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Desarrollo de Proveedores 

 

MODALIDADES DEL PROGRAMA FINANCIAMIENTO PYME 

Familia: Desarrollo de Proveedores  

Financiamiento al Sector Cuero y Calzado  
 

¿Qué te ofrece? 
Crédito en condiciones competitivas para capital de trabajo y activos fijos de las 
empresas de la cadena productiva del sector cuero y calzado. 
 

 Monto máximo 4.6 millones de pesos. 
 Tasa de interés anual máxima de TIIE+8. 
 Plazo máximo 5 años. 
 Sin garantías reales en montos menores a 1.5 millones de pesos, si eres 

persona física con actividades empresariales, y en 2 millones de pesos, si 
eres persona moral. 

 Aval, obligado solidario o conforme a la política del banco participante de 
tu preferencia en montos mayores a 1.5 millones para personas físicas y 
mayores a 2 millones de pesos para personas morales. 
 

¿Para quién es? 
Empresas y personas físicas con actividad empresarial del sector cuero y calzado, y 
su cadena productiva. 
 

¿Qué necesitas? 
 Ser una empresa legalmente constituida. 
 Pertenecer a la cadena productiva del sector cuero y calzado. 
 Al menos 2 años de operación 
 Antecedentes favorables en el buró de crédito. 
 Poseer información financiera sana. 
  Contar con un aval y/u obligado solidario. 
 La información adicional que te solicite el banco participante. 

 

¿Cómo obtenerlo? 
1. Acude al banco participante de tu preferencia. 
2. Reúne toda la documentación y asegúrate de contar con los requisitos. 
3. El banco realizará la evaluación de crédito y determinará si es autorizado. 

 

¿En dónde tramitarlo? 
 BanBajío 
 Banca Mifel 
 Banco Santander 
 Banorte 
 Banregio 
 Citibanamex 

Contacto 
01800 NAFINSA (623 4672), de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas, o escríbenos a 
info@nafin.gob.mx  
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