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Contexto

Para maximizar su rentabilidad, las empresas 

deben optimizar sus ciclos productivos, lo 

cual requiere sincronía entre los plazos de 

cobro a sus clientes y los plazos de pago a 

proveedores. Sin embargo, contar con los 

recursos líquidos para pagar en el momento 

oportuno de los vencimientos no siempre es 

posible.

Pensando en estas situaciones, 

Banco Sabadell pone a su disposición Factoraje 

a Proveedores; la solución de financiamiento 

a su capital de trabajo mediante una línea de 

crédito revolvente para el pago a proveedores 

en el momento oportuno mediante la 

plataforma tecnologica eFactor Network1.

Características

• Línea de crédito revolvente para dar liquidez 

inmediata a proveedores, a bajo costo.

• Disponible en pesos mexicanos, dólares 

americanos.

• Automatización de pagos mediante la 

plataforma tecnológica eFactor Network1.

Ventajas

• Ahorro de tiempo y costos al eliminar 

procesos manuales.

• Flexibilidad para elegir la divisa (dólar y 

peso).

• Permite un eficiente uso de capital de 

trabajo y manejo de plazos.

• Permite mantener la salud financiera de 

sus proveedores, así como mejorar las 

condiciones comerciales.

• Asesoría y apoyo de su Banquero de 

Relación.
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Más información:

800 110 2200 — infosabadell@bancosabadell.mx —

www.bancosabadell.mx

@BancoSabadellMx

Condiciones

• Facturación mayor o igual a 200 MM MXN anuales.

• Tener al menos una cuenta vista empresarial2 en Banco Sabadell.

• La solicitud se realiza a través de su Banquero de Relación.

1 Este producto lo contrata cada proveedor por separado con eFactor Network, S.A. de C.V.
2 Este producto se contrata por separado.

Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Consulta los demás términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación de los productos en www.bancosabadell.mx. Los términos y condiciones 

aplicables se expresarán en el contrato correspondiente.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

Teléfonos: 55 5262 32 05 y 800 4040 863

Correo Electrónico: UNE@bancosabadell.mx

Domicilio: Miguel de Cervantes Saavedra 193, Piso 15, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, México. Horarios de atención: lunes a 

jueves de 9:00 a 17:00 h, viernes de 9:00 a 14:00 h (hora del Centro de México).

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF)

Teléfonos: 55 5340 0999

Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Dirección: Avenida Insurgentes Sur, número 762, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México

Material Publicitario.


