
Feria Virtual 
de Financiamiento 

del Centro Histórico 
para la Reactivación 

Económica

SAF

        

 

 

 
 

SAF



        

Feria Virtual de 
 

 

 
 

SAF

Nacional Financiera

Llama al 800 2000 215 y te dirán toda la información sobre
 sus programas de financiamiento, puedes encontrar 
más información en  https://www.nafin.com/ 
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https://www.nafin.com/
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Buró de Crédito

Fue creada para garantizar la inversión de la institución financiera
y de los usuarios de la banca, es tu aliado para que obtengas 
el crédito que necesitas. También puedes entrar
 www.burodecredito.com.mx 

Sus datos de contacto son para la Ciudad de México 55 5449 4954
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Es una institución que tiene toda tu información crediticia. 
Si te acercas a ellos, puedes:
- Asegurar que tu información esté en orden
- Te avisa cuando hay una actualización en tu historial
- Protege tu información por robo de identidad

Visita www.circulodecredito.com.mx o al 55 123 456 789 o 
en el correo mgarcia@circulodecredito.com

Círculo de crédito  

SAF

https://www.circulodecredito.com.mx/
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Banbajío

Te ofrecen una solución a tu medida, sus principales productos
son Arrendamiento Financiero o Crédito Simple 
y Crédito Revolvente. Puedes contactarlo 
a Roberto Vargas al 55 3067 9400 ext. 11317 o con 
Mauricio Llamas al 55 8658 8744. Además tienes la opción
de entrar a www.bb.com.mx

https://www.bb.com.mx/webcenter/portal/BanBajio
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HSBC

Además de sus atenciones tradicionales, tienen una Banca 
de Negocios para ti, tienen crédito simple o crédito a capital. 
Comunícate con Víctor Luna al 55 5484 5319. 
Más información en www.hsbc.com.mx

https://www.hsbc.com.mx/
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Banregio

Te ofrecen autorización y contratación muy simples, su especialidad
son las pequeñas y medianas empresas. Puedes comunicarte 
con Fernando Perafán al 55 1936 0767 o con Rosa María Sánchez 
Castañeda al 72 2708 4877. 
También puedes consultar www.banregio.com

https://www.banregio.com/
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Citibanamex

Te ofrecen Crédito Simple, Crédito Revolvente y Crédito Combo. 
Puedes marcar al 55 2262 2581. 
También puedes entrar a www.banamex.com

https://www.banamex.com/
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Afirme

Las opciones financieras para los empresarios del Centro Histórico 
del banco Afirme incluyen cursos de capacitación y manejo de 
nómina. 

Pide más informes de esta oferta integral entra a 
https://www.afirme.com/afirme o llama al 81 83183900 ext 26840

https://www.afirme.com/afirme
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BBVA

Maneja junto a NAFIN programas de apoyo a mujeres empresarias, 
Impulso NAFIN-CDMX, sectoriales y comercio exterior. 

Entra a su simulador de crédito en http://BBVA.mx
Para más información escribe a oswaldo.anaya@bbva.com

https://www.bbva.mx


Feria Virtual de 

SAF

Santander

Los planes  y ofertas de financiamiento, incluyen crédito para 
capital, crédito revolvente y crédito para mujeres empresarias. 

Toda la información en www.santander.com.mx y con Karina 
Rojas krojas@santander.com.mx

https://www.santander.com.mx
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Mundo PyME ABM

Conoce la página de Mundo PyME de la Asociación de Bancos de 
México. En ella encontrarás toda la información relacionada a las 
opciones crediticias disponibles para ti.

Entra a http://mundopymeabm.org.mx

http://mundopymeabm.org.mx
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