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AUTOMOTRIZ

Descripción

¿A quién va dirigido?

Con la finalidad de fortalecer la
proveeduría nacional del sector
automotriz, Bancomext crea este
programa de crédito dirigido a las
empresas de la cadena de valor del
sector para incrementar las
exportaciones nacionales.

Empresas mexicanas y personas físicas con actividad empresarial proveedoras del sector
automotriz a través de la producción y proveeduría de insumos y componentes que agreguen valor a
la cadena global de suministros de exportación del sector Tier I, II o III.

¿Qué ofrece el producto?

• Financiamiento a corto y largo plazo.
• Acceso a productos especializados en el comercio exterior.
• Tasas de interés competitivas.
• Manejo de cuentas en pesos y dólares americanos.
Características

• Monto: hasta 60 millones de pesos o su equivalente en dólares americanos.
• Moneda: pesos y dólares americanos.
• Destino: capital de trabajo o compra de insumos, equipamiento y ampliación de planta.
• Plazo: conforme a la política del Intermediario Financiero.
• Tasa: de acuerdo al monto y riesgo del crédito.
• Garantías: las que defina el Intermediario Financiero.
• Comisiones: las que defina el Intermediario Financiero, por ejemplo apertura, disposición
y/o renovación.
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Requisitos

• Ser una empresa legalmente constituida.
• Tener una operación mínima de 2 años.
• Contar con una experiencia crediticia y capacidad de pago favorables
de acuerdo a la evaluación realizada por el Intermediario Financiero.

• Estar al corriente con sus obligaciones fiscales.
• Contar con las garantías que requiera el Intermediario Financiero.
• Pertenecer a la cadena de producción de la Industria Automotiz.
• Los solicitados por el Intermediario Financiero.
• Entregar la documentación requerida por el Intermediario Financiero.
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Intermediarios Financieros Participantes:
Bancarios (A través de Garantías y/o Fondeo de Bancomext):

• ABC Capital.
• Banca Afirme.
• Banco Base.
• Banco del Bajío.
• Banco Invex.
• Banco Intercam.
• Banca Mifel.
• Banca Multiva.
• Banco Sabadell.
• Bancrea.
• Banorte.

• Bansi.
• BBVA Bancomer.
• BX+.
• CI Banco.
• Citibanamex.
• HSBC.
• ICBC.
• Mizuho Bank.
• Mufg Bank México.
• Santander.
• Scotiabank.

No Bancarios (A través de Fondeo de Bancomext):

• Corporación Financiera Atlas.
• Exitus Captial.
• Operadora de Servicios Mega.
• Plus Leasing.
• Serfimex Capital.
• Sofoplus.
• Unifin Financiera.
• Value Arrendadora.
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• Navistar.
• Factoring Corporativo.
• Finactiv.
• Financiera Bepensa.
• Mex Factor.
• Portafolio de Negocios.
• UCMC.
• UNICCO.

