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Razón Social
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Lugar Ciudad de México

Asunto
Fonacot elimina la comisión por apertura de créditos para mujeres de todo el país

Tipo de evento relevante

La información divulgada por la emisora a inversionistas o analistas, nacionales o extranjeros, a través de conferencias telefónicas, correos 
electrónicos, informes o cualquier otro medio de comunicación

Evento relevante

Fonacot elimina la comisión por apertura de créditos para mujeres de todo el país. 

 Ahora las mujeres pagarán menos al recibir un crédito por parte del instituto

 La medida aplicará a partir del 8 de marzo, como reconocimiento a las trabajadoras mexicanas

Luego de beneficiar con más de 46 mil créditos a trabajadoras de la zona sur del país, a través del Crédito Mujer Efectivo Sur, cuya principal 
característica es ofrecer cero por ciento de comisión por apertura, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) 
anunció la ampliación de este beneficio para todas las mujeres trabajadoras en el país que adquieran un financiamiento con el organismo.   

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Directivo autorizó, que las trabajadoras mexicanas, a partir del 8 de marzo, paguen menos 
al adquirir el Crédito Mujer Efectivo, ya que el Costo Anual Total (CAT) de este financiamiento disminuye de forma considerable al eliminar el cobro 
de comisión por apertura.

Esta medida forma parte del compromiso del Gobierno Federal para disminuir la brecha de género y fomentar la inclusión financiera de las mujeres al 
acceder a créditos en las mejores condiciones.

Además, con estos financiamientos pensados especialmente para las mujeres, el Instituto Fonacot reconoce la responsabilidad financiera que han 
demostrado las trabajadoras al momento de adquirir y pagar sus créditos, así como su aporte a la economía nacional.

Cabe destacar que el Crédito Mujer Efectivo ofrece una tasa de interés preferencial ubicada entre el 8.9 y 16.27 por ciento, por lo que su costo es 
sustancialmente menor comparado con cualquier otro crédito de nómina que se ofrezca en el mercado.

Como muestra de este esfuerzo por impulsar el bienestar económico de este sector y sus familias, durante 2022 y lo que va de 2023, el Fonacot ha 
beneficiado con sus créditos a más de 600 mil trabajadoras por un  monto mayor a 12 mil 452 millones de pesos.  

Asimismo, al igual que todos los productos financieros del Fonacot, el Crédito Mujer Efectivo se tramita de manera sencilla, gratuita y sin 
intermediarios; su monto se deposita directamente en la cuenta bancaria de la solicitante para ser utilizado en lo que necesite.

En caso de dudas, están disponibles como medios de contacto el portal de internet www.fonacot.gob.mx y el número nacional gratuito 55 88 74 74 
74, así como las redes sociales: Fonacot.oficial (Facebook) y @Fonacot_oficial (Twitter).
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