
Energía / Oil&Gas

ACCIONES
PARA APOYAR
LA ECONOMÍA 

bancomext.com
800 EXPORTA (397 6782) 



ENERGÍA / OIL&GAS

Proyectos que califican
Aquellos que sean técnica y financieramente viables basados en la capacidad de pago del proyecto.

¿A quién va dirigido?
Empresas nacionales y extranjeras desarrolladoras de proyectos de energía.

¿Qué ofrece el producto?

Financiamiento directo a los proyectos.

Proyectos estructurados y sindicados.

Financiamiento de largo plazo.

Periodo de gracia durante la etapa construccón del proyecto.

Financiamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante la etapa de construcción. 

Financiamiento en moneda MXN y/o en USD.

Características
Se pueden financiar proyectos estructurados, sindicados, requerimientos capital de trabajo y líneas 
de crédito complementarias a empresas o a vehículos de propósito específico (SPV).

ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRUCTURA 
FINANCIERA DEL PROYECTO

Propiedad 
de terrenos

Permisos, 
licencias y 
autorizaciones

Contratos 
de insumo 
y suministro

Fuente
de pago

Ingeniería, 
obra, CMI, 
montaje, etc.

SPV

Operación y 
mantenimiento

Fideicomiso

Accionistas Asesores

BANCOMEXT

Descripción
Bancomext busca impulsar 
el financiamiento a proyectos 
de energía (electricidad, upstream 
y midstream distintos 
a proveedores PEMEX/CFE) 
mediante el otrorgamiento 
de recursos de largo plazo 
en moneda nacional o en dólares 
para apoyar a los desarrolladores 
durante las etapas de construcción, 
operación y mantenimiento 
de los proyectos.
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ENERGÍA / OIL&GAS

Requisitos
Empresa o vehículo de propósito específico legalmente constituido. 

Plan de Negocios.

Experiencia crediticia favorable de los desarrolladores y que cuenten 

con experiencia en el sector.

Tener una fuente de pago identificada.

Contar con los terrenos donde se llevará a cabo el proyecto.

Tener avance en permisos, autorizaciones y licencias.

Tener avance en la ingeniería y en el suministro de equipos e insumos.

Documentación

Solicitud de crédito o mandato.

Copia de documentación legal corporativa (estatutos y poderes). 

Copia de permisos, autorizaciones, permisos, contratos relativos al 

proyecto.

Modelo Financiero e información financiera.

Proceso de contratación

Se lleva a cabo un análisis técnico, financiero y legal de los 

proyectos previo a la autorización del financiamiento. La 

transacción se formaliza mediante contratos de crédito de 

acuerdo a las características del proyecto.

bancomext.com
800 EXPORTA (397 6782) 




