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INCLUSIÓN FINANCIERA 

MODALIDADES DEL PROGRAMA FINANCIAMIENTO PYME 

Familia: INCLUSIÓN FINANCIERA. 

Financiamiento a radiodifusoras 
 
¿Qué te ofrece? 
 
Financiamiento dirigido a empresas de radiodifusión para el pago de refrendos de sus títulos 
de concesión. 

 Monto máximo hasta 15 millones de pesos por acreditado. 
 Financiamiento hasta por el 80% del monto de la contraprestación por refrendo de 

título de concesión. 
 Destino para pago de los refrendos de títulos de concesión de radiodifusión.  
 Plazo: hasta 7 años (excepcionalmente, hasta 10 años en créditos con garantía 

hipotecaria).  
 Tasa de interés anual máxima: TIIE + 7.5, o su equivalente en tasa fija. 
 Garantías: cada caso es diferente y dependiendo del análisis se solicitará las 

garantías aplicables, ya sea: aval u obligado solidario, garantía prendaria o garantía 
hipotecaria y/o cesión de derechos sobre títulos de concesión. 

 
¿Para quién es? 
 

Micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con una concesión de 
radiodifusión. 

 
¿Cómo obtenerlo? 
 

1. Selecciona y acude al banco de tu preferencia (incorporado a este programa). 
2. Reúne toda la documentación y asegúrate de contar con los requisitos que solicita tu 

banco seleccionado.  
3. Llena la solicitud de crédito del banco elegido. 
4. El banco realizará la evaluación de crédito y determinará si es autorizado o no. 

 
Si tienes dudas sobre los requisitos o documentación acércate a nuestro centro de atención 
telefónica o envíanos un correo, y uno de nuestros ejecutivos te ayudará. 
También ponemos a tu disposición una red de promotorías que te asesorarán sin costo para 
la integración de tu expediente de crédito y posteriormente canalizarlo al banco de tu 
elección. 

 
¿Qué necesitas? 
 

 Ser una empresa legalmente constituida. 
 Contar con una concesión de radiodifusión, en proceso de refrendo. 
 Presentar antecedentes favorables en el Buró de Crédito. 
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INCLUSIÓN FINANCIERA 

¿En dónde tramitarlo? 
 

 BanBajío 
 Banco Regional de Monterrey 
 Bansí 
 Multiva 

 
 
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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