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

Sectores: Público y Privado Gobierno Federal, Estatal, Municipal, 

Entidades Paraestatales y 

Paramunicipales, Sector privado, 

Intermediarios financieros y  

Fideicomisos.

Sin distinción Sin distinción

DATOS GENERALES

Nombre del Producto Garantía Financiera

Propósito

Otorgar los servicios financieros relacionados con el otorgamiento de Garantías Financieras.

En su origen, la Garantía es un Servicio Financiero que puede evolucionar a un crédito si se materializa 

su ejercicio.

La Garantía de Pago Oportuno es una Garantía Financiera Parcial que garantiza a acreedores 

bancarios o bursátiles, a cambio del pago de una contraprestación, el pago de intereses y principal en 

forma oportuna.

http://www.banobras.gob.mx/productosyservicios/productos/Paginas/Garant%c3%adasFinancieras.aspx

Utilidad

Inducir la participación del mercado de capitales y de la banca comercial, a la vez que asegura la 

bancabilidad de los proyectos. Mejora las condiciones financieras del crédito o emisión bursátil 

garantizado.

USUARIOS DEL PRODUCTO

PERSONA USUARIO NACIONALIDAD NO. DE DEPENDENCIAS

DÓNDE SE REALIZA EL PRODUCTO

Área responsable de la operación o realización del 

producto

La Dirección General Adjunta de Desarrollo de Productos y Garantías, en conjunto con las áreas 

responsables del negocio.

OFICINA DONDE SE ATIENDE EL PRODUCTO

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. 

REQUISITOS, DATOS Y FORMATOS DEL PRODUCTO

Documento que se obtiene de la realización del producto
Contrato de Garantía

Presencial

¿CUÁNTO SE PAGA POR EL PRODUCTO? 

Número de requisitos 10 (diez)

Requisitos para proporcionar el producto

1. Solicitud de crédito debidamente requisitada.

2. Estados Financieros dictaminados de los dos últimos ejercicios, incluyendo relaciones analíticas de 

los principales renglones.

3. Estados Financieros internos o de ingresos y egresos, con firma autógrafa del representante legal, 

incluyendo relaciones analíticas de los principales renglones, con una antigüedad no mayor a 180 días.

4. Copia del instrumento jurídico que da sustento al proyecto.

5. Estudios de crédito en el que se analice al acreditado y/o garante.

6. Documentación para la Identificación del cliente.

7. Documentación que acredite que son personas legalmente constituidas.

8. Flujo de efectivo del acreditado para el plazo del crédito o proyecciones del flujo, en su caso.

9. Análisis de la situación financiera del garante.

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

FORMA PARA SOLICITAR EL PRODUCTO

Forma de pago Transferencia electrónica.

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

acuerdo con el proyecto a financiar.

Detalle del costo
La suma de comisiones, intereses y contraprestaciones que se establecen en el contrato y varía de 

acuerdo con el proyecto a financiar.


