
VENTAJAS
Permite tener liquidez inmediata con 
revolvencia.
En el caso de uso de factoraje, el proveedor 
absorbe el costo de financiamiento al 
otorgar el descuento por el pronto pago
Alivia tu proceso de pago a proveedores.

FORMA DE OPERAR
Podrá hacer las disposiciones que requiera 
de la línea por el monto máximo pactado, 
o volver a solicitar disposiciones sobre 
pagos hechos al capital (revolvencia).
Accede al sistema de factoraje de Credix 
y solicita los pagos que quieras realizar 
a tus proveedores, indicando el monto 
y descuento otorgado, Credix paga 
directamente al proveedor con cargo a 
tu capital disponible (factoraje).

TASA
Tasa variable que va de TIIE* más 18 o 
hasta 25 puntos.
*Tasa de Intéres Interbancaria de Equilibrio.

REQUISITOS
Contar con una garantía inmobiliaria la 
cual quedará fideicomitida garantizando 
el crédito otorgado.

GASTOS DE ORIGINACIÓN*
Comisión de apertura.
Honorarios fiduciarios.
Honorarios notariales y gastos de registro.
*Gastos de originación pueden ser descontados de la 
línea de crédito otorgada.

PENALIZACIONES
No hay penalización por pagos anticipados 
a capital ni por cancelación previa al contrato.

TIEMPOS DE TRÁMITE
De dos a tres semanas a partir del momento 
de contar con toda la documentación 
que requiere el crédito 

PAGOS
El pago de intereses se deberá cubrir a 
más tardar el último día hábil de cada 
mes (revolvente).
Se debe de cubrir el pago total 
correspondiente a cada factoraje en su 
fecha de vencimiento.

Este es un producto que mezcla una línea 
de crédito revolvente y factoraje pago a 
proveedores
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