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Descripción
Otorga financiamiento para 
mejorar el perfil de deuda de las 
empresas y recursos
para proyectos de expansión, 
basado en el proceso de 
institucionalización de sus órganos
de gobierno. Las empresas deben 
obtener la Certificación “Prime”, 
distintivo que se otorgará por la 
implementación de planes 
estratégicos que les permitan 
cumplir con los estándares de 
gobierno corporativo. Lo anterior, 
para dar cumplimiento a los 
requerimientos
del mercado bursátil para la 
emisión de deuda y/o colocación 
inicial de valores.

¿A quién va dirigido?
Empresas exportadoras y sus proveedores de insumos, servicios o bienes intermedios o finales, y 
empresas generadoras de divisas y sus proveedores.

¿Qué ofrece el producto?

• Acceso a capacitación en materia de gobierno corporativo.

• Apoyo, a través de despachos de reconocido prestigio, en la instrumentación de planes  
        estratégicos.

• Mejora en las condiciones de financiamiento, al concluir el proceso de institucionalización y 
        gobierno corporativo, y al momento de llevar a cabo la colocación de deuda y/o valores en 
        el Mercado Bursátil.

• Acompañamiento en el proceso de preparación para la colocación de valores.

Características

• Financiamiento y/o apoyos financieros en condiciones competitivas, siempre y cuando, 
        cumplan con el estándar de gobierno corporativo establecido.

• Financiamiento por reembolso de recursos destinados a la instrumentación del plan de 
        desarrollo para un mejor gobierno corporativo y obtener la Certificación PRIME.



Requisitos

• Ser una empresa legalmente constituida.

• Contar con proyectos viables y rentables.

• Tener una estructura financiera e historial crediticio sanos, que aseguran una capacidad de 
         pago favorable.

• No encontrarse en concurso mercantil, suspensión de pagos o en estado de insolvencia.

Documentación

• Solicitud de crédito.

• Información general del solicitante.

• Estudios de mercado, técnico, legal, financiero y de viabilidad este último en caso de proyectos 
de inversión.

Proceso de contratación

• Se lleva a cabo un análisis técnico, financiero y legal del proyecto previo a la autorización del 
financiamiento.

• La transacción se formaliza mediante contratos de crédito según las características del 
proyecto.

 

bancomext.com
800 EXPORTA (397 6782) 

CERTIFICACIÓN PRIME


