
100,000.00$                

0.66%
0.58%
0.66%

50,000.00$                  

* Para proyectos liderados por mujeres la tasa de interés mensual es del 0.58%

De $25,000.00 a 
$100,000.00

TASA DE INTERÉS

0.66% mensual

PLAZOS DE DEVOLUCIÓN

12, 18 o 24 Meses

26,613.13$                     
53,727.09$                   

AVAL
P.M.P.F.

x x
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INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES
Dirección de Innovación y Competitividad Empresarial

MICROYUC Emprendedores - Requisitos de Solicitud

CRÉDITOS MICROYUC EMPRENDEDORES
REQUISITOS DE SOLICITUD

ALTA ANTE LA 
SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

Emprendedores, Micro y 
Pequeñas Empresas

ACREDITADO
MONTO MÁXIMO A 

ACCEDER

Crédito Tasa Mensual Plazo Devolución Final

EJEMPLOS DE CRÉDITO MICROYUC EMPRENDEDORES

25,000.00$                  

Pago Mensual

1,478.51$                       
2,238.63$                      
4,522.73$                      24 meses

Interés Promedio 
Mensual

89.62$                            
155.30$                          
356.06$                         

18 meses
24 meses

108,545.50$                 

x

x x x
x x

x x
x x

P.F. – Persona Física / P.M. – Persona Moral
El Acreditado deberá contar con al menos el 10% del monto total del proyecto.

x

x x

x x

x x x
x x

x

x

x x

17.- Relación Patrimonial.

18.- Escrito bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que cuenta con una propiedad inmueble o un vehículo 
registrado a su nombre, acompañado del recibo de pago actualizado del impuesto predial o copia de la factura del 
vehículo.

19.- En caso de no contar con aval, factura original del bien otorgado para garantizar el cumplimiento que manifieste un 
valor igual o mayor al monto del crédito otorgado, y no tener una antigüedad mayor a dos años.

x

x x
x x

x

8.- Descripción del negocio de acuerdo con la ficha técnica que le proporcione el instituto.

9.- Relación de Ingresos y Egresos.

10.- Balance general y Estado de resultados al cierre del ejercicio anterior los cuales deberán estar firmados por el 
solicitante y por el contador que elabore los estados financieros.

11.- Balance general y Estado de resultados del presente ejercicio (antigüedad no mayor a 3 meses) los cuales deberán 
estar firmados por el solicitante y por el contador que elabore los estados financieros.

12.- Proyección de estado de resultados por un período igual o mayor al tiempo de vida del crédito.

13.- Documento legal que acredite la propiedad o posesión del domicilio donde opera el negocio. En caso de documento 
que acredite posesión, la vigencia deberá cubrir al menos las dos terceras partes de la vida del Crédito.

14.- Acta Constitutiva de la Empresa y poderes, en su caso, donde se acredita que está constituida en el Estado de 
Yucatán y que sus estatutos le permiten adquirir financiamiento y suscribir títulos de crédito.

15.- Cotizaciones de lo que se pretende adquirir con el crédito (al menos 3).

16.- Reporte de sociedades de información crediticia (Buró de crédito y círculo de crédito).

SOLICITANTE
REQUISITOS

1.- Formato de Solicitud de Crédito proporcionado por el responsable debidamente llenado.

2.- Constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.

3.- Acta de nacimiento.

4.- Acta de matrimonio, en su caso.

5.- Comprobante domiciliario con antigüedad no mayor a 60 días (del solicitante y del negocio).

6.- Recibo del impuesto predial actualizado del domicilio donde opera el negocio.

7.- Identificación oficial (solicitante y/o representante legal).

x x


