de Bienes



Programa de 
Recompensas
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Para personas acreditadas que presenten alguna discapacidad o personas 
que mantengan un parentesco de consanguinidad o afinidad de primer 
grado con el acreditado(a).

¿En qué consiste?
En el otorgamiento de un apoyo monetario, resultado de tus pagos 
puntuales al ser cliente de Financiera CIA.

¿Cuáles son los requisitos?
Los requisitos para disfrutar de este beneficio son muy sencillos:

- Pagar puntualmente tu crédito
- Hacer la solicitud de tu apoyo con tu asesor en las oficinas
- Realizar una nueva operación de crédito

El apoyo solo es válido para la persona designada como beneficiario.

Valoramos tu capacidad
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Para personas acreditadas que demuestren puntualidad en sus pagos y 
deseen el apoyo.

¿En qué consiste?
En el otorgamiento de una despensa básica al termino de tu crédito, por 
tus pagos puntuales al ser cliente de Financiera CIA.

¿Cuáles son los requisitos?
Los requisitos para disfrutar de este beneficio son muy sencillos:

- Pagar puntualmente tu crédito
- Solicitar tu renovación

Recuerda que los alimentos son parte importante de tu familia.

Hacemos tu despensa
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Para personas acreditadas que demuestren puntualidad en sus pagos y 
deseen el apoyo.

¿En qué consiste?
En el otorgamiento de una beca académica a uno de tus hijos (as) de 
manera trimestral, esto por tus pagos puntuales al ser cliente
de Financiera CIA.

¿Cuáles son los requisitos?
Los requisitos para disfrutar de este beneficio son muy sencillos:

- Pagar puntualmente tu crédito
- Designar a tu beneficiario por escrito
- Presentar la boleta de calificaciones o comprobante de estudios de 
manera bimestral, con promedio mínimo general de 9.0.

Participan los 3 niveles básicos educativos:
Primaria, Secundaria y Preparatoria.

¿La Beca se puede perder?
Sí, cuando dejas de realizar tus pagos puntualmente o cuando el
beneficiario baja de promedio.

¿La beca se puede recuperar?
Sí, puedes recuperar el beneficio en tu próximo crédito, siempre que 
cumplas con los requisitos antes mencionados.

Excelencia Acádemica


