
Tarifas y Comisiones
SOCIEDAD FINANCIERA EQUÍPATE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.

El monto del porcentaje expreso en las Comisiones se calcula sobre el monto otorgado, y se requiere en única ocasión a la apertura de crédito.
Todas las Comisiones son más IVA y pueden variar en caso que así lo disponga la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, u otras disposiciones legales aplicables.
El concepto de estas Comisiones puede variar de conformidad a lo establecido por las disposiciones legales aplicables.
Vigencia hasta el 30 de noviembre de 2021.
El monto del porcentaje de Interés Moratorio expreso según aplique, es mensual y se claculará sobre el monto del capital del pago no cubierto.
El monto del porcentaje de la Tasa de Interés expresa, se cargará al acreditado de forma mensual sobre el monto financiado.
Todos los montos son expresos en Moneda Nacional.
El porcentaje del Monto de Interés Ordinario, dependerá de la experiencia del comportamiento de pago del acreditado con la Financiera.
Sujeto a cambio sin previo aviso.

Fortalecemos empresarios apoyando su proyecto de vida.

Concepto tarifas Micronegocio 
Grupal

Micronegocio  
Individual

Mejora a  
la Vivienda

Micronegocio  
Establecido S Oportunidad Periodicidad

Comisión por apertura No aplica 3.5% No aplica 5% (sobre el capital total) 3.5% Mensual

Comisión por gastos de 
administración

$241.38 
(a la firma del contrato) 5.00%

3%  
(sobre el monto del 

crédito)
5% (sobre el capital total) No aplica Mensual

Gastos de seguro 
de vida No aplica 0.00% 4% (opcional) 4% (opcional) No aplica Mensual

Gastos de cobranza $25  
por pago semanal tardío No aplica No aplica No aplica

Hasta 4.68% sobre el 
monto del pago no 

cubiero
Mensual

Interés moratorio No aplica No aplica No aplica 6% (sobre el saldo vencido 
en el periodo) No aplica Mensual

Tasa de interés máx 84% 42.00% 63% 66% 57% Mensual

CAT (Costo Anual Total) sin I.V.A. 
para fines informativos y de 

comparación exclusivamente.
Fecha de cálculo: 

junio de 2021

165% 98% 144% 123% 143% Mensual


