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TURISMO

Descripción
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles, marinas,
campos de golf, tiempos compartidos
y prestadores de servicios turísticos
para la construcción, equipamiento,
ampliaciones, remodelaciones, capital
de trabajo y ventas de proyectos
turísticos desarrollados en México.

Segmento Objetivo:
Empresas y/o grupos desarrolladores de hoteles, marinas, campos de golf, tiempos compartidos
y empresas prestadoras de servicios turísticos.

Proyectos que califican:
Proyectos de turismo recreativo y turismo de salud, en específico a los que desarrollen proyectos
turísticos e inmobiliarios en destinos de playa y turismo de ciudad y/o negocios, bajo la
modalidad de hotelería, tiempos compartidos, tiempos fraccionales y tiempos completos,
comunidades de retiro, hospitales y clínicas.

Monto de financiamiento:
A partir de 3 millones de dólares (USD). Para financiamiento por debajo de este monto visite el
Programa de Financiamiento a PyMEs Turismo.

Características del Producto o Servicio:

•
•
•
•
•
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Acceso al financiamiento en dólares y en pesos a largo plazo y con periodos de gracia.
Costos competitivos.
Oportunidad en la respuesta.
Plazo: Se podrán otorgar plazos en función del tipo de crédito, ya sea de corto, mediano y
largo plazo, con periodo de gracia cuando así se justifique.
Tasas de interés y comisiones: Condiciones de mercado (caso por caso). Se requieren
aforos y garantías en función del tipo de crédito.

TURISMO
Requisitos:

•
•
•
•
•
•
•

Ser una empresa legalmente constituida.
Experiencia crediticia favorable.
Proyectos de inversión o proyectos en marcha que muestren viabilidad
operativa, financiera, técnica y de mercado.
No presentar claves de prevención en Buró de crédito.
2 años de operación y/o experiencia en el sector.
No estar en estado técnico de disolución.
No Agencias de viajes.

Documentación:

•
•
•
•
•

Información general del cliente.
Información financiera.
Información de mercado.
Información técnica.
Información legal.

Proceso de contratación:

•
•

Se formalizará mediante contratos de crédito de acuerdo con la
normativa de Bancomext.
Bancomext también participa en la estructuración de operaciones de
forma sindicada con la banca comercial en proyectos altamente
demandantes de uso de capital; en este caso la contratación se
realizará de acuerdo con lo indicado por el banco agente.
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