
 

Desarrollo
Proveedores

nafin.com
800 NAFINSA (623 - 4672) 

TEXTIL, VESTIDO
Y MODA



TEXTIL, VESTIDO
Y MODA

nafin.com
800 NAFINSA (623 - 4672) 

¿A quién va dirigido?
Mipymes y personas físicas con actividad empresarial vinculadas a la industria textil, vestido y 
moda, así como a su cadena productiva.

¿Qué ofrece el producto?
Crédito para impulsar la modernización, innovación y desarrollo de la industria textil, vestido y 
moda.

•  Plazo: hasta 36 meses para capital de trabajo- Hasta 84 meses para activo fijo.

•  Garantías: hasta 2.5 MDP con aval u obligado solidario (opcional), sin garantía hipotecaria.
    Créditos mayores a 2.5 MDP, conforme a las políticas de cada banco.
•  Periodo de gracia: hasta 12 meses en pago de capital, incluidos en el plazo.
•  Sin comisión por apertura y sin comisión prepago.

•  Tasa: Crédito en pesos hasta 13% anual fija. Crédito en dólares hasta 9% anual fija.

•  Crédito para capital de trabajo y activos fijos.
•  Monto máximo: 30 millones de pesos.

¿Dónde tramitarlo?

• Afirme • Financiera Bajío
• BanBajío
• Banorte
• Banregio
• BBVA

• Mifel
• HSBC

• Santander
• Ve por Más

Caracterísitcas

• CitiBanamex
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¿Cómo obtenerlo?

• Acude al banco participante de tu preferencia.

• Ser una empresa legalmente constituida.

• Pertenecer a la cadena productiva de la industria textil, vestido y moda.
• Al menos dos años de antigüedad.

• Antecedentes favorables en el buró de crédito.

• Capacidad de pago comprobable.

• Información financiera sana. Sin quiebra técnica y tener utilidad de 
   operación.

• Aval y/u obligado solidario.

• La información adicional que te solicite el banco participante de tu 
   preferencia.

• Reúne toda la documentación y asegúrate de cumplir todos los requisitos.

• El banco realizará la evaluación de crédito y determinará su autorización.

¿Qué necesitas?


