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Descripción
La Industria Química es clave para 
integrar cadenas de valor y contribuir
en la economía y el desarrollo nacional; 
por ello, con el propósito de enfrentar 
los retos y oportunidades actuales, 
Bancomext pone a su disposición
el financiamiento necesario para 
realizar las inversiones que permitan 
impulsar a la Industria a nivel nacional 
e internacional. 

¿A quién va dirigido?
Exportadores directos e indirectos importadores de insumos y bienes de capital, 
internacionalización de empresas mexicanas y empresas que realicen sustitución de importaciones.

¿Qué ofrece el producto?

Créditos a largo plazo, periodo de gracia acorde al proyecto, flexibilidad en garantías, atención 
especializada, tasa acorde al mercado y acceso a servicios para la exportación e importación.

Características

Producto diseñado para impulsar el desarrollo de empresas pertenecientes a la industria química y 
cubrir sus necesidades en diferentes etapas:

• Resolver las necesidades de liquidez de la industria.

• Fomentar la modernización de la industria.

• Impulsar inversiones en proyectos de gran impacto.



Requisitos

• Ser una empresa legalmente constituida en México.

• Contar con un sano historial crediticio y una estructura financiera que demuestre una capacidad de 
pago favorable.

• Estar al corriente en sus obligaciones fiscales.

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

• Otorgar garantías en función del riesgo de la transacción.

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.
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