. Program a de Im puls o al Ex portador (MICRO EXPORTA)
Objetiv o

Fomentar la actividad exportadora en la comunidad empresarial morelense,
mediante la operación de un sistema de financiamiento preferencial,
complementado con servicios de asesoría y asistencia técnica que permitan a
las empresas morelenses con potencial exportador, detonar sus posibilidades
de incursionar con niveles de competitividad en el medio del comercio
internacional.
Sujetos de apoyo

Son sujetos de apoyos de Financiamiento, todas las personas físicas o morales que tengan en
operación cualquier micro o pequeña empresa, con posibilidades reales de consolidar proyectos de
exportación de manera directa, que al momento de solicitar el financiamiento se encuentren
debidamente constituidas de conformidad con las Leyes mexicanas. Las micro y pequeñas
empresas que cuenten con proyectos de exportación viables, pero que no cuenten con la
capacidad de generación de recursos, para afrontar el costo financiero que generan los programas
de financiamiento establecidos por la Banca de Fomento o la Banca Comercial

Tipos de Financ iam iento

a. Habilitación o Avío
b. Simples
c. Simples para Adquisición de Activos

Monto de los Financiam ientos

El monto máximo de financiamiento para cada
Proyecto será hasta por 400 mil pesos.

Fijos.

d. Refaccionario
Plazo

Tasa de Interés

El plazo autorizado para amortizar los créditos
otorgados bajo este esquema de financiamiento,
será como máximo de 48 meses; en cuyo caso,
cuando así se requiera, podrán otorgarse hasta
6 meses de gracia incluidos para el pago de
capital.

Los usuarios de los créditos gozarán de los
beneficios de la tasa de interés fija del 16%,
sobre capital global durante la vigencia del
crédito,

Requisitos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solicitud de Crédito
Estados Financieros del ejercicio anterior debidamente firmados
Estados Financieros parciales del ejercicio vigente debidamente firmados
Copia fotostática de escritura o facturas de las garantías
Certificado de libre gravamen
Cédula Fiscal y Tramite de alta ante la SHCP
Ultima declaración anual de impuestos

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Relación Patrimonial del solicitante, del deudor solidario y/o aval en su caso
Acta de Nacimiento del solicitante, cónyuge y avales en su caso
Acta de Matrimonio en su caso del solicitante y avales
Identificación Oficial con Fotografía del solicitante, cónyuge y avales en su caso
Comprobante de Domicilio fiscal y particular del solicitante y avales en su caso
Cartas de no adeudo (Créditos Agroempresariales)
Reporte del Buró de Crédito (Créditos mayores de 30 mil pesos)
Documentación que acredite el proceso de exportación directa o indirecta (certificado de
origen, carta de intención, contratos, etc).

