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MOLDES, TROQUELES
Y HERRAMENTALES
¿QUÉ TE OFRECE?
Financiamiento para cubrir las necesidades especíﬁcas de las empresas
vinculadas a las cadenas de valor de sectores estratégicos con potencial
de exportación.
A través de este esquema de ﬁnanciamiento buscamos incentivar la
proveeduría nacional y la integración a las cadenas de valor.
• Monto: hasta 30 millones de pesos. Crédito en pesos y/o dólares.
• Plazo: hasta 36 meses para capital de trabajo, hasta 84 meses para
activo ﬁjo.
• Tasa: para créditos en pesos: máxima 13% anual ﬁja, para créditos en
dólares: máxima 9% anual ﬁja.
• Garantías: sin garantía hipotecaria en montos de hasta 2.5 mdp.

¿PARA QUIÉN ES?
Las empresas elegibles para recibir el ﬁnanciamiento deberán ser Micro,
Pequeñas y Medianas empresas fabricantes y demandantes de Moldes,
Troqueles y Herramentales, pertenecientes a Industrias Manufactureras
con potencial de exportación, como la Automotriz, Aeroespacial,
Eléctrico – Electrónico, Metalmecánico, entre otras.
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DESARROLLO DE PROVEEDORES
¿CÓMO OBTENERLO?
• Acude a las ventanillas de atención de las entidades federativas
a tramitar tu cédula de validación.
• Obtén tu cédula de validación.
• Integra tu expediente de crédito conforme a los requisitos de
cada banco.
• Firma la solicitud de crédito y autorización de consulta de Buró
de Crédito.

¿QUÉ NECESITAS?
• Ser una empresa formal, vinculada a la cadena de valor de
sectores estratégicos.
• Contar con cédula de validación emitida por NAFIN y/o
Gobiernos Estatales.
• Contar con al menos dos años de operación.
• Sano historial crediticio.
• Capacidad comprobable de pago.
• Cumplir con la documentación solicitada por los bancos.

BANCOS PARTICIPANTES
• AFIRME • BBVA • Banregio • Banorte • BanBajío
• Citibanemex • Financiera del Bajío • Mifel • HSBC
• Santander • Scotiabank • Ve por Más
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