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Plazo 
Tasa de Interés 
Ordinaria Anual 

Fija 
Enganche 

Contratación 
o apertura 

Interés 
Moratorio 
Anual Fijo 

Gastos de cobranza (antes 
del siguiente corte y 

después de la fecha límite 
de pago) 

“Gastos de aprobación 
(incluye consulta al buró 

y estudio 
socioeconómico)” 

Desde 6 
hasta 72 
meses 

Desde 
12.25%* 

Desde el 40% 
sobre el valor 

del auto 
(factura) 

2.5% + IVA** 
TIIE + 20 
puntos 

$ 200 pesos + IVA*** $750 pesos + IVA 

Periodicidad - - Único Por evento Por evento Único 

Plazo 
Tasa de Interés 
Ordinaria Anual 

Fija 
Enganche 

Contratación 
o apertura 

Interés 
Moratorio 
Anual Fijo 

Gastos de cobranza (antes 
del siguiente corte y 

después de la fecha límite 
de pago) 

“Gastos de aprobación 
(incluye consulta al buró 

y estudio 
socioeconómico)” 

Desde 6 hasta 
72 meses 

Desde 
13.60%* 

Desde el 20% 
sobre el valor 

del auto 
(factura) 

2.5% + IVA** 
TIIE + 20 
puntos 

$ 200 pesos + IVA*** $750 pesos + IVA 

Periodicidad - - Único Por evento Por evento Único 

CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA 
AUTOS NUEVOS ESQUEMA ELITE 

Aplica solo para asalariados, monto mínimo de crédito $300,000.00 pesos. Buro bueno y excelente. 

 

Aplican restricciones. 

Montos en Moneda Nacional. 

Tasas y comisiones más IVA. 

CAT PROMEDIO 15.3% sin IVA, vigencia de la oferta: 31 de mayo de 2023. Calculado al 27 de abril de 2023. 

 

La tasa de interés y el enganche varía de acuerdo al monto total a financiar de la unidad o el plan de financiamiento elegido.  

* Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija.  

** Del monto a financiar  

*** La comisión por gastos de cobranza de ninguna forma se cobrará durante el mismo periodo que los intereses moratorios. 

 
 CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA 

AUTOS NUEVOS ESQUEMA PREMIUM 

Aplica solo para asalariados, monto mínimo de crédito $250,000.00 pesos. Buro bueno y excelente. 

  

Aplican restricciones. 

Montos en Moneda Nacional. 

Tasas y comisiones más IVA. 

CAT PROMEDIO 16.9% sin IVA, vigencia de la oferta: 31 de mayo de 2023. Calculado al 27 de abril de 2023. 

   

La tasa de interés y el enganche varía de acuerdo al monto total a financiar de la unidad o el plan de financiamiento elegido.  

* Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija.  

** Del monto a financiar  

*** La comisión por gastos de cobranza de ninguna forma se cobrará durante el mismo periodo que los intereses moratorios. 
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Plazo 
Tasa de Interés 
Ordinaria Anual 

Fija 
Enganche 

Contratación 
o apertura 

Interés 
Moratorio 
Anual Fijo 

Gastos de cobranza (antes 
del siguiente corte y 

después de la fecha límite 
de pago) 

“Gastos de aprobación 
(incluye consulta al buró 

y estudio 
socioeconómico)” 

Desde 6 
hasta 72 
meses 

Desde 
13.60%* 

Desde el 20% 
sobre el valor 

del auto 
(factura) 

2.5% + IVA** 
TIIE + 20 
puntos 

$ 200 pesos + IVA*** $750 pesos + IVA 

Periodicidad - - Único Por evento Por evento Único 

Plazo 
Tasa de Interés 
Ordinaria Anual 

Fija 
Enganche 

Contratación 
o apertura 

Interés 
Moratorio 
Anual Fijo 

Gastos de cobranza (antes 
del siguiente corte y 

después de la fecha límite 
de pago) 

“Gastos de aprobación 
(incluye consulta al buró 

y estudio 
socioeconómico)” 

Desde 6 
hasta 72 
meses 

Desde 
15.25%* 

Desde el 20% 
sobre el valor 

del auto 
(factura) 

2.5% + IVA** 
TIIE + 20 
puntos 

$ 200 pesos + IVA*** $750 pesos + IVA 

Periodicidad - - Único Por evento Por evento Único 

CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA 
AUTOS NUEVOS ESQUEMA PREMIUM NUEVO LEON 

Aplica solo para asalariados, monto mínimo de crédito $200,000.00 pesos. Buro bueno y excelente. 

 

Aplican restricciones. 

Montos en Moneda Nacional. 

Tasas y comisiones más IVA. 

CAT PROMEDIO 16.9% sin IVA, vigencia de la oferta: 31 de mayo de 2023. Calculado al 27 de abril de 2023. 

  

La tasa de interés y el enganche varía de acuerdo al monto total a financiar de la unidad o el plan de financiamiento elegido.  

* Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija.  

** Del monto a financiar  

*** La comisión por gastos de cobranza de ninguna forma se cobrará durante el mismo periodo que los intereses moratorios. 

 
 CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA 

AUTOS NUEVOS PLAN 15.25% 

 
Aplican restricciones. 

Montos en Moneda Nacional. 

Tasas y comisiones más IVA. 

CAT PROMEDIO 18.5% sin IVA, vigencia de la oferta: 31 de mayo de 2023. Calculado al 27 de abril de 2023. 

.  

La tasa de interés y el enganche varía de acuerdo al monto total a financiar de la unidad o el plan de financiamiento elegido.  

* Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija.  

** Del monto a financiar  

*** La comisión por gastos de cobranza de ninguna forma se cobrará durante el mismo periodo que los intereses moratorios. 
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Plazo 
Tasa de Interés 

Ordinaria 
Anual Fija 

Enganche 
Contratación 

o apertura 

Interés 
Moratorio 
Anual Fijo 

Gastos de cobranza (antes 
del siguiente corte y 

después de la fecha límite 
de pago) 

“Gastos de aprobación 
(incluye consulta al buró 

y estudio 
socioeconómico)” 

Desde 6 
hasta 72 
meses 

Desde 
15.25%* 

Desde el 20% 
sobre el valor del 

auto (factura) 
2.5% + IVA** 

TIIE + 20 
puntos 

$ 200 pesos + IVA*** $750 pesos + IVA 

Periodicidad - - Único Por evento Por evento Único 

CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA 
AUTOS NUEVOS PLAN 15.25% NUEVO LEON 

 
Aplican restricciones. 

Montos en Moneda Nacional. 

Tasas y comisiones más IVA. 

CAT PROMEDIO 18.5% sin IVA, vigencia de la oferta: 31 de mayo de 2023. Calculado al 27 de abril de 2023.  

  

La tasa de interés y el enganche varía de acuerdo al monto total a financiar de la unidad o el plan de financiamiento elegido.  

* Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija.  

** Del monto a financiar  

*** La comisión por gastos de cobranza de ninguna forma se cobrará durante el mismo periodo que los intereses moratorios. 

 

 



BANCA AFIRME S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plazo 
Tasa de Interés 

Ordinaria 
Anual Fija 

Enganche 
Contratación 

o apertura 

Interés 
Moratorio 
Anual Fijo 

Gastos de cobranza (antes 
del siguiente corte y 

después de la fecha límite 
de pago) 

“Gastos de aprobación 
(incluye consulta al 

buró y estudio 
socioeconómico)” 

Desde 6 
hasta 72 
meses 

Desde 
13.25%* 

Desde el 20% 
sobre el valor del 

auto (factura) 
0.0% 

TIIE + 20 
puntos 

$ 200 pesos + IVA*** $750 pesos + IVA 

Periodicidad - - Único Por evento Por evento Único 

Plazo 
Tasa de Interés 
Ordinaria Anual 

Fija 
Enganche 

Contratación 
o apertura 

Interés 
Moratorio 
Anual Fijo 

Gastos de cobranza (antes 
del siguiente corte y 

después de la fecha límite 
de pago) 

“Gastos de aprobación 
(incluye consulta al 

buró y estudio 
socioeconómico)” 

Desde 6 
hasta 48 
meses 

Desde 
16.50%* 

Desde el 25% 
sobre el valor 

del auto 
(factura) 

2% + IVA** 
TIIE + 20 
puntos 

$ 200 pesos + IVA*** $750 pesos + IVA 

Periodicidad - - Único Por evento Por evento Único 

CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA 
AUTOS NUEVOS ESQUEMA PREMIUM NOMINA 

Aplica solo para asalariados, monto mínimo de crédito $50,000.00 pesos. 

 

Aplican restricciones. 

Montos en Moneda Nacional. 

Tasas y comisiones más IVA. 

CAT PROMEDIO 14.9% sin IVA, vigencia de la oferta: 31 de mayo de 2023. Calculado al 27 de abril de 2023. 

 

La tasa de interés y el enganche varía de acuerdo al monto total a financiar de la unidad o el plan de financiamiento elegido.  

* Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija.  

** Del monto a financiar  

*** La comisión por gastos de cobranza de ninguna forma se cobrará durante el mismo periodo que los intereses moratorios. 

 
 CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA 

AUTOS SEMINUEVOS TRADICIONAL 

 

Aplican restricciones. 

Montos en Moneda Nacional. 

Tasas y comisiones más IVA. 

CAT PROMEDIO 20.0% sin IVA, vigencia de la oferta: 31 de mayo de 2023. Calculado al 27 de abril de 2023. 

   

La tasa de interés y el enganche varía de acuerdo al monto total a financiar de la unidad o el plan de financiamiento elegido.  

* Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija.  

** Del monto a financiar  

*** La comisión por gastos de cobranza de ninguna forma se cobrará durante el mismo periodo que los intereses moratorios. 

 
 



BANCA AFIRME S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo 
Tasa de Interés 

Ordinaria 
Anual Fija 

Enganche 
Contratación 

o apertura 

Interés 
Moratorio 
Anual Fijo 

Gastos de cobranza (antes 
del siguiente corte y 

después de la fecha límite 
de pago) 

“Gastos de aprobación 
(incluye consulta al buró 

y estudio 
socioeconómico)” 

Desde 6 
hasta 48 
meses 

Desde 
13.65%* 

Desde el 25% 
sobre el valor 

del auto 
(factura) 

2% + IVA** 
TIIE + 20 
puntos 

$ 200 pesos + IVA*** $750 pesos + IVA 

Periodicidad - - Único Por evento Por evento Único 

Plazo 
Tasa de Interés 

Ordinaria 
Anual Fija 

Enganche 
Contratación 

o apertura 

Interés 
Moratorio 
Anual Fijo 

Gastos de cobranza (antes 
del siguiente corte y 

después de la fecha límite 
de pago) 

“Gastos de aprobación 
(incluye consulta al buró 

y estudio 
socioeconómico)” 

Desde 6 
hasta 72 
meses 

Desde 
16.25%* 

Desde el 30% 
sobre el valor 

del auto 
(factura) 

2.5% + IVA** 
TIIE + 20 
puntos 

$ 200 pesos + IVA*** $750 pesos + IVA 

Periodicidad - - Único Por evento Por evento Único 

CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA 
AUTOS SEMINUEVOS PREMIUM 

 

 
Aplican restricciones. 

Montos en Moneda Nacional. 

Tasas y comisiones más IVA. 

CAT PROMEDIO 16.1% sin IVA, vigencia de la oferta: 31 de mayo de 2023. Calculado al 27 de abril de 2023.  

 

La tasa de interés y el enganche varía de acuerdo al monto total a financiar de la unidad o el plan de financiamiento elegido.  

* Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija. 

** Del monto a financiar  

*** La comisión por gastos de cobranza de ninguna forma se cobrará durante el mismo periodo que los intereses moratorios. 

 
 

CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA 
PLAN PLUS 16.25% 

 

 
Aplican restricciones. 

Montos en Moneda Nacional. 

Tasas y comisiones más IVA. 

CAT PROMEDIO 20.2% sin IVA, vigencia de la oferta: 31 de mayo de 2023. Calculado al 27 de abril de 2023.  

 

La tasa de interés y el enganche varía de acuerdo al monto total a financiar de la unidad o el plan de financiamiento elegido.  

* Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija. 

** Del monto a financiar  

*** La comisión por gastos de cobranza de ninguna forma se cobrará durante el mismo periodo que los intereses moratorios. 

 
 



BANCA AFIRME S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo 
Tasa de Interés 

Ordinaria 
Anual Fija 

Enganche 
Contratación 

o apertura 

Interés 
Moratorio 
Anual Fijo 

Gastos de cobranza (antes 
del siguiente corte y 

después de la fecha límite 
de pago) 

“Gastos de aprobación 
(incluye consulta al buró y 
estudio socioeconómico)” 

Desde 6 
hasta 60 
meses 

Desde 
12.50%* 

Desde el 30% 
sobre el valor 

del auto 
(factura) 

2.5% + IVA** 
TIIE + 20 
puntos 

$ 200 pesos + IVA*** $750 pesos + IVA 

Periodicidad - - Único Por evento Por evento Único 

Plazo 
Tasa de Interés 

Ordinaria 
Anual Fija 

Enganche 
Contratación 

o apertura 

Interés 
Moratorio 
Anual Fijo 

Gastos de cobranza (antes 
del siguiente corte y 

después de la fecha límite 
de pago) 

“Gastos de aprobación 
(incluye consulta al buró y 
estudio socioeconómico)” 

Desde 6 
hasta 60 
meses 

Desde 
13.50%* 

Desde el 25% 
sobre el valor 

del auto 
(factura) 

2.5% + IVA** 
TIIE + 20 
puntos 

$ 200 pesos + IVA*** $750 pesos + IVA 

Periodicidad - - Único Por evento Por evento Único 

CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA 
PREMIUM M 12.50%1 

 

 
Aplican restricciones. 

Montos en Moneda Nacional. 

Tasas y comisiones más IVA. 

CAT PROMEDIO 14.3% sin IVA, vigencia de la oferta: 31 de mayo de 2023. Calculado al 27 de abril de 2023.  

 

La tasa de interés y el enganche varía de acuerdo al monto total a financiar de la unidad o el plan de financiamiento elegido.  
1 Aplica únicamente para financiamiento de motos. 

* Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija. 

** Del monto a financiar  

*** La comisión por gastos de cobranza de ninguna forma se cobrará durante el mismo periodo que los intereses moratorios 

 

CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA 
TRADICIONAL M 13.50%1 

 

 
Aplican restricciones. 

Montos en Moneda Nacional. 

Tasas y comisiones más IVA. 

CAT PROMEDIO 16.2% sin IVA, vigencia de la oferta: 31 de mayo de 2023. Calculado al 27 de abril de 2023.  

 

La tasa de interés y el enganche varía de acuerdo al monto total a financiar de la unidad o el plan de financiamiento elegido. 
1 Aplica únicamente para financiamiento de motos. 

* Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija. 

** Del monto a financiar  

*** La comisión por gastos de cobranza de ninguna forma se cobrará durante el mismo periodo que los intereses moratorios. 

 
 


