USACREDIT: es una SOFOM, constituida con la finalidad de ofrecer alternativas de financiamiento a
sus clientes y con ello apoyar el desarrollo agropecuario de la región.
Ya que la competitividad de las cadenas agroalimentarias no se concibe sin la presencia de un flujo
de inversiones y de acceso al financiamiento adecuado, oportuno y controlado.
Nuestro mercado objetivo lo constituyen las pequeñas y medianas empresas del sector rural y
agroindustrial.

Algunas de nuestras ventajas son:
•
•
•
•
•

Acceso a financiamiento seguro.
Respuesta ágil y oportuna.
Diseño de productos y servicios financieros acordes a nuestro mercado objetivo.
Flexibilidad para ajustarnos a los requerimientos y necesidades del cliente.
Tasas de interés competitivas.

PRODUCTOS
CAPITAL DE TRABAJO – AVIOS
•
•
•
•
•
•
•

Plazo: Hasta 3 años
Revolvencia: Acorde al ciclo de la empresa de que se trate (mensuales, trimestrales o
semestrales).
Porcentaje de financiamiento: Hasta el 70 % del paquete tecnológico, de los pedidos,
facturas o contratos.
Tasas fijas y variables.
Garantía liquida del 10% al 30%.
Comisiones sobre disposiciones del 1% más IVA.
Cobertura de garantía 1.42 a 1.0

LARGO PLAZO – REFACCIONARIO
(Unidades de equipo y proyectos de inversión)
•
•
•
•
•
•

Plazo: Hasta 5 años, de acuerdo a los flujos de efectivo esperados.
Porcentaje de financiamiento: Hasta el 80% del valor de factura.
Tasas fijas y variables.
Enganche / garantías liquida del 10% al 30%.
Comisión de apertura de línea del 2% más IVA.
Cobertura de garantías 2.0 a 1.0

REPORTO – PRENDARIOS
•
•
•
•

Vigencia: contratos de 3 años.
Plazo por operación de hasta 45 días, renovable hasta un máximo de 180.
Porcentaje de financiamiento: Del 70% al 80% del valor de certificado.
Premio de su equivalente en tasa.

DOCUMENTACION
•
•
•

Solicitud de crédito persona física o moral.
Check list persona física o moral.
Autorización para solicitar reporte de crédito.

