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Descripción
El programa de factoraje
internacional de Bancomext
le permite a las empresas
exportadoras vender a crédito
y cobrar de contado a través
de factoraje sin recurso, realizar
su operación y administración
de cuentas por cobrar vía
electrónica, cobertura mundial
y facilita la gestión de cobranza en
el extranjero.

¿A quién va dirigido?
Empresas mexicanas que son exportadoras directas.

¿Qué ofrece el producto?
Financiamiento para ventas de exportación.
Liquidez y certeza en sus flujos al descontar sus documentos por cobrar.
Permite mejorar los indicadores de sus estados financieros al tratarse de Factoraje
sin recurso.
Costos financieros competitivos.
Cobranza realizada a través de contrapartes extranjeras ubicadas en el país donde
se localiza su comprador.
Información y monitoreo del nivel de riesgo de sus clientes.
Sin aval y sin garantías.
Seguridad y comodidad en la operación, realizada de manera electrónica.

Características
Financiamiento: hasta el 90% del valor de la factura
Cobertura: hasta 100% del valor de la factura, contra el riesgo de no pago del comprador
(excepto en caso de disputa comercial).
Plazo: hasta 180 días.
Tasa: LIBOR + 3.5.
Comisión de factoraje: hasta 0.85% por factura, en función del resultado de la evaluación
del riesgo del comprador.
Comisión por transferencia de recursos de cobranza.
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Requisitos
Ser exportador directo legalmente constituido en México.
Tener al menos 3 exportaciones directas en el año o una anual en
los últimos 3 años.
Tener buen historial crediticio.
No estar en estado técnico de disolución.
Ceder el 100% de la cartera por cobrar de los compradores
autorizados e incorporados al programa.
NOTA: No aplican para factoraje las ventas de exportación entre filiales o
relacionadas, ni ventas a consignación.
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Documentación para contratación
Información sobre exportaciones

Personas Físicas

Personas Morales

Cada comprador que se incorpore al programa, debe tener al menos tres exportaciones directas en el año o la realización
de una exportación anual durante los últimos tres años; evidenciada a través de pedimento de exportación o algún otro
documento que compruebe la exportación.
Nota: No se requerirá experiencia previa para ingresar al esquema en la modalidad de servicio de solo cobranza.

Cédula de compradores.

Una vez autorizado el comprador (es) por el corresponsal, será responsabilidad de Bancomext continuar con la integración del Expediente:

Información general
Solicitud de línea debidamente firmada, en todas las hojas, por el representante legal.
Original de la carta autorización para solicitar el reporte al Buró de crédito.
Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del solicitante o representante legal
(credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, certificado de matrícula consular, tarjeta única de identidad militar,
credencial del IMSS, FM2 ó FM3 para extranjeros).
Copia simple del comprobante de domicilio a nombre de la empresa o del negocio de la persona física (recibo de luz, telefonía, gas
natural, impuesto predial o de agua, estados de cuenta bancarios o contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad fiscal,
excepto telefonía celular) con una antigüedad no mayor a 3 meses.
Notas: Deberá coincidir con el domicilio fiscal dado de alta en Hacienda o en el formato R-1.

Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes que contenga la actividad empresarial del solicitante y modificaciones a través del formato R-1
Constancia de la Cédula Única del Registro de Población (CURP) o Copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal.
Nota: Debe de coincidir con el comprobante de domicilio o bien con el último formato R-1

Copia simple del último estado de cuenta de cheque a nombre del solicitante o de la sociedad, con una antigüedad no mayor a 3 meses,
en donde desea recibir el importe de sus financiamientos.
Nota: El estado de cuenta presentado deberá coincidir con la cuenta registrada en la solicitud del contrato.
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Copia del acta constitutiva de la empresa solicitante, con datos de inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente.
Nota: En el evento que la empresa mexicana tenga inversión extranjera, se deberá contar con la inscripción en el Registro Nacional
de Inversiones Extranjeras y agregar copia correspondiente.

Copia de las escrituras públicas que contengan los poderes otorgados a favor de las personas que suscriban el contrato,
actos de dominio, suscripción y endoso de títulos de crédito correspondiente.
Copia del instrumento público que contenga los estatutos sociales vigentes, o copia de las escrituras públicas en las que
consten todas las modificaciones a los estatutos sociales, o bien en caso de modificación de los accionistas debidamente
inscritas en el Registro Público.
Copia simple del Acta de Asamblea o escritura que contenga el capital social reflejado en los estados financieros parciales,
debidamente protocolizada.
Si el solicitante se encuentra casado se requiere:
a) Copia del acta de matrimonio.
b) Copia de identificación oficial del cónyuge, en caso de estar casado bajo el régimen de bienes mancomunados.

Información financiera
Estados financieros de los últimos dos ejercicios (certificados o dictaminados si la empresa tiene obligación de dictaminar
su información).
Incluir la relación analítica de las cuentas de clientes y documentos por cobrar.
En el caso de que la empresa no esté obligada a dictaminar, las 2 últimas declaraciones anuales de impuestos.
Estados financieros internos con antigüedad de hasta 90 días incluyendo relaciones analíticas de sus principales
cuentas colectivas.
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