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¿Qué es y cuál es su objetivo?
Es un programa para el desarrollo de
proveedores y clientes, mediante el cual, a
través de nuestra red de intermediarios
financieros, los proveedores anticipan sus
cuentas por cobrar.
Su objetivo es brindar una solución integral
mediante:
• El financiamiento de las cuentas por cobrar,
al anticipar su cobro.

Modalidades de Operación
Mediante Cadenas Productivas podemos operar diversas
modalidades como son:
• Factoraje anticipado
• Factoraje a vencimiento
• Factoraje distribuido
• Financiamiento de clientes y/o distribuidores.

• Crédito para capital de trabajo y
equipamiento.
• Capacitación y asistencia técnica gratuita.
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Características
• Se opera electrónicamente.
• Plataforma multi-banco.
• Tasas de interés competitivas.
• Descuento hasta por el 100% del documento.
• Sin comisiones.
• Cuentas con servicios adicionales como:
Descuento automático.
Factoraje 24 hrs
o Asistencia telefónica.
o
o

Beneficios
• SIN COSTO de afiliación.
• Operación con el banco de tu preferencia, más de 40
bancos a tu servicio.
• Acceso a tu liquidez mediante diversos canales:
o Mediante teléfono móvil.
o Llamando a tu ejecutivo telefónico.
o Accesando vía internet desde tu computadora.
• Consulta y operación las 24 hrs del día.
• Acceso a otros productos de crédito.
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Descripción:
En coordinación con la Secretaría de Economía (SE) y los Gobiernos Estatales, se otorga financiamiento a
MIPYMES vinculadas a sectores estratégicos, de acuerdo con las vocaciones productivas de cada estado.
Al amparo de este programa, se apoya a las MYPYMES vinculadas al sector automotriz y autopartes, incluyendo su
cadena de valor, en los siguientes estados:

Beneficios
• Líneas de crédito simple para capital y activo fijo
• Tasa de interés fija anual
• Son comisión de prepago ni apertura
• Sin garantías reales en créditos de hasta 2.5 MDP
• Acompañamiento de ejecutivos de NAFIN durante la
contratación del crédito

Requisitos
• Ser una empresa vinculada al sector automotriz y autopartes
• Obtener cédula de validación emitida por el gobierno estatal y/o SE
• Integrar expediente de crédito conforme a los requisitos del banco seleccionado
• Contar con buen historial crediticio
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Incentiva el financiamiento para proyectos de inversión de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas.
Garantía

50%
Bancos /
IFNB's B+

Líneas de crédito
Superiores a 20 MDP

PYMES

Análisis caso por caso

Principales Destinos Elegibles
•
•
•
•
•
•
•

Capital de trabajo.
Adquisición de activo fijo (excepto terrenos).
Desarrollo tecnológico.
Creación y desarrollo de infraestructura, incluye elaboración de estudios y contratación de asesorías.
Mejoramiento ambiental.
Cadenas productivas (desarrollo de proveedores y clientes).
Reestructuración de pasivos (crédito original con destino de inversión en CAPEX).
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Criterios de Elegibilidad Acreditado
•
•
•
•
•
•

Experiencia mínima de 2 años.
Solvencia moral y crediticia.
Calificación entre A-1 y B-3 (CNBV).
No quiebra técnica, ni capital contable negativo.
Actividad económica: industria, comercio y servicios.
No elegible: proyectos dirigidos a construcción de vivienda y obra pública, actividades primarias, giros negros ni adquisición de terrenos.

Proceso de Atención
• Pre Análisis: Casos sin autorización de IF.
Red Estatal
IF
Empresa.

• Análisis: Casos autorizados por IF.
Bancos e
IFNB's.

Elegibilidad Normativa y Principales Indicadores Financieros.
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Bancos e
IFNB's

Evaluación capacidad de pago.
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Requisitos Pre Análisis1/

Requisitos Análisis1/

• Formatos NAFIN (Solicitud y Carta Autorización).
• Presentación Corporativa
• Estados Financieros: dos últimos ejercicios e interno más
reciente (no mayor a 6 meses).
• Proyecciones financieras.2/

• Formatos NAFIN (Solicitud).
• Estados Financieros: dos últimos ejercicios e interno más reciente
(no mayor a 6 meses).
• Estudio de Crédito.
• Reporte de Buró de Crédito.3/
• Autorización por instancia de decisión.
• Cédula de calificación.
• Proyecciones financieras.2/

Comisión por
Garantía

Insumos: términos y condiciones del crédito, nivel de riesgo
(pérdida esperada sin considerar la garantía NAFIN) y
costo de fondeo del intermediario.

1/ Checklist general, para proyectos de inversión se solicita información específica adicional.
2/ Para créditos simples superiores a 1 año o revolventes superiores a 30 millones de UDI´s.
3/ Conforme a políticas vigentes del Intermediario Financiero.
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+52 (55) 0123 456
contacto@nafin.gob.mx
https://www.nafin..com/portalnf/content/home/home.html
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