


AE Financial Group, es una Organización
integrada por profesionales con más de 20 años
en el Sector Financiero, dedicados a brindar
apoyo a empresas y corporativos.
 
Nuestro principal compromiso es apegarnos a las
mejores condiciones del mercado y los mejores
tiempos de respuesta.

Quienes Somos.



Contamos con una amplia gama de alternativas con el objetivo
de adecuarnos a tus necesidades.

Nuestra óptica.

Personas Físicas con Actividad Empresarial y 
Personas Morales.

Empresas con Ventas anuales desde 100MDP
para Banca PyME y Empresarial.

Empresas y corporativos en cualquier 
Sector Económico e Industrial.

.
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.



Nuestros clientes son sometidos a un riguroso análisis que
nos permite conocer en perfectas condiciones sus necesidades
y con ello poder atender de manera oportuna sus
requerimientos financieros.

Nuestros Procesos.

Diagnóstico Financiero. Solicitud e Integración. Estructuración e Implementación.



Esquemas de
Financiamiento.

Adquisición de Inmuebles.
Consolidación de Pasivos.
Capital de Trabajo Permanente.
Adquisición de Maquinaria y Equipo.
Equipo de Transporte.
Refinanciamiento de Pasivos con mejores condiciones.
Construcción. (Créditos Puente, Arrendamiento Puro y 
Leaseback Inmobiliario, Hoteles y Centros Comerciales).

.......



Esquemas de
Financiamiento.

Crédito Cuenta Corriente para Capital de Trabajo.
Crédito Quirografario.
Habilitación y Avío. (Compra de Inventarios).

Cartas de Crédito al Extranjero y Domésticas. (Crédito Comercial,
Documentario y Stand Bye).

Cadenas Productivas.

..... Factoraje Financiero. (Con o Sin Recurso). (Moneda Nacional y USD).
Arrendamiento Puro y Financiero.
Sales & Leaseback.
Fondos.

....



Porque trabajar con
nosotros?
Nuestros estándares están conformados por un
estricto sentido de atención, honestidad y empatía,
buscando siempre apoyar a nuestros clientes
proporcionando diagnósticos oportunos y
soluciones a la medida.



Contamos con más de 50 Alianzas Financieras,
Operativas y Logísticas que nos permiten 
poder ofrecerte un abanico de posibilidades 
para darle atención eficaz y oportuna a tus 
necesidades.  

Alianzas Comerciales.



Atención en toda la
República Mexicana.
Nuestras oficinas se encuentran en Monterrey Nuevo
León y Ciudad de México, contamos con la posibilidad de
atender sus necesidades en toda la República.



Calzada San Pedro #250, Piso 2, Col. Miravalle, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64660 
 Tel. 81 2323 0657


