
Sector Privado

Contratistas de obra pública 

financiada, para PEMEX y la 

Comisión Federal de 

Electricidad

Monto

6 (seis)

Forma de pago Al momento de la liquidación por parte del contratante de la obra pública y mediante transferencia electrónica.

Dependiendo del valor de los contratos de obra.

Requisitos para proporcionar el producto

1. Solicitud de crédito debidamente requisitada.

2. Información financiera del contratista.

3. Información legal delcontratista.

4. Autorizaciones de organos de descisión interna.

5. En su caso, garantías colaterales.                        

6. Documentación que acredite la consulta ante el Buró de Crédito.

Detalle del costo

La suma de comisiones, intereses y contraprestaciones que se establecen en el contrato y varía de acuerdo con el 

contrato de obra a financiar.

DATOS GENERALES

Nombre del Producto Procutos Financieros: Factoraje Financiero

OFICINA DONDE SE ATIENDE EL PRODUCTO

Utilidad

Por medio de esta operación, el Banco ofrece liquidez a los contratistas de obra pública, es decir, la posibilidad de que 

dispongan de inmediato de efectivo para hacer frente a sus necesidades y obligaciones o bien realizar inversiones.

USUARIOS DEL PRODUCTO

PERSONA

Proposito

Proporcionar liquidez a los contratistas de obra pública. Es una alternativa que permite disponer anticipadamente de las 

cuentas por cobrar. Mediante el Contrato de Cesión (Factoraje), el Banco pacta con el cliente en adquirir derechos de 

crédito que éste tenga a su favor por un precio determinado, en moneda nacional o extranjera, independientemente de la 

fecha y la forma en que se pague. El cliente no recibirá el importe total de los documentos cedidos, toda vez que el 

Banco cobrará un porcentaje por la prestación del servicio.

USUARIO NACIONALIDAD

Sin distinción

NO. DE DEPENDENCIAS

Área responsable de la operación del producto

                                                                                                                                       Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.

Dirección de Proyectos a traves de la:                                                                                                                                                                      

Subdirección de Infraestructura Hidráulica, Social y Medio Ambiente                                                                                                                                                                                       

Subdirección de Infraestructura de Transporte y Obra Pública           

Subdirección de Banco Agente

DÓNDE SE REALIZA EL PRODUCTO

¿CUÁNTO SE PAGA POR EL PRODUCTO? 

Presencial

NOMBRE DIRECCIÓN HORARIOS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Banca de Desarrollo

Oficinas Centrales:

Av. Javier Barros Sierra 515, Col. Lomas de Santa 

Fe, Del. Álvaro Obregón,

CP. 01219. México, D.F.

Consultar: http://www.banobras.gob.mx

Lunes a jueves de 08:30 a 15:30 y de 16:45 a 18:00 hrs.  

Viernes de 08:30 a 15:30 hrs. 

FORMA PARA SOLICITAR EL PRODUCTO

REQUISITOS, DATOS Y FORMATOS DEL PRODUCTO

Documento que se obtiene de la realización del 

producto
Contrato de Factoraje Financiero

Número de requisitos


