
Propuesta de Financiamiento TIC's Gasolineros



Facilitar a las MIPYMES (Incluyendo RIF)

acceso a financiamiento para que adquieran

soluciones tecnológicas y de manufactura

avanzada, que incluyan entre otros:

hardware, software, maquinaria y equipos

especializados, así como los gastos

relacionados con la implementación de dichas

soluciones para automatizar y hace más

eficientes sus procesos de negocio.

Objetivo del Programa

Objetivo del Programa

Tablero Preciador  y Sistema de Control Volumétrico

Activo fijo &   Software

Facilitan el manejo eficiente, seguro y confiable de la información, 

de acuerdo a la normatividad.



Características del Producto de Crédito

Sujetos de Apoyo

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, así como Personas Físicas con

Actividad Empresarial (incluyendo RIF), que adquieran soluciones tecnológicas o

de manufactura avanzada.

Monto y destino Desde 150 mil hasta 3 MDP para adquisición de activo fijo y capital de trabajo.

Moneda Pesos.

Plazo Hasta 5 años.

Tipo de crédito
• Crédito simple.

• Crédito refaccionario.

Tasa de interés*
Créditos desde 150 mil hasta 1 MDP  Tasa máxima: 10.5% anual fija.

Créditos superiores a 1 MDP y hasta 3 MDP  Tasa máxima: 10% anual fija.

Garantías al empresario Aval y obligación solidaria.

Características del Financiamiento

• Empresa Mexicana con mínimo dos años de antigüedad.

• Tener antecedentes favorables en buró de crédito.

¿Qué se necesita para solicitar el crédito?

*/ Condiciones sujetas a revisión



Proceso de atención

Financiamiento para 

adquisición de soluciones 

tecnológicas integrales:

1. Tablero Electrónico

2. Sistema de Control 

Volumétrico:

a) Unidad central de 

control.

b) Equipo de 

telemedición

c) Sistema de Reporteo

Empresa Gasolinera se 
acerca a NAFIN.

NAFIN contacta a 
Empresa Gasolinera y 

le envía lista de 
requisitos.

Empresa Gasolinera 
envía información a 

NAFIN.

NAFIN integra 
expediente y lo envía al 

Banco.

Banco efectúa análisis 
de crédito.

Notificación de 
autorización o rechazo 

de crédito.

1 2 3

6 5 4



Lista de requisitos

# DOCUMENTACIÓN PERSONA MORAL
PERSONA FÍSICA CON 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

1 Cédula de RFC o boleta de inscripción en RFC √ √

2 Identificación oficial vigente del representante legal. [1] √ √

3 Comprobante de domicilio (No mayor a 3 meses de antigüedad) [2] √ √

4
Acta Constitutiva, reformas o modificaciones en caso de que existan, 

incluir boleta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad. √

5
Acta con poderes de actos de administación y títulos de crédito, incluir 

boleta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad. √

# DOCUMENTACIÓN PERSONA MORAL
PERSONA FÍSICA CON 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

1

Estados financieros de los últimos dos ejercicios, suscritos por el 

apoderado legal, y/o el contador de la empresa. (En caso de que la 

empresa dictamine, presentar estados financieros dictaminados). √ √

2

Estados financieros parciales expedidos no mayor a tres meses de 

antigüedad, con firma autógrafa del apoderado legal y/o el Contador de la 

empresa (incluir relaciones analíticas). √ √

3 Declaración anual de impuestos de los ultimos dos ejercicios. √ √

# DOCUMENTACIÓN PERSONA MORAL
PERSONA FÍSICA CON 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

1 Identificación oficial vigente del obligado solidario [1]. √ √

2 Comprobante de domicilio (No mayor a 3 meses de antigüedad) [2] √ √

Información
legal

Información
financiera

Información

de obligado
solidario



01 800 2000 215

info@nafin.gob.mx

/nafinsa

@nafinsa

/nafinsamf

Contacto

Lic. Israel Santos Martínez | isantos@nafin.gob.mx | +52 (55) 5325.6456
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