
CADENAS
PRODUCTIVAS
PEMEX PLUS
Obtén la liquidez que 
tu empresa necesita

Es un programa integral para el desarrollo de 
proveedores de PEMEX que les permite obtener 
liquidez inmediata sobre sus cuentas por cobrar, 
para el crecimiento de su negocio, al contar con la 
posibilidad de operarlos en factoraje; con el 
Intermediario Financiero de su preferencia.

Nuestra Oferta:
Atender a las empresas proveedoras de PEMEX

¿A quién va dirigido?

Proveedores de Petróleos Mexicanos, en particular 
de Pemex Exploración y Producción y Pemex 
Transformación Industrial.

¿Qué es Cadenas Productivas 
PEMEX Plus?:



Proceso

Requisitos

Ser proveedor de Pemex y sus empresas productivas 
subsidiarias antes señaladas

Estar registrado para afiliarte a la cadena Pemex Plus regístrate 

Una vez afiliado, firma la carta de descuento automático para 
operar en las  Cadenas de Factoraje Plus

Tener facturas pendientes de cobro con Pemex

Estar registrado para afiliarte a la cadena Pemex Plus regístrate 

NAFIN a través de un promotor autorizado te contactará.

Reúne  toda la documentación y envíala a NAFIN.

Te enviaremos para tu revisión la firma de tu contrato y la carta. 

Revisa, firma y envía tu contrato original  a NAFIN.

El intermediario financiero autoriza tu afiliación.

Una vez autorizado, se te envían tus claves de acceso para ingresar a la 
plataforma NAFIN.
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Para más información sobre tu incorporación a Cadenas Productivas 
ponemos a sus disposición los siguientes correos electrónicos

rolivares@nafin.gob.mx, dramirezr@nafin.gob.mx.

O comunícate al  800-639-3662 donde un asesor te atenderá 

El registro de tus 
flujos de efectivo 
no generan 
deuda financiera

No se requiere 
evaluación 
financiera

Aplica para los proveedores 
de Pemex Exploración y 
Producción y Pemex 
Transformación Industrial

Descuenta 
el 100%

de tus cuentas 
por cobrar de 

forma 

Recibe tus 
recursos el 
mismo día 
en la cuenta 

bancaria de tu 
preferencia

Tasa de 
interés 

competitiva

Selecciona al 
intermediario 

financiero de tu 
preferencia

Beneficios

Características

La liquidez 
que necesitas 
para la 
operación de 
tu empresa

Sin costo de afiliación

https://www.nafin.com/portalnf/content/cadenas-productivas/cadenas-pemex-plus.html
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