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 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

MODALIDADES DEL PROGRAMA FINANCIAMIENTO PYME 

Familia: MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

Financiamiento para la micro y pequeña empresa transportista 
 
¿Qué te ofrece? 
 
Crédito en condiciones competitivas para comprar unidades nuevas y seminuevas, a fin de 
apoyar en la modernización de unidades de transporte de carga, pasaje y turismo de la micro 
y pequeña empresa transportista. 

 Monto de crédito: hasta 15 millones de pesos por acreditado. 
 Destino: adquisición de unidades de transporte, nuevas o seminuevas (máximo 8 

años de antigüedad con base en el año modelo). 
 Enganche mínimo del 10% para unidades nuevas y del 15% para seminuevas. 
 Plazo: hasta 84 meses para unidades nuevas y hasta 60 meses años para 

seminuevas, siempre y cuando el plazo del crédito más la antigüedad del vehículo, 
con base en el año modelo, no excedan los 10 años. 

 Alcance: cobertura a nivel nacional. 
 

¿Para quién es? 
 
Personas físicas con actividad empresarial, personas físicas con actividad empresarial del 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y personas morales con placas o permiso de 
autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, de los segmentos.  

 Micro Transportista (Hombre camión): de 1 a 5 unidades. 
 Pequeño transportista: de 6 a 30 unidades. 

 
¿Cómo obtenerlo? 
 

1. Reúne toda la documentación y asegurarte de cumplir con los requisitos. 
2. Selecciona y acude con la institución crediticia participante de tu preferencia. 
3. La institución crediticia realizará la evaluación de tu solicitud y determinará si es 

autorizada o no. 
4. La institución crediticia seleccionada te dará la resolución e indicará los pasos a 

seguir para su formalización. 
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 a la institución 
crediticia de tu elección. 

 
¿Qué necesitas? 
 

 Contar con placas y/o permisos federales expedidos por SCT. 
 Situación favorable en el buró de crédito. 
 Comprobar la suficiente generación de flujos para hacer frente al crédito. Al menos 

dos años de antigüedad como transportista. 
Todos los documentos se entregan en copia simple legible. 

http://www.nafin.com/
http://www.gob.mx/nafin


 

 

Copyright Nacional Financiera 2008 / info@nafin.gob.mx / 01 800 Nafinsa (623 4672) / Av. Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn, CP 01020 México D.F 

www.nafin.com 
www.gob.mx/nafin 
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Las instituciones crediticias participantes podrán solicitar información adicional en caso de 
requerirlo.  
 
 
¿En dónde tramitarlo? 
 

 Bansí 
 Mercader 
 Navistar 
 Paccar Financial 

 
 
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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