Cadenas Productivas

Nuestro Objetivo
Desarrollar y fortalecer a las empresas micro,
pequeñas y medianas con financiamiento que
les permita obtener liquidez sobre sus cuentas
por cobrar a través de Cadenas Productivas,
así

como

equipamiento
productividad.

con

capital
para

de

trabajo

incrementar

y
su

Apoyar la política Industrial y tecnológica enfocada al
crecimiento y desarrollo de México para crear:
"más y mejores empresas que generen más y
mejores empleos."

Cadenas Productivas

Es un programa desarrollado por Nafin para el apoyo y crecimiento de
proveedores y clientes.

Su objetivo es brindar una solución integral mediante:
• El financiamiento de las cuentas por cobrar, al anticipar su cobro.
• Crédito para capital de trabajo y equipamiento.
• Capacitación y asistencia técnica gratuita

Flujo Operativo
Gran Empresa
Compradora

Ingresa a Nafinet y
selecciona sus cxc
que desea anticipar
PASO 2

Recibe solicitud de
recursos y fondea
INTERMEDIARIO
FINANCIERO

PASO 4

INTERMEDIARIO
FINANCIERO

PASO 1

PASO 3

PASO 5

Publica sus
cuentas por
pagar en Nafinet

Recibe la cesión de
derechos y notifica

Recibe fondeo y
deposita al proveedor

PROVEEDOR

Recibe notificación
para cambio de
beneficiario

Realiza pago en la
fecha de
vencimiento

PASO 6
Recibe e identifica
pago

Ejemplo de descuento:
El costo financiero a cargo del proveedor dependerá de la fecha de operación del documento.

DATOS DE OPERACIÓN :
 Tasa anual de la Cadena es 12.00%*
 Plazo: 90 días

3.00%
Días de
Cobro
Anticipado

90 días

2.00%
60 días

Día 0
Si cobras
90 días antes del
vencimiento
Costo Financiero
= $3,000.00

* Tasa para efectos del ejercicio

Monto de la cuenta por cobrar : $100,000.00

1.00%
30 días
Día 90

Si cobras
60 días antes del
vencimiento
Costo Financiero
= $ 2,000.00

Si cobras
30 días antes del
vencimiento
Costo Financiero
= $ 1,000.00

Fecha de Pago
Plazo: 90 días

Proceso de afiliación de proveedores
Cruce inicial de proveedores para determinar los susceptibles de operar inmediatamente

Invitación
Se contacta a los
proveedores
proporcionados por
la Empresa
Compradora para
invitarlos a afiliarse.

Integración
Se integra el
expediente de los
proveedores y se
envía a los
intermediarios
financieros.

Autorización
El Intermediario
Financiero valida y
libera el expediente
del proveedor

Operación
El proveedor recibe
su usuario y
contraseña para
operar

Beneficios para los proveedores
Liquidez Inmediata a tasas muy
competitivas.

Operación electrónica con acceso en línea,
via telefonica o por teléfono móvil.
Descuento automático

Afiliación sin costo, no requiere revision
de buró de crédito y sin comisiones.

Acceso a otros productos de crédito
Afíliate a las Cadenas Productivas de Nafin y
obtén la liquidez que necesitas para tu negocio.

Operación multibanco.

Servicios adicionales

Factoraje 24 hrs
Selecciona tus documentos fuera
del horario de operación y recibe tu
dinero al siguiente día hábil.

Nafinet Móvil
Consulta y opera tus documentos
mediante tu teléfono móvil.

Operación Telefónica
Con una simple llamada y de
forma segura anticipa tus cuentas
por cobrar.

Descuento Automático
Sin necesidad de ingresar a tu
computadora recibe en tu chequera
el pago de tus cuentas por cobrar.

Asesoría Telefónica
Un asesor te brindará la
información que necesitas
de nuestros programas

Información en línea
Consulta tus documentos autorizados
para pago.

Contáctanos

Contacta a tu ejecutivo especializado
Lic. Ricardo Olivares
rolivares@nafin.gob.mx
Tel 5325-6219

