
 

En días pasados anuncio el gobierno mexicano los detalles para obtener los créditos de 25 mil pesos 
dirigidos a pymes y también empresas familiares y trabajadores informales,  que entregaran entre los 
meses de Mayo y Junio.  

Estos préstamos deberían ser eso, PRESTAMOS para reactivar la economía, una dinero 
otorgado por el Gobierno Federal SIN INTERES porque  ahora mismo que la economía está en 
los sueldos cobrar intereses es un asunto de nula solidaridad para los empresarios que son los que 
soportan una tercera parte de la economía del país, nosotros  no recomendamos estos 
préstamos, sin embargo aquí comentamos los puntos finos: 

 

1. El total será de 3 millones de créditos 
de los cuales un millón es para 
pymes, otro para emprendedores y 
otro para asegurados al ISSSTE. 

2. Tendrán una tasa de interés que va 
del 6.5  % al 10 % anual 

3. Tendrán un periodo de gracia de 3 
meses y los pagaran en 36 
mensualidades 

4. Los intereses por número de 
trabajadores serán de:

 

a. Si se tienen entre 1 a 10 trabajadores la tasa de interés 
anual es del 6.5 % 

b. Entre 10 y 20 la tasa sube al 7.5 % 

c. Si cuentan entre 20 y 50 trabajadores la tasa será del 
8.5 % 

d. Y más de 50 trabajadores la tasa de interés anual 
llegara al 10 % 

5. La logística a seguir para obtener 
estos créditos que les denominaron a 
la palabra se harán de manera exprés 
ya que el gobierno tienen un padrón 
de pymes potenciales que podrán 
acceder a ellos debiendo ingresar a la 
página http://www.imss.gob.mx y 
desde allí completar un formulario, 
ingresando datos como CURP o RFC. 

6. No tendrán que garantizar el monto 
del préstamo. 

7. Una vez completado el formulario por 
parte de aquellas empresas que 
conservaron a sus empleados  y no  
redujeron salarios en los meses de 

enero, febrero y marzo de 2020, 
accederán a los 25 mil pesos de 
crédito a 3 años.  

8. Este monto será  transferido vía 
electrónica a la cuenta de la pyme. 

9. Para el caso de los créditos a 
pequeños negocios familiares el 
procedimiento varia ya que serán los 
candidatos quienes podrán consultar 
en línea si son aptos para obtener el 
préstamo. 
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a. Si resultan elegidos serán referenciados a cualquiera de los 
bancos Azteca, Santander o Banorte. 

b. La tasa de interés será fina del 6.5 % 

c. Y pagaran una cuota mensual de $ 850.00 

d. Su pago se empezará a realizar, en  Septiembre si el crédito lo 
obtienen en mayo. 
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