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GARANTÍA EMPRESARIAL
¿A quién va dirigido?

Descripción
Bancomext respalda
al Intermediario Financiero
Nacional para cubrir el riesgo
de incumplimiento de pago
sobre los financiamientos
que otorgue a sus clientes.

Empresas mexicanas y personas físicas con actividad empresarial relacionadas
al comercio exterior: exportadores directos, exportadores indirectos (proveedores
de exportadores directos incluyendo los proveedores de CFE y PEMEX) e
importadores; así como los siguientes sectores estratégicos:
Exportadores

Turismo

Naves Industriales

Proveedores Públicos y Privados

Energía

Textil, Confección, Calzado

Aeronáutica

Industrias Digitales

Logística

Nanotecnología

Químico Farmacéutico

Robótica

Eléctrico-Electrónico

Moldeo de Piezas

Importadores

Motores y Turbinas

Automotriz

Características
Financiamientos: capital de trabajo, equipamiento, proyectos de desarrollo tecnológico,
creación y desarrollo de infraestructura, mejoramiento ambiental e impacto ecológico,
otros destinos aprobados por las instancias de decisión.
Financiamientos al Sector Turismo: capital de trabajo y activos fijos de empresas ligadas a
la actividad turística, adquisición, ampliación, remodelación y equipamiento de hoteles,
reconversión y sustentabilidad (mejoras tecnológicas, ambientales, ahorro
de energía, combustibles y agua), up-grades de marca (cambio de bandera, cambio de
categoría en la misma bandera, que representa mejorar las instalaciones y/o servicios
ofrecidos en el hotel).
Créditos Simples y Revolventes; arrendamiento financiero.
Líneas Revolventes con disposición mediante Cartas de Crédito.
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GARANTÍA EMPRESARIAL
Beneficios
Operar bajo un modelo “tipo sindicado”, para la estructuración
y análisis de las operaciones.
Establecer una alianza con los segmentos empresarial y corporativo
de la Banca Comercial, para incrementarla penetración del mercado.
Con reglas de negocio claras con los intermediarios.
Cobertura Garantía Bancomext: Hasta 50%.
Comisión por garantía: Caso por caso, en función de los términos
y condiciones del financiamiento.

Requisitos

•
•
•

Ser una empresa legalmente constituida.
No encontrarse en estado de insolvencia, concurso mercantil,
suspensión de pagos, huelga o emplazamiento a huelga.
Contar con una experiencia crediticia favorable de acuerdo
con Buró de Crédito.
Garantías conforme a la estructuración de la operación.
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Criterios de Elegibilidad
La empresa y sus accionistas deberán tener probada
solvencia moral y crediticia.
Los solicitantes y obligados solidarios deberán presentar
un reporte favorable del Buró de Crédito (política de BC).
No encontrarse dentro de las actividades y destinos de
los recursos objeto de la garantía restringidos por BANCOMEXT.
Crédito al consumo, agricultura, ganaderia, caza, silvicultura
y pesca, exceptuando aquellos proyectos que incorporen
actividades de transformación efectuadas en la propia unidad
productiva, fabricación de armas de fuego y cartuchos, aportación
accionaria, adaptación o acondicionamiento de establecimientos
para bares y cantinas no asociado a restaurante).
Los financiamientos otorgados previos a la formalización
de la garantía no deberán presentar adeudos vencidos
y/o incumplimiento de pago con el intermediario.
No se otorgará garantías a financiamientos que cuenten
con garantías adicionales de Fondos de Fomento u otros bancos
de desarrollo.
La empresa y/o los accionistas deberán contar con
una experiencia mínima de 2 años en la actividad vinculada
al proyecto de inversión.
No estar en quiebra técnica y no registrar capital contable negativo.
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