
Liquidez inmediata para tu negocio

B×+ Factoraje

¿Qué es?

B×+ Factoraje es un financiamiento a corto plazo que te permite 

disponer de flujo de efectivo anticipado, el cual funciona mediante 

contrato de cesión de derechos.

Con nuestro Factoraje Tradicional puedes obtener:

• Financiamiento de cuentas por cobrar

• Aporta capital de trabajo a través de la cesión de tus cuentas
por cobrar

• Apoyo a la cobranza temprana

El Factoraje Electrónico a Proveedores permite:

• Financiamiento de cuentas por pagar a tus proveedores

• Otorga liquidez o permite negociar plazos y obtener descuentos
por pronto pago con tus proveedores

Cadenas Productivas son un producto de apoyo para las micro, 

pequeñas y medianas empresas y funcionan con recursos 

provenientes de Fondeo NAFINSA.



Ve por Más

Características

Es un Financiamiento a corto plazo que te permite disponer de flujo  
de efectivo anticipado, el cual funciona mediante contrato de cesión 
de derechos.

Con nuestro Factoraje Tradicional puedes obtener:

• Financiamiento de cuentas por cobrar

• Aporta capital de trabajo a través de la cesión de tus cuentas
por cobrar

• Apoyo a la cobranza temprana

El Factoraje Electrónico a Proveedores permite:

• Financiamiento de cuentas por pagar a tus proveedores

• Otorga liquidez o permite negociar plazos y obtener descuentos
por pronto pago con tus proveedores

¿Qué debo presentar?

• Número de cuenta  (Contar con una cuenta B×+ Empresa)

• Estados financieros dictaminados

• Copia de declaraciones anuales de los 2 últimos ejercicios

• Formato para consulta del Buró de Crédito

• Alta de hacienda o cédula de RFC

• Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses

• Identificación oficial vigente del representante legal

• Acta constitutiva

• Reformas y/o poderes

Medios de Acceso
Atención personalizada de tu ejecutivo

Desde la sucursal más cercana

Acércate a tu ejecutivo y obtén la liquidez que necesitas

con B×+ Factoraje.
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Acércate a tu ejecutivo

800 837 67 62


