
Personas morales

Personas físicas con actividad
empresarial 
Régimen fiscal RIF y RESICO

Con domicilio fiscal en Nuevo León

Podrán 
solicitarlo:

Registro digital en:
impulsonuevoleon.gob.mx 

Tels:  81 2033 3194 Y 81 2033 3277
Datos de contacto

financia.pymes@nuevoleon.gob.mx
info@impulsonuevoleon.gob.mx

Micro, pequeña y mediana empresa

Capital de trabajo o adquisición 
de maquinaria y equipo  

Hasta $5 MDP 

Fija anual 14.75%* 
*Tasa sujeta a cambios 

Hasta 5 años incluyendo 
hasta 6 meses de gracia 

para capital 
 

Destino:

Montos:

Tasa:

Plazo:
Industria

Sectores:

Sin comisión 
por apertura

Sin penalidades 
por prepago

Servicio

Comercio

CRÉDITO EMPRESARIAL PARA MIPYMES 2023

Créditos 
dirigidos a:

Economia.NL @Economia_NL



Garantías

Requisitos
Confirmación

Registro

Contacta tu banco 
de preferencia* 
*Bancos participantes:
Afirme, BBVA, BanBajío, Banorte, 
Banregio, Citibanamex, Banco Mifel,
Multiva y HSBC.

El banco detallará la información 
necesaria para cumplir requisitos de 
expedientes e identificación del 
cliente, entre otros.

El banco realizará un análisis de crédito y 
determinará su aprobación o rechazo.

En caso de aprobación, se procederá a la 
firma del contrato del crédito y 
posteriormente a la dispersión 
de recursos.

En caso de rechazo, se notificará 
al solicitante.Acude a la cita presencial para emisión 

de cédula, en Pabellón Ciudadano, 3er. piso,
o ingresa a la liga que te llegará por correo

Banca 
comercial

Cita

    Alta en SAT y en cumplimiento 
fiscal

    24 meses o más de operaciones

Con domicilio fiscal en Nuevo León

    Buró de crédito positivo

    Contar con obligado solidario

Sin garantía hipotecaria en créditos 
hasta 2.5 MDP / Aval u obligado 
solidario para todos los casos

(1)
Constancia de situación fiscal.

Comprobante de domicilio fiscal.

Identificación oficial vigente del
solicitante o representante legal.

Acta Constitutiva y poderes (Si aplica).

Genera tu confirmación de registro y 
programa una cita presencial o videollamada

Anexa los siguientes archivos:

Registro digital en:
impulsonuevoleon.gob.mx

1) En montos hasta 2.5 MDP únicamente aval u obligado 
solidario. En montos mayores, conforme a las políticas de cada banco.

1 4

2

3


