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Financiamiento Empresarial  

 

MODALIDADES DEL PROGRAMA FINANCIAMIENTO PYME 

Familia: Financiamiento Empresarial  

Estímulo al Buen Contribuyente  
 
¿Qué te ofrece? 
 

Crédito que reconoce a las empresas formales que son contribuyentes cumplidos, 
facilitando su acceso a líneas de crédito precalificadas con base en la información que 
reportan al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 

 Monto máximo por 5 millones de pesos. 
 Plazo hasta 5 años. 
 Tasa de interés anual máxima de TIIE + 9. 
 En montos menores a 2.5 millones de pesos requieres aval u obligado 

solidario, pero sin garantía hipotecaria;  
 En montos mayores a 2.5 millones de pesos necesitas aval u obligado solidario 

y garantías hipotecarias. 
 

¿Para quién es? 
 

Mipymes formales, dadas de alta como personas físicas con actividad empresarial o 
personas morales, con ingresos anuales reportados mayores a 2 millones de pesos y 
hasta 250 millones de pesos, que sean contribuyentes activos y estén al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones con el Servicio de Administración Tributaria. 

 
¿Cómo obtenerlo? 
 

1. Ingresa a tu Buzón Tributario para autorizar al SAT que entregue tu 
información fiscal a Nafin y autorizar a Nafin a que consulte tu historial 
crediticio. 

2. En caso de aprobar la evaluación de crédito y si la consulta al Buró de Crédito 
arroja un historial positivo, Nafin se pondrá en contacto contigo a fin de que 
selecciones al banco de tu preferencia para continuar con el trámite. 

3. Reúne toda la documentación y entrégala a Nafin para su envío al banco 
seleccionado. 

4. El banco realizará una última revisión de tu documentación, así como la de tu 
aval u obligado solidario. 

5. Una vez validada la información, deberás formalizar el contrato 
correspondiente con el banco. 
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¿Qué necesitas? 
 

 Ser un contribuyente referido por el SAT para participar en este programa de 
financiamiento.  

 Contar con Buzón Tributario (de lo contrario, realizar el trámite ante el SAT).  
 Haber presentado contabilidad electrónica ante el SAT en los últimos tres 

meses.  
 Contar con opinión positiva del SAT, debe cumplir con el artículo 32D del 

Código Fiscal de la Federación. 
 Contar con Firma Electrónica (de lo contrario, realizar el trámite ante el SAT). 
 Sin antecedentes negativos en Buró de Crédito. 
 Cada institución bancaria, de acuerdo con sus políticas, solicitará información 

de identificación del apoderado y de tu negocio. 
 Entregar la información adicional que te solicite el banco participante 

seleccionado. 
 
¿En dónde tramitarlo? 
 

 Afirme 
 BanBajío 
 Banco Base 
 Banregio 
 Santander 
 Scotiabank 

 

Contacto 
 
01800 6234672, de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas o escríbenos a 
buencontribuyente@nafin.gob.mx 
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