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BITÁCORA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DEL CRÉDITO 

PYME 250 

DE LA EMPRESA 

INSTALACIONES EUROPEAS S.A. DE C.V. 

 

 

El 25 de agosto la empresa lleva a cabo el primer paso para la tramitación del 

crédito, esto es llenando la solicitud junto con el cuestionario, para verificar si ésta puede 

ser sujeta de crédito o no, ya que el sistema de “BANCOMEXT, S.N.C.”, tiene la 

capacidad de tomar en cuenta ciertas razones financieras y junto con algunas preguntas, 

hacer un sondeo sobre si la empresa cumple o no con las políticas crediticias de éste. En 

esta solicitud se llenan primeramente los datos generales de la solicitante, así como unas 

preguntas relativas a sus funciones, siguiendo el siguiente formato:  

 

“Solicitud para Capital de Trabajo de Persona Moral” 

 

Los datos generales de la solicitante: 

• Razón social. 

• Nombre comercial. 

• R.F.C. 

• Fecha de constitución. 

• Actividad o giro. 
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• Domicilio de la oficina fiscal y de la planta o desarrollo industrial (según sea el 

caso). 

• La forma de integración del capital social, que incluyen sus principales accionistas, 

su R.F.C, su participación, el porcentaje de la misma y la nacionalidad de cada uno 

de ellos. 

 

Selección del crédito solicitado y garantías ofrecidas: 

• Características del crédito.  

Es aquí donde se especifica el tipo de crédito, el destino, el monto, la moneda en 

que será requerido el dinero y el plazo de la línea. 

 

• Aparece un reglón en el cual se pregunta si la empresa se comprometería a ceder el 

cobro de sus cuentas por cobrar. 

 

• Y en cuanto a la garantía hipotecaria se tiene que poner brevemente su descripción y 

ubicación, así como el nombre del propietario, su valor estimado y su cobertura con 

respecto al monto solicitado. 

 

En cuanto a los antecedentes crediticios y bancarios de la empresa, se pregunta: 

• Si se tienen financiamientos vigentes otorgados por instituciones de crédito ó 

financieras. 
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• Con respecto a sus referencias bancarias se tiene que especificar el nombre de la 

institución, la plaza o sucursal, el número de cuenta, la moneda en que está la 

cuenta, el ejecutivo a cargo y el teléfono. 

• Referencias comerciales o personales. En este rubro se pone sólo el nombre la 

dirección y el teléfono. 

• Cabe mencionar que se tiene que indicar si se tiene alguna demanda o embargo e 

contra y el estatus de este actualmente. 

 

Dentro de los aspectos técnicos: 

• Se tiene que especificar los bienes y los servicios que ofrece en orden de 

importancia. 

 

En cuanto a la información comercial de la empresa: 

• A) Comercialización. Se establecen sus principales clientes, en orden de 

importancia, el país de donde son, el producto de venta, el porcentaje de estos en sus 

ventas, es decir si son nacionales ó de exportación, y el plazo que concede a las 

ventas. 

• B)   Experiencia exportadora. Si la solicitante cuenta con esta, que se proporcionen 

los datos de dos exportaciones realizadas en los doce meses previos a la fecha de la 

solicitud. Si no cuenta con ésta experiencia se pide que proporcione los datos de por 

lo menos dos facturas con antigüedad de 24 meses. 
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A esta solicitud se tiene que anexar el cuestionario, la información requerida para 

las solicitudes y la autorización para investigación crediticia que es el anexo “B” y “C”. 

 

En resumen, esta empresa mostró la siguiente información: 

• Esta empresa solicita un crédito en cuenta corriente para Capital de Trabajo por un 

monto de 200,000 USD a un plazo de 36 meses con revolvencias a 180 días. 

• Su principal accionista cuenta con el  90 % de las acciones. 

• La garantía es una nave industrial y oficinas, con un valor estimado sujeto a avalúo 

de $14,000,000.00. 

• Se mencionan sus principales referencias bancarias con las que cuenta, que son: 

BBVA Bancomer, y Commerzbank que es un banco alemán. 

• Los bienes y servicios que ofrece esta empresa son en general: fabricación, armado, 

maquila, compra-venta, importación, exportación de patentes y franquicias, 

suministro de subestaciones eléctricas y equipos industriales, componentes, 

refacciones, capacitación en mantenimiento eléctrico. 

• Cabe mencionar que a esta empresa le faltaron muchos datos en su solicitud, 

suponemos que por la falta de experiencia en el llenado, por el cual se le informó de 

los errores que había tenido, como lo fueron: 

o  La falta de información en cuanto a los teléfonos y fax. 

o  La información referente a los accionistas estaba incompleta. 

o No se tenía claro si iba a ser un crédito simple o de cuenta corriente. 

o Faltaba la información de las dos facturas respectivas. 
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o Los datos de sus proveedores no estaban completos, faltaban teléfonos y 

direcciones. 

o Así como el plazo que ésta concedía a sus ventas. 

 

En lo referente al “Cuestionario para Capital de Trabajo de Persona Moral”, se 

respondió mediante el siguiente esquema: 

• El nombre de la empresa. 

• La moneda en la que se desea el crédito. 

• El monto del crédito solicitado 

• El tipo de cambio actual. 

 

En cuanto a  los aspectos generales: 

• Se tiene que especificar si la actividad de la empresa comprende alguna de las 

siguientes: 

o Exportación directa. 

o Exportación indirecta. 

o Sustitución de importaciones. 

o En dado caso de que ninguna de las anteriores sea compatible con las 

actividades actuales de la empresa se tiene que informar si  ésta iniciará 

próximamente alguna de las actividades anteriormente mencionadas. 

• Se tiene que informar si la empresa cuenta con pedidos facturas o contratos de 

venta. 
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• Si ésta se encuentra legalmente constituida. 

• Si presenta cartera vencida. 

• Si presenta embargos. 

• Si está en huelga o emplazada a huelga. 

• Si está en suspensión de pagos. 

• O si en su caso está declarada en estado de quiebra. 

 

En cuanto a su experiencia: 

• Se debe de responder si la empresa inició operaciones al menos 24 meses, antes del 

llenado de la solicitud y el cuestionario, ó si ha realizado durante los últimos 12 

meses dos exportaciones directas o indirectas. 

 

En cuanto a las garantías para el crédito solicitado: 

• Se debe mencionar si está en posibilidad de otorgar como garantía la cesión de 

derechos de las cuentas por cobrar financiadas. 

• Si está en posibilidad de otorgar como garantía un bien inmueble libre de gravamen. 

• Cuanto es aproximadamente el valor de la garantía así como la cobertura estimada 

(la cobertura es proporcionada por el sistema). Cabe recalcar que la cobertura, de no 

contar con la cesión de las cuentas por cobrar, deberá de ser mínimo de 1.5 a 1. 
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En cuanto a los aspectos financieros: 

• Se pregunta si la empresa solicitante pertenece al sector primario o marcadamente 

cíclica, y si es así, en que mes recibe el 90% de sus ventas. Así mismo se deben de 

incluir los estados financieros del penúltimo y ultimo ejercicio completo y del 

último parcial que se tenga, expresados en miles de pesos. 

 

El sistema por su parte nos dará los indicadores financieros necesarios, de acuerdo 

con la información ingresada y con las políticas vigentes, y emitirá una opinión sobre si la 

empresa es elegible y sujeta de validación o no.  

 

En relación a las preguntas, la empresa: 

 

• Sí realiza alguna de las actividades descritas con anterioridad. 

• Sí cuenta con pedidos, facturas o contratos de venta. 

• Sí está legalmente constituida. 

• No presenta cartera vencida. 

• No presenta embargos. 

• No esta en huelga o emplazada a huelga. 

• No está en suspensión de pagos. 

• No está declarada en estado de quiebra. 

• La empresa sí inició operaciones al menos hace 24 meses. 
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• La empresa sí esta en posibilidad de otorgar la cesión de los derechos de cobro de 

sus cuentas por cobrar. 

• La empresa sí esta en posibilidad de otorgar como garantía un bien inmueble libre 

de gravamen. 

 

 

Cabe mencionar que en el cuestionario llenado por la empresa hubo ciertas 

discrepancias en la información ya que ciertos datos de los estados financieros que se 

metieron el cuestionario no correspondían con los proporcionados por la empresa. Estos 

errores se describen a continuación: 

 

• En el cuestionario, se metieron cifras al sistema que no coincidían en sus estados 

financieros, como lo fue en el caso de la cuenta de bancos, así como en el rubro 

gastos financieros que lo metieron como pérdida cambiaria. 

 

A raíz de esto se le habló a la empresa y nos aclaró que la cuenta de gastos 

financieros estaba compuesta de la sub-cuenta de pérdida cambiaria, la empresa corrigió 

nada más el error de la cuenta de bancos, seguía existiendo el problema de la cuenta de 

gastos financieros, ya que si se metía al sistema como tal, la empresa NO era sujeta de 

validación. 
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El primero de septiembre, la empresa hace el pago referente al anticipo del avalúo 

de la propiedad que será dada en garantía, que en este caso se trata de una nave industrial, 

el monto del pago fue de $3000.00. 

 

El 8 de septiembre se hizo la solicitud del reporte del buró de crédito de la persona 

moral, así como de su principal accionista, a esta solicitud se anexó: 

 

• El original de la carta de autorización requerida para efectuar la consulta en todos 

los casos con firma autógrafa y debidamente requisitada y en el caso de la persona 

física el formato para reporte especial. 

• Copia de la identificación oficial con fotografía y firma del representante de la 

empresa. 

• Copia de poderes del representante legal de la solicitante. 

• Acta constitutiva de la empresa. 

• Copia de la factura de pago por el servicio. 

 

El 5 de septiembre se emite la factura por pare de “BANCOMEXT, S.N.C.” a favor  

de la empresa, por el monto del costo de investigación crediticia para personas físicas 

(reporte especial) y del de persona moral (reporte normal) por una suma conjunta de 

$304.18, depositado el día 21 agosto a la cuenta del banco. 
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El 9 de septiembre se entrega el avalúo emitido por “BANCOMEXT, S.N.C.”, con 

respecto a la propiedad que será dada en garantía, este avalúo reflejó que la propiedad tiene 

un valor de $14,900,000.00, es decir superior a lo que se tenia estimado anteriormente. Para 

tener una idea general del inmueble del que se está haciendo referencia, se describirá 

brevemente a continuación: 

 
Descripción General del Inmueble 

 
 

Es una nave industrial desarrollada a doble altura con un edificio de oficinas desarrollado 

en tres niveles, con una superficie de 4,492.30 m2, presentando estos la siguiente 

distribución: 

Edificio de oficinas 

Planta Baja: Acceso principal, recepción, cubo de escaleras, privado de sistemas, sanitarios 

para hombres y  mujeres, acceso a la nave, un cuarto de sus múltiples con dos accesos, uno 

de ellos desde el patio de maniobras de la nave y el restante se comunica al interior de la 

nave y por último estacionamiento al descubierto para cuatro vehículos. 

Primer piso: Cubo de escaleras, área abierta de usos múltiples, sala de juntas, dos privados, 

área de fotocopiado, sanitarios para hombres y mujeres y salida de emergencia, la cual se 

encuentra clausurada. 

Segundo piso: Cubo de escaleras, área abierta de usos múltiples con una cocineta, un 

privado, sanitarios para hombres y mujeres y saluda de emergencia la cual se encuentra 

clausurada. 
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Nave industrial  

Patio de maniobras al descubierto, dos accesos, uno de ellos para tráiler y les restante para 

montacargas y área abierta de usos múltiples a doble altura. 

 

 

La determinación del valor comercial del inmueble se realizó mediante el análisis y 

ponderación del resultado de los procedimientos de valuación que a continuación se 

mencionan: 

 

Método Físico: Se basa en el costo de reproducción ó de reemplazo de un bien similar al 

analizado. Si el bien no es nuevo, su valor se afectará por los diversos factores aplicables 

según sea el caso. 

 

Método de Rentabilidad: Considera que su valor corresponde, al capitalizar la renta neta 

anual, real ó susceptible de producir, a una tasa de capitalización determinada en base a las 

características propias del bien valuado (edad, vida remanente, uso, estado de 

conservación). 

 

Método de Mercado: Debido a que no se encontró inmuebles similares en venta en la zona, 

este método se utilizó únicamente para estimar el valor unitario de terreno aplicado en el 

método físico o directo. 
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Valor Comercial: Se define como el precio probable que tendría un bien a la fecha del 

avalúo, por el cual un vendedor y un comprador estarían de acuerdo en celebrar una 

operación de compra–venta, ambos con pleno conocimiento del bien y sin ninguna 

necesidad imperiosa ó urgente de llevar a cabo dicha operación. 

 

En virtud de no existir inmuebles similares en venta en la zona, se estimó que el 

valor comercial es el valor físico ó directo que es de $18,143,155.00, afectado por el factor 

de comercialización que sería de acuerdo con cálculos actuariales de 0.8210, para concluir 

finalmente en un valor comercial de $14,900,000.00, que fue al que se llegó finalmente. 

 

Es el 10 de septiembre es cuando se tiene el reporte del buró de crédito de la 

persona moral y de la persona física, en estos reportes aparecen los historiales crediticios 

tanto de la empresa como de la persona física, es decir si han tenido adeudos, atrasos en sus 

pagos anteriores con respecto de otros créditos, si tienen claves de prevención, o si 

actualmente cuenta alguno de los dos con un crédito  vigente de alguna otra institución. 

 

El 26 de septiembre es cuando hacemos la primera revisión del paquete, registrando 

en la lista de verificación los papeles proporcionados por la empresa estos se describen a 

continuación: 

 

• Original de solicitud de crédito PYME. 

• Original del cuestionario PYME, requisitado y firmado con resultado de operación 

elegible. 
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• Original de cartas de autorización para solicitar información del buró de crédito de 

la empresa y de los accionistas que detentan el 51% del capital social de la empresa, 

que en este caso sólo es uno, el representante legal, estas cartas se encuentran 

debidamente requisitadas y firmadas. 

• Comprobante del pago de buró de crédito. 

• Copia del comprobante de domicilio de la empresa solicitante (recibo de pago de 

energía eléctrica). 

• Copia de la identificación oficial del representante legal preferentemente se pide la 

de elector (se puso copia del pasaporte), en cuanto al comprobante de domicilio del 

representante legal se pide que sea un recibo de pago de energía eléctrica o teléfono 

(este todavía no ha sido entregado), en caso de existir accionistas que fueran 

extranjeros se requeriría copia del FM3 ó pasaporte vigente, pero en este caso no 

aplica. 

• Estados financieros certificados por contador o despacho externo con nombre, 

firma, y número de cédula profesional del contador público que los validó, así como 

el nombre y firma del representante legal, correspondientes al penúltimo y al último 

ejercicio fiscal, anexando las relaciones analíticas de sus principales cuentas 

colectivas. Las solicitantes del sector primario o con ciclos mayores a 180 días 

debieran proporcionar la información financiera correspondiente a los dos últimos 

ejercicios; si la solicitante está obligada a dictaminar, se deberían presentar estados 

financieros dictaminaos anexando texto del dictamen, así como notas aclaratorias. 
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• Copia certificada de escritura constitutiva, escritura de las últimas modificaciones a 

la denominación, duración, objeto, régimen social, escritura que contiene los 

poderes a favor de la persona que suscriba el contrato de crédito o suscriba él o los 

avales. 

• Escritura del bien inmueble propio o de terceros que será otorgado en garantía. 

• Copia de la cédula de identificación fiscal de la solicitante. 

 

Existen documentos dados por la empresa que no fueron requeridos pero que con el 

fin de complementar su paquete nos fueron proporcionados, como los son los planos de la 

propiedad. 

 

Entre los documentos faltantes se encuentran: 

• La copia de la cédula del contador que emitió y firmó los estados financieros.  

• Copia certificada de la escritura constitutiva y modificaciones o actas de asamblea 

subsecuentes de la empresa que esta dando como garantía el inmueble.  

• Los estados financieros parciales, que no tengan una antigüedad mayor a 60 días al 

hacer la solicitud, así como sus cuentas analíticas de sus cuentas principales.  

• El comprobante domiciliario del accionista que sustenta más del 51% de las 

accionistas que en este caso es uno ya que cuenta con el 90% de ellas y del 

representante legal que en este caso es la misma persona.  
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También se revisó nuevamente el cuestionario para ver si ya se habían corregido los 

errores detectados, pero no fue así, seguía habiendo dudas en la cuenta gastos financieros. 

 

El 2 de octubre es la fecha en la que la empresa dio parte de los documentos que 

faltaban en su expediente: 

 

• Copia de la cédula del contador que emitió los estados financieros. 

• Los estados financieros parciales, así como sus relaciones analíticas. 

• El comprobante domiciliario del accionista y representante legal. 

 

El 7 de octubre la empresa mandó los datos de sus proveedores, que incluyen el 

nombre de las empresas con quienes tienen relaciones, sus contactos y sus teléfonos, así 

mismo envió copia cotejada del contrato de compra-venta del inmueble que será dado en 

garantía a nombre de una persona moral que fungirá como garante, cabe mencionar que 

hace falta copia del acta constitutiva de la empresa garante; se anexó también al expediente 

comprobantes de los pedidos y de las relaciones comerciales que tiene esta empresa con 

diversas empresas de la rama, también se integró al expediente el importante faltante por 

concepto de avalúo por el importe de $23,300.00. 

 

El 8 de octubre se recibieron los documentos faltantes del paquete que son los 

siguientes:  
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• Copia certificada de la escritura constitutiva y modificaciones o actas de asamblea 

subsecuentes de la empresa que esta dando como garantía el inmueble y que no es la 

empresa solicitante.  

• Copia del comprobante domiciliario de su representante.  

• Cédula del contador público que hizo los estados financieros parciales de la empresa 

solicitante.  

 

A esta fecha la documentación de la empresa se piensa que se encuentra completa y 

se procederá a hacer la solicitud de “Informe de Crédito” y  de “Dictamen Jurídico”. 

 

Así mismo se hizo una revisión exhaustiva de los papeles para verificar si sí están 

completos y si el buró de crédito de ambas partes estaba libre de claves de prevención o si 

tenían otros compromisos crediticios con otras entidades. 

 

El 9 de octubre al meter al sistema nuevamente los datos de los estados financieros 

apareció que no era elegible, esto a causa de una confusión en las cuentas ya que en los 

estados financieros dictaminados aparecían gastos financieros que en el cuestionario fueron 

introducidos como pérdida cambiaria y así, sí resultaba elegible; al platicar nuevamente con 

la empresa de este asunto  nos respondieron  que esos gastos efectivamente eran por 

pérdida cambiaria entonces se les dio como alternativa el que emitieran una carta 

certificada donde especificaran que había sido un error ó que aclararan la composición de 

esa  cuenta, es  decir  que  los gastos financieros  no eran  por  adeudos con  otros bancos  ó 
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producto de otros créditos ya que  si no, al pasar el expediente al departamento de  Análisis 

de Crédito se los iban a negar, ya que tiene que estar sustentado lo que dice en el 

cuestionario con lo puesto en los estados financieros. 

 

También se optó por llenarles la solicitud ya que faltaban datos como el teléfono, el 

número de fax, el Registro Federal de Contribuyentes de los demás accionistas, así como 

las direcciones y contactos de sus proveedores, así mismo ellos quedaron formalmente de 

enviar los datos faltantes y posteriormente nosotros les enviaríamos los documentos para 

firma. 

 

El 10 de octubre se habló nuevamente con la contadora a cargo y quedó de enviar la 

información el lunes y de hablar con el director general acerca de la carta antes 

mencionada. 

 

El 16 de octubre se complementó la solicitud con información que nos mandó la 

contadora, esta información incluye los correos de sus proveedores en Alemania y el R.F.C.  

de los demás accionistas, pero aún falta la copia de otra factura . 

 

El día 17 de octubre nos comunicamos varias veces con la empresa ya que envió 

otros estados financieros con el fin de solucionar el problema que se tenía pero volvió a 

equivocarse en la cuenta de los gastos financieros, se le dijo nuevamente que rectificara su 

error o que con una carta aclarara el contenido de la esta misma cuenta. También se le pidió 

al menos dos  proveedores mexicanos  con  el fin de facilitar la verificación de  información 
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 pero nos contestó que sólo tenían proveedores alemanes; con respecto a la otra factura 

mandó dos pedidos importantes, que serían el fin primordial del crédito con el objetivo de 

que el banco viera su necesidad, también nos enviaron finalmente la factura que hacia falta 

para complementar la solicitud. 

 

El 20 de octubre  es cuando finalmente queda completa la información que era 

requerida para el llenado correcto de la solicitud y el cuestionario, por fin se termina y se 

imprime, este cuestionario de acuerdo a la información ingresada en el sistema basada en 

sus estados financieros dictaminados arrojó los indicadores financieros con los que emitió 

su opinión, a continuación veremos el balance general y el estado de resultados del 

penúltimo y último año, así como los últimos parciales. 
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Balance General 

Cifras en Miles de Pesos 

                                  Penúltimo Ejercicio     Último Ejercicio          Último Parcial 

                                         31-Dic-01                  31-Dic-02                  31-Ago-03 
 

ACTIVOS 

   

Caja y Bancos 871 -251 433 

Clientes 4554 627 1990 

Inventario Total 315 750 750 

Anticipo Proveed. 40 1648 267 

Deudores Diversos 341 911 593 

Impuestos a Favor 0 254 0 

Otros Circulantes 0 125 0 

Total de Activos C. 6121 3081 4033 

    

Activos Fijos 2669 1565 1302 

   Maquinaria y Eq. 2669 1565 1302 

Dep. Acumulada 194 433 323 

Total de Activos F. 2475 1132 979 

    

Activos Diferidos 81 44 303 

Activos Totales 8677 5240 5315 
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PASIVOS    

Proveedores 4391 572 167 

Acreedores Diversos 2744 2768 211 

Impuestos x Pagar 252 227 36 

    

Pasivo Total 7387 3567 526 

    

    

CAPITAL    

Capital Social 200 200 200 

Aport. Pendientes 1333 1333 1333 

Utilidades acum. -630 -243 873 

Utilidad del Ejerc. 387 383 2383 

    

Capital contable 1290 1673 4789 

    

PASIVO Y CAP 8677 5240 5315 

ACT – (P Y C) 0 0 0 
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Estado de Resultados 

Cifras en Miles de Pesos 

                                  Penúltimo Ejercicio     Último Ejercicio          Ultimo Parcial 

                                         31-Dic-01                  31-Dic-02                  31-Ago-03 

 

Ventas Netas 

 

18484 

 

19176 

 

13125 

Costo de Ventas 9448 8657 3848 

Utilidad Bruta 9036 10519 9277 

    

Gastos Ad. y Vtas. 8682 9849 6964 

Utilidad de Opera. 354 670 2313 

    

Costo Integral Fin: -168 177 237 

Productos Financ. 382 312 0 

Gan/Pérd. Cambia -214 -489 -237 

Repomo 0 0 0 

Otros Gastos 138 76 308 

Otros Ingresos 3 196 615 

Utilidad A. Imp. 387 613 2383 

    

ISR y PTU 0 230 0 

Utilidad Neta 387 383 2383 
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Indicadores Financieros 

  

Requerido 

por 

Bancomext 

 

 

 

Cifras de la Empresa 

 

 

Cumple 

 

 

  

31/12/01 

 

31/12/02 

 

30/Jul/03 

 

1/ 

 

1.Endeudamiento 60% máx 85% 68.1% 9.9% 36.3  

2.EBITDA/Gtos.fin >=1.3 - - - 2.70 SI 

3.Utilidades de O. Positiva 354 670 2.313 - SI 

4.Liquidez >=1 0.83 1.14 7.67 -  

5.Garantías 2/ 7.44 - - - 6.36 SI 

6.Índice ZBancomext  0.1 -1.1 19.3 -  

 

 

1/ Incluyendo el crédito “BANCOMEXT, S.N.C.” 

2/ Pendiente de corroborarse con avalúo de “BANCOMEXT, S.N.C.” ó institución 

autorizada por éste. 

3/ Para empresas del sector primario, estos criterios deberán cumplirse los dos ejercicios 

anteriores y para el último parcial, si a esa fecha ya se recibió el producto de la venta. 
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Definición de los indicadores financieros. 

 

1. Endeudamiento = Pasivos Totales / Activos Totales 

 

2. EBITDA / Gastos Financieros = (Ventas - Costo de Ventas - Gastos de Admón. y 

Ventas - Otros Gastos) / Gastos Financieros  

 

3. Utilidades de Operación = Ventas – Costo de Ventas – Gastos de admón. y Ventas – 

Depreciación y Amortización. 

 

4. Liquidez = Activo Circulante / Pasivo Circulante 

 

5. Índice Zbancomext. Este es un índice que mide e riesgo, y sus valores pueden 

encontrarse entre +10 y –10, el riesgo se considera aceptable con valores superiores 

a 3. (Este índice toma en cuenta aspectos de rentabilidad, apalancamiento, y 

liquidez.) 

 

Cabe mencionar que estos estados financieros, ya están correctos y que los errores 

en el rubro de gastos financieros ya fueron aclarados, es por esto que cambiaron algunos 

porcentajes del cuestionario anterior, pero finalmente el cuestionario salió 

satisfactoriamente con el mismo resultado de eligibilidad. 
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El 28 de octubre se les llevó tanto la solicitud como el cuestionario para firma a la 

empresa, así mismo la solicitante tuvo que repetir la carta en donde se especifica que el 

renglón de la cuenta “Gastos Financieros” se compone únicamente de la sub-cuenta de 

“Pérdida cambiaria”. 

 

En esta misma fecha se hizo la solicitud de “Dictamen Legal” y la solicitud de 

“Informe de crédito”. Con respecto a la primera esta se hace con el fin de corroborar la 

información legal, como lo son las escrituras de constitución de las sociedades las de 

propiedad del inmueble, etc., junto con este documento se anexó lo siguiente: 

 

• Copia de la escritura constitutiva y de las últimas modificaciones a la 

denominación, duración, objeto, régimen social; así como de la escritura que 

contiene los poderes a favor de la persona que suscribirá el contrato del crédito. 

 

• Foto copia de la escritura del bien inmueble que será otorgado en garantía, 

incluyendo datos del Registro Federal de Contribuyentes. 

 

• Como el bien a hipotecar es de una persona moral, se presenta la copia de la 

escritura constitutiva de esta empresa así como de las últimas modificaciones a la 

denominación.  
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Adjunto a estos documentos en la carta se tiene que incluir el volumen y el número 

de instrumento de las escrituras, así como otras referencias que pueden tener los papeles 

incluyendo la fecha en que se hicieron estos. Se presentó una nota al final ya que se 

debieron de haber incluido los certificados de libertad de gravamen pero la empresa los está 

tramitando actualmente. 

 

Con respecto a la solicitud de “Informe de Crédito” se especifican sus referencias 

bancarias ya que deben de ir al menos tres así como sus relaciones comerciales, tanto de 

proveedores como de clientes;  ya que en este caso todos sus proveedores son alemanes, no  

se incluyeron las direcciones sólo los estados de donde son, sus teléfonos, sus correos 

electrónicos y la persona a contactar, esto con el fin de corroborar la información que la 

empresa dio y si efectivamente tienen relaciones comerciales con estas empresas; en cuanto 

al rubro de clientes, sólo se dieron dos nombres de empresas ya que estas abarcan casi el 

100% de sus ventas. 

 

El 31 de octubre se recibió el “Dictamen Jurídico” por parte del Gerente Jurídico 

Regional Sur,  este dictamen contiene la siguiente información: 

 

Información Corporativa de la Solicitante: 

 

1. Constitución: Dentro de este rubro se especifica la denominación, el número de 

escritura, la fecha, el Notario Público, el permiso de la S.R.E. así como la cédula de 

identificación fiscal. 
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2. Objeto: El objeto principal de la empresa el de diseño, fabricación, armado, 

maquila, compra-venta, importación, exportación, explotación de patentes y 

franquicias, representación, consignación, distribución, instalación, montaje y 

puesta en servicio, mantenimiento, capacitación en funcionamiento de equipo 

eléctrico, electrónico, suministro de subestaciones eléctricas y equipos industriales, 

componentes y refacciones, así como todas las actividades relacionadas que resulten 

necesarias para su desempeño. 

3. Domicilio. 

4. Duración. Noventa y nueve años. 

5. Cláusula de extranjeros: Establece que los socios extranjeros en su caso se obligan y 

convienen formalmente ante la secretaría de Relaciones Exteriores, en considerarse 

como nacionales respecto de la acciones que adquieran de esta sociedad. 

6. Capital social: Fijo $200,000.00  Variable: Ilimitado. 

7. Participación Accionaria 

 

Accionista 

 

Capital Fijo 

 

Total M.N. 

 

Accionista Mayoritario 

 

90 

 

$180,000.00 

Demás Accionistas: 5 $10,000.00 

 3 $6,000.00 

 2 $4,000.00 

TOTAL 100 $200,000.00 

Valor de la acción $2000.00 
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8. Administración. La administración de la sociedad dictaminada estará a cargo de un 

Administrador único que recae en el accionista mayoritario, quien para el 

desempeño de su cargo cuenta con facultades para pleitos y cobranza, para realizar 

actos de administración, para ejercer actos de dominio, para otorgar y suscribir 

títulos de crédito y para otorgar y revocar poderes. 

9.  Datos comunes para los números anteriores: son la copia de la escritura y los datos 

del registro Público de la Propiedad. 

10. Certificado de Gravámenes. No presentó. 

 

Sobre la información de los inmuebles: 

Aparece una breve descripción del inmueble, así como documentos que avalan la 

propiedad. 

 

En cuanto a sus conclusiones y recomendaciones, el departamento comentó: 

1. La empresa “Instalaciones Eléctricas S.A. de C.V.”, es una sociedad mercantil 

constituida conforme a las leyes mexicanas en la modalidad de Anónima de Capital 

Variable, por lo que cuenta con la capacidad para celebrar contratos con nuestra 

Institución. 

2. Lo anterior podrá realizarlo mediante la intervención de su Administrador Único, 

quien cuenta con las facultades necesarias para tales fines. 

3. Por cuanto hace ala garantía que ofrece la empresa garante, como respaldo del 

crédito que en  su caso se  autorice es  viable, sin embargo deberá  llevar  a cabo una  
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 Asamblea de Accionistas para efectos de adicionar en su objeto social la posibilidad 

 de constituir garantías a favor de terceros. 

 

4. En cuanto a los certificados de gravámenes, se reitera que conforme alas políticas 

vigentes deberán tramitarse certificados tanto de la sociedad como del inmueble, 

ofrecido en garantía, con la anticipación ala contratación del crédito que en su caso 

se autorice, los cuales deberán ser tramitados por el Notario Público que se encargue 

de la formalización correspondiente. 

 

En conclusión y de acuerdo al análisis de la información documental con la que se 

contó, concluyeron que la operación era jurídicamente viable en los términos planteados. 

 

El 3 de noviembre, nos notificaron que existían problemas para verificar a los 

proveedores, ya que estos son alemanes y existen dificultades en cuanto al idioma y el 

horario, se ha intentado mandar correos electrónicos pero no contestan y debido a la 

diferencia de horario no se ha podido contactarlos. Actualmente se está trabajando en esto 

para ver que otra solución o alternativa se puede dar. 

 

El 5 de noviembre, es la fecha en la que todavía no se cuenta con el “Informe de 

Crédito”, la buena noticia fue que gracias a un promotor de crédito con conocimientos de 

alemán pudimos traducir, las contestaciones enviadas por la empresa, se espera que para 

mañana se pueda contar ya con este documento y dar paso a lo siguiente. 
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El 6 de noviembre ya se contaba con el “Informe de Crédito”, lo que ahora procede 

es el reporte de visita con el fin de conocer personalmente las instalaciones así como las 

características propias de la empresa. 

 

El 14 de noviembre, fuimos a la empresa con el fin de hacer un reporte sobre si esta 

estaba funcionando, también se hizo una visita a la nave industrial que será dada en 

garantía, a esta fecha se piensa que en unos días se tenga la aprobación del crédito y se haga 

la carta de términos y condiciones, ya que en la visita realizada se nos dijo que si para 

finales de este mes no se tenía una resolución, iban a buscar financiamiento por otro lado, 

así mismo se les prometió que antes del 17 de noviembre se les tendría una respuesta que 

esperábamos fuera favorable. 

 

 

 


