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En Banamex tenemos como prioridad y principal iniciativa el apoyar el crecimiento de las 

Pequeñas y Medianas Empresas, es por esto que hemos creado un plan de soluciones 

financieras, a través del cual ofrecemos: 

• Consolidar Pasivos Financieros y capitalizar activos con: Crédito Negocios 

Banamex para la Construcción. 

 

• Chequera y acceso a BancaNet Empresarial, la Banca electrónica de Banamex, 

desde $0 pesos al mes  

 

• Dispersión de Nómina de manera segura, confiable y con atractivos beneficios para 

los empleados. 

 

• Administración de excedentes y protección de activos financieros mediante 

Inversión Empresarial Banamex, con rendimientos y disponibilidad diaria. 

Paquete Construcción Banamex 



Crédito Negocios Banamex 

En Banamex, apoyamos el crecimiento de las empresas, por lo que hemos desarrollado una 

nueva oferta de Crédito, con atributos específicos, para beneficiar a las PyMEs: 

 

CRÉDITO NEGOCIOS BANAMEX 
 
Con esta nueva propuesta, ofrecemos a nuestros clientes: 

 
• Línea de Crédito Permanente* 

• Se puede utilizar en lo que se requiera, no es necesario especificar el destino. 

• Un porcentaje en línea revolvente para cubrir necesidades extraordinarias. 

• Opción de consolidar pasivos al obtener mejor plazo, monto ó tasa. 

 

También hemos desarrollado una nueva estructura comercial, que nos permite brindar 

atención de alto nivel a nuestros clientes, ofreciéndoles soluciones financieras 

personalizadas para apoyarlos en su crecimiento. 

* Cuando se haya pagado el 30% de su línea (en menos de 1 año), ésta la puedes volver a disponer. 

  



Crédito Negocios Banamex para la Construcción* 

En apoyo específico a la Industria de la Construcción y 

con la intención de generar mejores condiciones de 

financiamiento a los socios de la CMIC, ofrecemos en 

exclusiva : 
 

TASA PROMOCIONAL  

para Socios de la CMIC a partir del: 

10%** 
 

Para cubrir necesidades de capital de trabajo, como la adquisición de 

material, equipo o maquinaria sin comprometer liquidez. 

 

Además: 

 

• Tasas de interés fijas y preferenciales *** 

• Sin garantía hipotecaria o prendaria. 

• Plazos desde 12 a 36 meses. 

 

 

*Dirigido a Empresas de la Construcción con ventas desde 1.5 MM hasta 130MM. No aplican empresas dedicadas 100% a la construcción de 

vivienda **Para empresas con ventas a partir de 35 Millones de Pesos. Sujeto a cumplimiento de requisitos y análisis crediticio. Costo Anual Total 

(CAT) del 12.7% sin IVA del Crédito Negocios Banamex Amortizable, para fines informativos y de comparación exclusivamente. Cálculo realizado al 

31 de Mayo de 2013. *** Sólo aplica para la parte amortizable del crédito.  



Todas las soluciones en un mismo lugar… 

También hemos creado un Paquete para la Construcción en el que ofrecemos 

beneficios y soluciones para  administrar y proteger activos financieros. 

Cheques: 
 

•   Cuenta de cheques y chequera protegida 

•   Sin comisiones por manejo de cuenta 

 

Banca Net Empresarial: 
 

•  Transacciones  de manera cómoda y segura 

 

Nómina Banamex: 
 

•   Comodidad y seguridad para pagarle a empleados 

•   Múltiples beneficios para empleados como acceso a créditos,  

   seguros y mucho más 

 

Inversión Empresarial: 
 

•   Para proteger excedentes de capital y obtener atractivos rendimientos,  

   con liquidez diaria. 

1 Paquete Construcción PyME a partir de 26 empleados en nómina 



Y para necesidades comerciales… 

Ofrecemos Plus Comercio Banamex para recibir pagos mediante Tarjetas de Débito 

y Crédito a través de Terminal Punto de Venta Banamex. 

Obteniendo: 
 

•  Tasas competitivas de mercado 

•  Promociones Tasa Cero %0 para clientes 

•  Terminales fijas o GPRS (remotas) 

•  Atención Personalizada 
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En Banamex tenemos el 

compromiso de apoyar, hoy y 

siempre, el crecimiento de las 

PyMES de la Industria de la 

Construcción. 

 

¡GRACIAS! 


