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PYMEX Turismo



¿A quién va dirigido?

Empresas con actividad en el sector turismo:
Hotel, motel, posada y servicios de hospedaje legalmente constituidos.
Trailer Parks.
Transporte Turístico por Tierra, Agua y Aire.
Alquiler de Automóviles o Autobuses.
Campamentos, Albergues Recreativos, Cabañas y Villas.
Parques Temáticos, Recreativos o Ecoturísticos.
Marinas y Acuarios.
Balnearios.
Campos de Golf.
Agencias de Viaje.
Centros de Convenciones y Exposiciones.
Hospitales con afluencia de Extranjeros (Turismo de Salud o Médico).
Empresas con distintivo “M” expedido por SECTUR.

Empresas proveedoras del sector turismo.

Empresas ubicadas en localidades turísticas y pueblos mágicos, sin importar su giro.

No aplica el crédito para: constructoras de vivienda, juegos de feria, bares
 cantinas, cervecerías, casinos, fabricación de armas de fuego, cartuchos, explosivos
y compra venta de los mismos.

¿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.

Descripción
Bancomext otorga financiamiento
a las empresas ubicadas
en localidades turísticas y pueblos 
mágicos con actividades dentro
del sector Turismo y a sus 
proveedores, con la finalidad
de fomentar la generación
de divisas y el desarrollo regional. 
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CRÉDITO AL TURISMO

Características 

Monto: hasta 60 millones de pesos o su equivalente en dólares americanos.

Moneda: pesos y dólares americanos.

Destino: capital de trabajo y adquisición de activos fijos, reconversión
y sustentabilidad, construcción de hospitales y clínicas especializadas
en zonas de afluencia de turismo médico.

Plazo: hasta 60 meses. Para líneas revolventes tendrá un plazo máximo de 3 años.

Garantías: las que defina el Intermediario Financiero.

Comisiones: las que defina el Intermediario Financiero, por ejemplo 
de apertura, disposición y/o renovación.

Requisitos
Ser una empresa legalmente constituida.

Tener una operación mínima de 2 años en el sector.

Proyectos de inversión o en marcha que demuestren viabilidad
operativa, financiera, técnica y de mercado.

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.

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.

  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.

•  Bansi.

•  BBVA Bancomer.

•  BX+.

•  CI Banco.

•  Citibanamex.

•  HSBC.

•  ICBC.

•  Mizuho Bank.

•  Mufg Bank México.

•  Santander.

•  Scotiabank.

•  Navistar.

•  Factoring Corporativo.

•  Finactiv.

•  Financiera Bepensa.

•  Mex Factor.

•  Portafolio de Negocios.

•  UCMC.

•  UNICCO.


