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INTRODUCCIÓN 

 

El “Proyecto de vinculación universitaria para promover y gestionar créditos al amparo de 

esquema simplificado de crédito PYME digital 250”, surge el 15 de marzo de 2001, cuando el 

“Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.” firmó un acuerdo con la “Universidad de las 

Américas-Puebla” con el fin de sumar esfuerzos en la promoción y apoyo a las diferentes 

empresas del estado de Puebla.  

 

 Este apoyo consiste en la formación de un “Centro de Servicios BANCOMEXT” 

dentro de la universidad, con el fin de facilitar y promover el acceso a la información y junto 

con la capacitación de estudiantes de esta institución, hacer la función de “Gestores de 

Crédito”, esto con la finalidad por parte de la universidad de que los estudiantes se vinculen 

más tempranamente con la vida laboral y tengan un acercamiento con diferentes empresas;  

por parte de “BANCOMEXT, S.N.C.” la finalidad es que crezca la promoción y el desarrollo 

de los productos que ofrece el banco para el desarrollo del estado. Simultáneamente a esto se 

trata de ayudar a las empresas que intentan conseguir algún tipo de crédito y que participan 

activamente dentro de la cadena de exportación, con asesoría de los mismos estudiantes.  

 

Dentro del esquema de colaboración entre las partes anteriormente mencionadas están 

los siguientes acuerdos por parte de cada una: 
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Fundación Universidad de las Américas-Puebla 

• Selecciona y designa estudiantes “Ejecutivos de Gestión de Crédito” para ser 

capacitados por “BANCOMEXT, S.N.C.”, mismos que serán los responsables de 

promover y gestionar créditos para la exportación. 

• Elabora conjuntamente con “BANCOMEXT, S.N.C.”, un plan anual de promoción de 

crédito para apoyar a pequeñas y medianas empresas. 

• Asigna las solicitudes de crédito presentadas por las empresas a los “Ejecutivos de 

Gestión de Crédito” y proporciona conjuntamente con el personal de “BANCOMEXT, 

S.N.C.”, asesoría, orientación y capacitación para la gestión de créditos. 

• Ingresa a “BANCOMEXT, S.N.C.” las solicitudes de crédito que se encuentren 

debidamente requisitazas, de acuerdo a lo establecido a las políticas y procedimientos 

vigentes. 

• Los “Ejecutivos de Gestión de Crédito” formalizan con la universidad y 

“BANCOMEXT, S.N.C.”, un convenio individual que asegure la confidencialidad de 

la información que las empresas proporcionen. 

 

BANCOMEXT S.N.C. 

• Capacita y otorga tutorías a los “Ejecutivos de Gestión de Crédito” designados por la 

“Universidad de las Américas-Puebla”, para que cuenten con las herramientas técnicas 

y el conocimiento necesario para asesorar a las empresas que soliciten créditos. 
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• Las líneas de crédito que “BANCOMEXT, S.N.C.” autorice serán hasta por 250 mil 

USD para capital de trabajo y hasta por 259 mil USD para equipamiento industrial, 

siendo factible que una misma empresa solicite ambos esquemas al mismo tiempo. 

• Las solicitudes de crédito completas y debidamente requisitadas, serán recibidas todos 

los días en “BANCOMEXT S.N.C.” para dar trámite a su autorización. 

• En caso de que no se encuentren discrepancias en la información recibida, 

“BANCOMEXT S.N.C.” se compromete a emitir una autorización dentro de los 15 

días posteriores a la fecha de ingreso, esto mediante una carta de términos y 

condiciones dirigida a la empresa. 

• De acuerdo a los resultados obtenidos podrá expedir a los “Ejecutivos de Gestión de 

Crédito” una constancia que acredite su participación en el programa. 

 

 

Bases y requerimientos de los créditos 

 

Con el fin de introducirnos un poco más en el tema, primero hay que entender que 

dentro del esquema simplificado para la atención de la pequeña y la mediana empresa, son 

sujetos de apoyo aquellas empresas que participen directa o indirectamente en la cadena de 

exportación, así como aquellas que sustituyen importaciones, es decir pequeños y medianos 

productores, comercializadores que no estén dentro de los semáforos rojos establecidos por 

“BANCOMEXT, S.N.C.”, con requerimientos exclusivamente para capital de trabajo y/o 

equipamiento que les permita incrementar su competitividad. 
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Los tipos de crédito se dividen en cuenta corriente o simple y pueden ser ya sea en 

dólares americanos o en moneda nacional, por un monto que no rebase los 250,000 USD ó su 

equivalente en pesos, las tasas varían y se establecen conforme a la tasa vigente Libor si es en 

dólares y TIIE si es en pesos, más un margen de utilidad establecido por el banco. 

 

Cabe destacar que antes de recopilar papeles de cualquier especie existen causas de 

rechazo automático, como son: que la empresa no esté legalmente constituida, que tenga 

embargos o que esté en huelga, que se encuentre en concurso mercantil, que esté 

imposibilitada para otorgar garantías adicionales suficientes ó que el cuestionario de auto-

evaluación sea negativo; adicionalmente el banco tiene ciertos criterios de elegibilidad dentro 

de sus políticas para otorgar cualquier crédito, esto mediante un proceso de análisis exhaustivo 

de la empresa en el que intervienen el departamento jurídico, el de análisis de crédito y 

oficinas del propio  banco en la ciudad de México. 

 

Dentro de los requisitos, términos, condiciones  y preguntas indispensables para la 

aceptación de la paquetería por parte de la empresa para capital de trabajo y  equipamiento se 

encuentra lo siguiente: 

 

Capital de trabajo: 

¿Quienes son sujetos de crédito o apoyo? 

• Pequeños y medianos productores de bienes manufacturados y/o servicios no 

petroleros, generadores de divisas, directa o indirectamente, con requerimientos de 

capital de trabajo que permitan incrementar su oferta exportable y/o competitividad. 
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• Productores, organizaciones de productores, comercializadoras, empresas productoras 

de bienes manufacturados y/o servicios que provean un bien, insumo ó servicio que sea 

incorporado a un producto de exportación, así como empresas que sustituyan 

importaciones. 

• Las empresas del sector primario podrán participar en los apoyos que se otorguen a 

través de este esquema. 

 

En cuanto a cual será el destino del financiamiento para esta modalidad es 

exclusivamente para financiar las compras de materias primas o insumos, sueldos de mano de 

obra directa ó acopio de existencias de producto terminado o semi-terminado y/o ventas de 

exportación directa e indirecta a plazos. 

 

Cabe mencionar que existen 2 tipos de crédito que son:  

• Cuenta corriente. Es donde según los requerimientos propios de la empresa, se va 

tomando el dinero del crédito y se va pagando como se va utilizando, esto es mediante 

revolvencias. 

• Simple. Esto es cuando dispones del monto total de tu crédito, pagándolo en 

amortizaciones. 

 

El plazo de la línea de crédito para el tipo de crédito de cuenta corriente y simple es de 

tres años revisable anualmente. El porcentaje de financiamiento para los dos tipos de crédito 

es de hasta el 90% de los requerimientos de capital de trabajo de la empresa con base en 
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pedidos, facturas, órdenes de compra y/o contratos de suministro para el caso de operaciones 

de corto plazo y con base en sus ventas históricas y proyectadas y/o contratos de suministro o 

pedidos, tratándose de operaciones de mediano plazo y/o paquete de facturas con antigüedad 

menor a doce meses. 

 

El plazo de las amortizaciones para el pago de la deuda  para cuenta corriente es de 

hasta 180 días éste será independiente de la fecha de vencimiento del documento base de la 

disposición; cuando se trate de empresas del sector primario o cíclicas, el plazo máximo será 

de 360 días, y la fecha de pago se establecerá de acuerdo al ciclo natural de la empresa. Para el 

crédito simple serán periódicas (mensuales, trimestrales, semestrales y para empresas del 

sector primario o cíclicas, serán anuales). 

 

Las garantías ofrecidas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Garantía hipotecaria o fiduciaria en primer lugar de bienes inmuebles urbanos o 

suburbanos propios o de terceros, excluyendo los predios rurales o de uso agrícola o 

silvícola, con una cobertura mínima de  1 a 1, más la cesión de derechos de las cuentas 

por cobrar financiadas. 

• La cobertura requerida será independiente de la experiencia exportadora o antigüedad 

de la empresa. 

• En caso de que no se pueda contar con la cesión de derechos de cobro, la cobertura de 

la garantía hipotecaria será de 1.5 a 1. 
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• La cobertura de la garantía hipotecaria podrá ser sustituida por una combinación de 

garantía hipotecaria con garantías de fondos estatales o federales. 

 

 En cuanto a los seguros que deberá proporcionar la empresa, también deberán contar 

con ciertos requisitos: 

• Previo al ejercicio del crédito, las acreditadas deberán contar con seguros vigentes que 

cubran hasta por el 100% del monto de la línea de crédito, de los siguientes conceptos: 

  -  Bienes objeto del crédito,  

  -    Inmueble otorgado en garantía,  

  -   Riesgos inherentes a la actividad de la empresa y  

  -  Seguro de vida, tratándose de personas físicas con actividad  

   empresarial. 

 

En el caso de empresas que presten servicios, para solicitar un crédito de “Capital de 

Trabajo” se deberá contar con seguro que cubra el “activo fijo” con una cobertura mínima de 1 

a 1 respecto al valor de la línea, en lugar de los bienes objeto del financiamiento, ya estos 

últimos generalmente son intangibles. 

 

La acreditada estará obligada a mantener vigentes las pólizas que amparen los seguros 

contratados durante el periodo del crédito; evidenciándolo mediante la presentación de los 

certificados de renovación y los recibos de pago de las primas correspondientes. 
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En todos los casos, las pólizas de seguro deberán contener como beneficiario 

preferente a “Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.”. Si en las pólizas de seguro 

aparece otro beneficiario, será necesario que éste haga la cesión de sus derechos, mediante 

endoso a favor del mismo. 

 

De acuerdo con las políticas vigentes, dentro del cuestionario que la empresa tiene que 

llenar,  “BANCOMEXT, S.N.C.”  tomará como criterios de elegibilidad los siguientes: 

 

Criterios generales: 

- No deberá encontrarse en la relación de empresas suspendidas del banco. 

- Deberá obtenerse la consulta del “Buró de Crédito” u otra fuente autorizada, de la empresa 

y sus principales accionistas, lo que implica que no deberán presentar claves de prevención 

ni cartera vencida. 

 

Criterios financieros: 

- El índice de endeudamiento máximo de la empresa medido como la relación del pasivo 

total entre el activo total, una vez contabilizado el crédito que en su caso otorgue 

“BANCOMEXT, S.N.C.”, deberá ser como máximo del 60%. 

- La empresa deberá presentar utilidades de operación en el ejercicio en curso y el inmediato 

anterior. 

- Mantener un índice de liquidez de al menos 1 vez en el ejercicio en curso y el inmediato 

anterior. 
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- La razón de EBITDA / Gastos Financieros deberá ser mayor o igual a 1.3 veces, una vez 

contabilizado el crédito que en su caso otorgue el banco. 

- En caso de que se cumpla el requisito de EBITDA/Gastos Financieros y el de Utilidad de 

Operación pero no se cumpla uno o varios de los otros índices financieros, la empresa 

deberá reportar un índice ZBANCOMEXT mayor o igual a 3.0 tanto para el ejercicio 

anterior como para el ejercicio en curso. 

- Cuando se trate de empresas del sector primario, estos criterios deberán cumplirse para los 

dos ejercicios anteriores, y para el último parcial si a esa fecha ya se realizó la venta. 

 

Nota: Dichos criterios deberán observarse durante la vida del crédito. 

 

Criterios de mercado: 

-    Haber realizado dos exportaciones directas o indirectas durante los últimos doce meses 

previos a la presentación de la solicitud, o tener al menos 2 años en operación. 

 

 Para Equipamiento: 

¿Quiénes son sujetos de crédito o apoyo? 

• Los exportadores directos, indirectos o empresas que sustituyan importaciones, con 

requerimientos de maquinaria y equipo que permitan incrementar y mejorar su 

capacidad de producción existente y competitividad en los mercados internacionales. 

 

En cuanto al destino del financiamiento para esta modalidad, cabe mencionar que es 

exclusivamente para la adquisición de maquinaria y equipo, ya sea nuevo o usado, así como 
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para equipo de cómputo, maquinaria de empaque, embalaje y equipo de transportación 

relacionado al proceso de exportación o en su caso, de sustitución de importaciones. Se podrá 

financiar maquinaria adquirida por el solicitante hasta por seis meses de antigüedad.  

 

Aquí existen dos tipos de crédito: el Refaccionario y el Simple.  El porcentaje de 

financiamiento será de hasta el 85% del valor factura de la maquinaria o equipo, incluyendo 

instalaciones, estas últimas no se considerarán para la cobertura de las garantías. 

 

El plazo de la amortización es de hasta 7 años sin período de gracia con amortizaciones 

mensuales, trimestrales o semestrales. Tratándose de empresas del sector primario o cíclicas, 

hasta siete años con amortizaciones mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Los 

mecanismos de amortización para el tipo de crédito de equipamiento serán por pagos iguales y 

consecutivos de capital más intereses. 

 

En cuanto al esquema de las garantías y de los seguros, estos son similares a los 

requeridos en  “Capital de Trabajo” y por lo que se refiere a los criterios de elegibilidad para 

equipamiento son los siguientes: 

 

Criterios generales: 

• No deberá encontrarse en la relación de empresas suspendidas de “BANCOMEXT, 

S.N.C.” 

• El reporte del Buró de Crédito no deberá presentar claves de prevención o cartera 

vencida de la empresa solicitante y de los principales accionistas. 
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Criterios financieros y Flujos de Efectivo Proyectados: 

• Endeudamiento máximo de la empresa medido como la relación del pasivo total entre 

el activo total, una vez contabilizado el crédito que en su caso otorgue 

“BANCOMEXT, S.N.C.”, deberá ser como máximo del 60%. 

• Si el criterio de endeudamiento no se cumple, se podrá sustituir por un 

ZBANCOMEXT mayor o igual a 3.0 para el ejercicio anterior y para el ejercicio en 

curso. 

• EBITDA /(Gastos Financieros + Deuda de Corto Plazo) igual o mayor a la unidad, 

contabilizado el crédito que en su caso otorgue “BANCOMEXT, S.N.C.”, durante el 

período de crédito. La deuda de corto plazo incluye la porción circulante de la deuda 

de largo plazo e impuestos y documentos por pagar. 

• Presentar utilidades de operación en el ejercicio en curso y en el inmediato anterior. 

• Las pérdidas acumuladas y del ejercicio no deberán ser mayores  a las dos terceras 

partes del Capital Social. 

• No deberá presentar flujos acumulados negativos proyectados durante el período del 

crédito. 

 

            En caso de empresas del sector primario o con un ciclo económico mayor a 180 días, el 

cumplimiento de criterios deberá verificarse para los dos ejercicios anteriores, y para el 

ejercicio en curso en caso de que los estados financieros correspondientes sean posteriores al 

mes en que efectúa la mayor parte de la venta. 
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Criterios de mercado: 

 Haber realizado dos exportaciones directas o indirectas durante los últimos 12 meses 

previos a la presentación de la solicitud, o tener al menos 2 años en operación. 

 

 

Términos y condiciones de los casos prácticos 

 

 A continuación se verá el proceso que siguieron las diferentes empresas que 

manejamos para ser sujetos de crédito, veremos los problemas a los que se enfrentaron, los 

documentos y los requisitos que tuvieron que cumplir,  y al final veremos el veredicto que 

emitió “BANCOMEXT, S.N.C.” para otorgarles o no el crédito, así como las justificaciones 

necesarias para esta decisión.  

 

Este proceso inicia desde el primer paso que tuvieron que tomar las empresas para que 

el banco aceptara su caso, este se encuentra ordenado por fechas en forma de bitácora para que 

el lector pueda tener una idea general y amplia del proceso así como del tiempo que esto 

requirió. Se presentarán también los costos de ejecución de algunos trámites, así como una 

noción de las actividades que realiza  la empresa, junto con su situación financiera. Cabe 

resaltar que los nombres de las empresas han sido cambiados a causa de las políticas de 

privacidad del banco, pero los datos financieros, así como demás información es real. 

 




