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CRÉDITOS NUEVOS



APOYO DE FINANCIAMIENTO A EMPRESARIOS Y EMPRESAS DE  HASTA 

10 EMPLEADOS EN EL ESTADO DE ZACATECAS POR CONTINGENCIA COVID-19

Empresarios y empresas ubicados en el Estado de Zacatecas que se están viendo afectados por la contingencia sanitaria COVID-19, de

acuerdo a las reglas de operación de Fondo Plata Zacatecas, publicadas en periódico oficial de fecha 29 de enero 2020.

Se otorgará bajo los siguientes términos:

EMPRESAS PRIORITARIAS:

Prestadores de servicios turísticos, gastronómicos, de alojamiento temporal, comercio al por menor, servicios en general, Industria,

artesanal, minería y productos no metálicos, automotriz, metalmecánica, construcción, tecnologías de la información y Agroindustria.

Empresa: hasta 10 empleados, ya cotizantes durante la contingencia o podrán dar de alta nuevos trabajadores en las presentes 

fechas. En este caso se verifica sólo con las altas y bajas ante el IMSS para cotejar las fechas.

Monto a financiar hasta $125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos) 

Exclusivamente para capital de trabajo (Gastos de operación, mercancías y materia prima)

Plazo: 36 meses.

Pago de capital: 30 meses iguales de pago de capital más interés del 5% anual fija.

Tasa moratoria: 1.5% mensual en caso de incumplimiento.

6 meses de gracia de pago capital de los cuales: 4 meses no paga capital ni el interés

Los meses 5 y 6 se pagará la tasa de interés del 5% anual fija

Comisión por apertura: No se cobrará.

Se elaborará contrato privado sin costo
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APOYO A EMPRESARIOS Y EMPRESAS QUE CUENTEN CON MÁS DE 

10 EMPLEADOS EN EL ESTADO DE ZACATECAS POR CONTINGENCIA 

COVID-19

Empresa: Más de 10 empleados ya cotizantes durante la contingencia o podrán dar de alta 

nuevos trabajadores en las presentes fechas. En este caso se verifica sólo con las altas y bajas ante el 

IMSS para cotejar las fechas.

Monto a financiar de $126,000 (Ciento veintiséis mil pesos) hasta $500,000 (quinientos mil pesos) 

Exclusivamente para capital de trabajo.

Plazo: 36 meses.

De los cuales: 4 meses de gracia de pago a capital y pagando durante este periodo una tasa de interés 

del 5% anual fija.

A partir del 5° mes la tasa de interés será del 7% anual fija.

Tasa moratoria: 1.5% mensual en caso de incumplimiento

Comisión por apertura: No aplica

100% de condonación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
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