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Anfexi ha realizado una alianza estratégica con
Fondos de Capital para canalizar a empresas
financieras que requieran de recursos frescos
para fondeo de sus operaciones de crédito.
Los Fondos de Capital han determinado que el
proceso de evaluación puede ser acelerado si
las empresas financieras cuenta con líneas de
crédito con:

También representa una ventaja el tener contratado e implementado en Sistema de Administración de Cartera de Créditos de Anfexi.
Nuestros sistemas permiten que los Fondos de
Capital monitoreen el desempeño de la cartera
fondeada en línea, teniendo como beneficios
tasas y plazos preferenciales.

Anfexi es el proveedor líder en México de Sistemas de Información para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES).
Las principales características de nuestros sistemas son:

•

•
•
•
•
•
•

Sistema basado en Internet; no es necesaria la compra; se paga un servicio mensual según el uso que se le dé.
Originación de créditos con consulta al
buró de crédito en línea.
Expediente digital de los documentos del
crédito.
Envío de Estados de Cuenta vía email,
SMS (celular), fax y papel.
Domiciliación y recepción de pagos referenciados.
Generación de cartera vencida en base
diaria; gestión de cobranza.
Generación de contabilidad de la cartera
de créditos en línea.

Fondeo de
Operaciones
de Crédito
para
Sofomes
Arrendadoras
Sofoles
Empresas
Comerciales

Servicios
de valor
agregado
para la
industria de
Crédito en
México

Fondos frescos con información fresca
Ventajas para clientes que
utilicen el Sistema de
Cartera de Anfexi
La utilización de los sistemas de Originación y Administración de Cartera
de Anfexi representan una ventaja
para las empresas financieras independientes y los fondeadores de carteras de créditos.
Lo anterior obedece a que el fondo
puede ver a través de Internet el desempeño que la cartera fondeada está
teniendo, así como los créditos otorgados en garantía.
Esto es de tal relevancia que incluso
tiene impacto en la tasa de fondeo.
El sistema de Originación y Administración de Créditos de Anfexi es proveído a través de Internet y
puede ser utilizado desde cualquier punto con acceso web. El pago mensual del servicio incluye el
uso del sistema, soporte, mantenimiento, hospedaje y servicios de respaldos incluidos.

Proceso de otorgamiento del
Fondeo
•
•
•
•
•
•
•

Firma de Mandato con Anfexi
Presentación del Fondo de Inversión
Entrega de Documentación
Due Dilligence y diagnóstico de cartera
Resultado y oferta
Firma de Contratos
Entrega de Fondos

Tiempo promedio de proceso: 6 semanas

Anfexi Billing Technologies, SA de CV
González Camarena 1450-3B
Centro Cd. Santa Fe
Tel: (55) 9159-2380 y Fax: (55) 9159-2369
www.anfexi.com
info@anfexi.com

Requisitos
•
•
•

Cartera de créditos con antigüedad de 2
años y mínimo 1.5 MUSD de créditos
vigentes
Solicitud de Crédito
Currículo e información financiera de la
empresa

Exclusiones
La utilización de los fondos es exclusivamente
para financiamiento o adquisición de cartera.

Otorgar y administrar
créditos nunca
había sido tan fácil

