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Concepto Descripción

Cobertura Estado de Nuevo León

Sujetos de apoyo
Micro, pequeñas y medianas empresas, dadas de alta como Personas Físicas con Actividad Empresarial, incluyendo Régimen de Incorporación Fiscal, y

Personas Morales que cuenten con Cédula de Validación emitida por el Gobierno Federal y/o Gobiernos Estatales y/o Nacional Financiera.

Tipo de crédito Simple y Refaccionario.

Monto Hasta 5 MDP.

Destino Capital de trabajo y activo fijo.

Tasa de interés Máximo 15.5% anual fija.

Plazo Hasta 36 meses para capital de trabajo y hasta 60 meses para activo fijo.

Gracia Hasta 3 meses para el pago de capital, incluidos en el plazo.

Garantías
En montos de crédito de hasta 2.5 MDP, únicamente aval u obligado solidario (opcionales para clientes preferentes del IF). 

En montos de crédito mayores a 2.5 MDP, aval u obligado solidario y/o las que determine el IF (opcionales para clientes preferentes del IF).

Otros Sin comisión por apertura, ni penalización por pre-pago.

Sector Industria Comercio y Servicios

Garantía NAFIN al IF Automática al 70% pari passu. Automática al 50% pari passu.

Programa Impulso Nuevo León

El proyecto busca facilitar el acceso al financiamiento para las MIPYMES vinculadas con actividades estratégicas, de acuerdo con las
vocaciones productivas de cada región.

Primer Paso: Solicitar cédula de validación en:

http://www.impulsonuevoleon.gob.mx/Mayor información:

* Actualmente se encuentra en revisión posible mejora de las condiciones actuales.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8fGcIG7mzS-aGmzdRMKaOmuvTqCL9qi2ULL82lmv2iGfSHg/viewform

http://www.impulsonuevoleon.gob.mx/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8fGcIG7mzS-aGmzdRMKaOmuvTqCL9qi2ULL82lmv2iGfSHg/viewform


Programa Garantía Selectiva 

Mecanismo  de acceso al financiamiento:
NAFIN y los Bancos comparten riesgo de crédito

 Proyectos que impulsen a sectores estratégicos y que contribuyan con

el desarrollo nacional.

 Enfocados a la productividad, automatización y modernización a

mediano plazo.

Líneas de crédito

+ 20MDP

• Infraestructura Industrial

• Desarrollo Tecnológico

• Mejoramiento Ambiental

• Modernización

• Capital de Trabajo

Líneas de factoraje

+ 20MDP

• Acceso a crédito en mejores condiciones: plazos, períodos

de gracia, beneficio en tasa y garantías requeridas.

• Oferta adecuada de financiamiento de los Intermediarios

Financieros , considerando los flujos de efectivo acorde a

los proyectos.

• Mayor inversión en sectores estratégicos o que no han sido

atendidos por los Intermediarios Financieros.

Garantía 50%

Beneficios:

Criterios 

elegibilidad:

• Solvencia moral y crediticia.

• Reporte favorable de buró de crédito

• Experiencia mínima de 2 años

• No quiebra técnica, ni capital contable negativo

• Actividad económica: Industria, comercio y servicios.



• Financiamiento para cubrir las necesidades específicas tanto de los Fabricantes de MTH como de las empresas que los demandan,

con la finalidad de fomentar su desarrollo e integración a las cadenas de valor.

Crédito a corto plazo

• Liquidez inmediata con características específicas por orden de

compra

• Capital de trabajo para la compra de insumos

• Periodos de gracia y formas de pago acordes al periodo de

recuperación de cada proyecto u orden de compra.

Crédito a largo plazo

• Adquisición de bienes de capital y sistemas de automatización

• Ampliación y reconfiguración de instalaciones

• Adicionalmente, si las PYMES adquieren equipo automatizado,

agilizarían sus procesos de certificación con lo que tendrían acceso a

más órdenes de compra.

• Disminuirían gastos operativos por un consumo eficiente de energía.

Programa de Financiamiento a Sector de Moldes, 
Troqueles y Herramentales

https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/moldes_troqueles_herramentales.htmlMayor información:

https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/moldes_troqueles_herramentales.html


Características

Sujetos de apoyo
Personas físicas con actividad empresarial, incluyendo Régimen de Incorporación Fiscal, y Personas Morales vinculadas al sector de Moldes,

Troqueles y Herramentales1/

Cobertura Nacional

Destino
Capital de Trabajo (Operación) y Activo Fijo (adquisición de maquinaria y equipo, modernización y ampliación de instalaciones, inversiones en

tecnología, automatización y digitalización).

Tipo de Crédito Simple, cuenta corriente, refaccionario, arrendamiento financiero.

Monto Hasta 20 MDP o su equivalente en dólares.

Plazo Plazo hasta 84 meses (para créditos revolventes, hasta 1 año susceptible a un máximo de dos renovaciones).

Moneda Pesos y/o Dólar

Tasa de interés Conforme a esquema de pagos y monto del crédito.

Periodo de gracia Hasta 15 meses en pago de capital, para crédito simple, refaccionario y arrendamiento financiero.

Pagos Mensual, trimestral, semestral o al vencimiento.

Garantías (colaterales) Conforme a políticas del IF.

Comisiones
Por apertura de hasta el 2%.

En créditos revolventes: hasta 1% por renovación anual.

Programa de Financiamiento a Sector de Moldes, 
Troqueles y Herramentales

1/ Micro, Pequeña y Mediana Empresa, debe de estar dentro de las 43 actividades elegibles 

* Indispensable contar con cédula firmada de validación ( revisar con el Representante Estatal de Nafin)

https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/moldes_troqueles_herramentales.htmlMayor información:

https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/moldes_troqueles_herramentales.html


Programa Cadenas Productivas 

¿Qué te ofrece?    Liquidez inmediata,  anticipando tus cuentas por cobrar.

*Para mayor información de crear tu propia cadena productiva y pagar a tus proveedores, contacta a tu Representante Estatal.

¿Para quién es?
Para proveedores de grandes empresas del sector privado, gobierno federal, estatal y municipal 
que hayan implementado una Cadena Productiva en NAFIN.

MARCA

01800 NAFINSA (6234672)

https://www.nafin.com/portalnf/content/cadenas-productivas/Mayor información:

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


Jóvenes Empresarios

Impulsar la cultura emprendedora en los jóvenes mexicanos para el crecimiento y/o consolidación de sus empresas mediante 
información, asistencia técnica, capacitación y financiamiento.

Para jóvenes emprendedores mexicanos entre 18 y 35* años de edad con negocios en operación.

Contactar al 01-800-NAFINSA (6234672) opción #, para que se les asigne promotoría, la cual les ayudará a integrar SIN COSTO la 
documentación que el banco solicita

https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/jovenes_empresarios.htmlMayor información:

https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/jovenes_empresarios.html


Apoyo a Mujeres Empresarias

Monto Hasta 5 MDP

Destino Crédito para Capital de Trabajo y Activos fijos

Garantías
Sin garantía Ni aval para montos de hasta $300 mil pesos si el negocio 
pertenece al RIF

Plazo Hasta 36 meses para capital de trabajo y 60 meses para activo fijo

Tasa Tasa interés máxima de 13.5% anual

Comisión Sin comisión por apertura ni prepago

https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/apoyo_mujeres_empresarias.htmlMayor información:

https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/apoyo_mujeres_empresarias.html


Directorio Regional Noreste

Director Regional Noreste Dr. Jorge Villarreal Wood jvillarreal@nafin.gob.mx

Asistente Regional Alicia Garza Martínez agarzam@nafin.gob.mx

Nuevo León Hilda González Araiza hgonzalez@nafin.gob.mx

Coahuila Jesús González Arizpe jgonzalez@nafin.gob.mx

Tamaulipas Sergio Aguirre Flores saguirre@nafin.gob.mx

Durango Joel Macías Ortega jmacias@nafin.gob.mx

Chihuahua Héctor Parás Morales hjparasm@nafin.gob.mx
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