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Financiamiento a la Industria de la Construcción 

 
¿Qué te ofrece el Financiamiento a la Industria de la Construcción? 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la obra productiva, comercial y de infraestructura, 
esta modalidad de financiamiento está dirigida a apoyar a los constructores para que atiendan 
sus necesidades de capital de trabajo.  
 
 Monto de línea de crédito hasta 15 millones de pesos. 
 El destino del financiamiento es capital de trabajo, no ligado a proyectos de vivienda y/o 

activos fijos. 
 Sin garantías reales en créditos menores a 2 millones de pesos. 
 Tasa máxima hasta TIIE+8 o su equivalente en tasa fija. 
 Plazo hasta 5 años. 
 Alcance: cobertura a nivel nacional. 

 
¿Para quién es? 
Personas físicas con actividad empresarial y personas morales cuya actividad económica sea la 
construcción de infraestructura comercial no ligada a la vivienda.   
 
¿Cómo obtenerlo? 

1. Reúne toda la documentación y asegúrate de contar con los requisitos.  
2. Selecciona y acude al banco de tu preferencia (incorporado a este programa). 
3. El banco realizará la evaluación de crédito y determinará si es autorizado o no. 
4. En caso afirmativo, deberás formalizar el contrato correspondiente con el banco. 

 
Si tienes dudas sobre los requisitos o documentación acércate a nuestro centro de atención 
telefónica o envíanos un correo, y uno de nuestros ejecutivos te ayudará. 
También ponemos a tu disposición una red de promotorías que te asesorarán sin costo para la 
integración de tu expediente de crédito y posteriormente canalizarlo al banco de tu elección. 
 
¿Qué necesitas? 
 Ser una empresa formal o persona física con actividad empresarial cuyo giro sea la 

construcción. 
 Tener experiencia en el desarrollo de obras, no relacionadas con proyectos de vivienda. 
 Contar con contratos de construcción recientes, se sugiere vigencia mínima de 90 días. 
 Presentar antecedentes favorables en el buró de crédito, tanto el acreditado como el aval.  

 
Documentación: 
Información general de la empresa: 

1. Copia del Registro Federal de Causante y/o inscripción en el RFC. 
2. Copia del comprobante de domicilio oficial de la empresa o negocio con una antigüedad 

máxima de 3 meses. 
3. Copia de la Identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del 

representante legal. 
4. Copia de contratos o proyectos de construcción recientes o el último contrato ejecutado. 

 
Información financiera: 

1. Estados financieros de los últimos 2 ejercicios con relaciones analíticas, debidamente 
suscritos por el contador general y/o apoderado legal. 
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2. Último parcial con una antigüedad máxima de 3 meses con relaciones analíticas, 
debidamente suscritos por el contador general y/o apoderado legal. (Original y copia) 

3. Copia de las 2 últimas declaraciones anuales de impuestos.  
  
Información Legal: 
 Solo en caso de personas morales: 

1. Copia del acta constitutiva, reformas y modificaciones con datos de inscripción ante el 
Registro Público de la Propiedad. 

2. Copia de los poderes de actos de dominio, suscripción y endoso de títulos de crédito 
correspondiente, con datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad. 
 

Información del obligado solidario: 
1. Copia de la identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del 

representante legal. 
2. Copia del comprobante de domicilio oficial particular con una antigüedad máxima de 3 

meses. 
 
Los bancos participantes podrán solicitar información adicional en caso de requerirlo. 
 
¿En dónde tramitarlo? 
 

• Banorte 
• Banregio 
• Citibanamex 
• Mifel 

• Multiva 
• Santander 
• Banco BX+ 

 
Contacto 
01800 2000 215, de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas o escríbenos a info@nafin.gob.mx 
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