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BITÁCORA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITO 

  PYME 250 

DE LA EMPRESA 

QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. DE C.V. 

 

 

El 18 de marzo es cuando la empresa primeramente hace el pago por concepto de 

anticipo de avalúo por un monto de $3000.00, así mismo se llena la solicitud de avalúo a 

“BANCOMEXT, S.N.C.”, el avalúo se hace con el fin de ver si el terreno que va a dar la 

empresa en garantía cubre el monto solicitado. 

 

El 28 de marzo se presenta la solicitud de avalúo al subgerente técnico de avalúos, 

en esta se especifica que la garantía es un terreno con nave industrial ubicado en Chachapa, 

Puebla, propiedad del accionista mayoritario y de su hermano, en esta solicitud se anexa la 

siguiente información: 

 

• Copia de la solicitud de avalúo de la empresa. 

 

• Copia de la ficha de depósito del pago del anticipo, por un monto de $3000.00. 

 

• Copia de las escrituras de los predios donde se ubica el bien inmueble que será 

otorgado en garantía. 
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• Copia del recibo de pago de impuesto predial. 

 

• Copia del plano arquitectónico. 

 

Así mismo se reiteró la importancia de cumplir con los tiempos establecidos por el 

sistema de Gestión de Calidad desarrollado bajo la norma ISO 9001:2000 del esquema 

PYME, el cual los obliga a tener un estricto control de calidad, reflejado en sus tiempos de 

respuesta. 

 

El 2 de abril se realiza el avalúo, este mostró que el bien, que va a ser dado en 

garantía, tiene un valor de $7,329,000.00. Este avalúo fue hecho por “BANCOMEXT, 

S.N.C.” y puede tener una antigüedad hasta de 12 meses. Este se integró al expediente junto 

con dos copias del mismo. A continuación daremos una breve descripción del inmueble con 

el fin de que el lector se de una idea de lo que estamos hablando y de lo que representa para 

“BANCOMEXT, S.N.C.” que el valor de esta propiedad avale el costo del crédito que se 

esta solicitando. 
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Descripción General del Inmueble 

 

Terreno sobre el que se desplantan las siguientes edificaciones: 

• Un edificio de oficinas, de un solo nivel, con áreas generales y con una bodega 

con altura de 7m, con zonas de almacén, embalado, y un edificio de un nivel 

identificado como área 5 utilizado como bodega. 

• El edificio A cuenta con un área de laboratorio, calderas, molienda, 

homogeneización y encamisado. 

• El edificio B, de dos niveles, distribuido en planta baja, cuenta con un área de 

destilación, área de sulfúrico, almacén y sales.  

• El edificio C que son en realidad bases de concreto para tanques.  

• Edificio de ácido clorhídrico, de tres niveles.  

• Edificio de baños y comedor en obra negra, de un nivel.  

• Caseta de vigilancia de 1 nivel.  

• Estacionamiento, patio de maniobras, áreas verdes y un área con techumbre de 

lámina en exteriores. 

 

 

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

del método de mercado, método de capitalización de rentas, y método de costos. 
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 Ya que en este caso se valúa una nave industrial y debido a la escasez de inmuebles 

de este tipo en venta en el mercado abierto, se concluyó con el valor resultado del Método 

de Capitalización de  Rentas, ya que es el que mejor representa el valor comercial del 

inmueble. 

 

 Se debe destacar que se trata de dos fracciones de terreno y que no se tuvo acceso a 

alguna escritura de fusión de los mismos, por lo que se asumió que seguían separados, sin 

embargo físicamente están unidos y no existe ninguna frontera divisoria. El terreno se 

localiza en interio, por lo que tiene paso por medio de una servidumbre, se considera el 

20% de demérito a ambas fracciones, por no contar con ningún frente a vía de circulación. 

En el avalúo se muestran el resumen de los valores obtenidos como sigue: 

 

• Valor físico o directo: $9,090,057.53 

• Valor de capitalización de rentas: $7,329,748.41 

• Valor de mercado: $7,006,190 

 

El 24 de abril “BANCOMEXT, S.N.C.”, emite la factura a la solicitante por el 

concepto de costo de investigación crediticia para persona moral o física con actividad 

empresarial (reporte normal), así como el costo de investigación crediticia para personas 

físicas reporte normal, por un monto de $320.16. 
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 El 19 de mayo, se le tuvo que enviar a la empresa un comunicado ya que no había 

cubierto el total del costo del avalúo; en este comunicado  se le solicita el pago del adeudo 

pendiente, este adeudo es por la cantidad de $12,129.11, así mismo de le solicita que en 

cuanto haya pagado nos envíe la ficha de depósito. 

 

El 28 de mayo “BANCOMEXT, S.N.C.”, emite la factura referente al costo de la 

investigación crediticia (Buró de Crédito) para persona moral  y otro para persona física por 

un total de $267.03. 

 

 Este mismo día, se le envió un comunicado al Ing. Olivares en relación al avalúo del 

inmueble practicado por “BANCOMEXT, S.N.C.”, ya que la empresa les había prometido 

que ya iban a realizar el pago del complemento por la cantidad de $12,129.11 y que a esa 

fecha no se había recibido el pago. 

 

El 11 de junio se envía la copia de la ficha de depósito con fecha del 10 de junio por 

$2,129.00 por concepto de pago de la parte pendiente del complemento del avalúo. 

 

El 12 de junio se emite la factura por “BANCOMEXT, S.N.C.” a la empresa, por 

concepto de “complemento por la elaboración del avalúo” por un monto de $12,129.11. 

 

El 1 de agosto es el llenado de la solicitud en la cual establecen los principales datos 

de la compañía: 
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• Actividad o giro: venta consignación y distribución de productos químicos. 

• Sus principales accionistas son 2: uno con el 97% de las acciones y su esposa con el 

3%. 

 

Tipo de crédito que solicitan: 

 

• Capital de trabajo: el monto es por 50,000 dólares y el plazo de la línea es a 120 

días.  

• Equipamiento: por 200,000.00 dólares a un plazo de 5 años con amortizaciones 

mensuales. 

• Para la garantía se tendrá una cesión de cuentas  por cobrar y una garantía 

hipotecaria. 

• La garantía hipotecaria son dos terrenos propiedad del accionista mayoritario y su 

hermano. 

• Ya que el propietario es una persona física se necesita: acta de matrimonio,  acta de 

compra-venta, y certificado de  libertad de gravamen. 

• Bienes o servicios que ofrece: Citrato de potasio, ácido sulfúrico, Potasio de acetato, 

sulfato de bario, citrato de calcio. 

• La política de cobranza es a 30 días. 

• Esta empresa sí cuenta con experiencia exportadora, y lo demostró con números de 

pedimento y facturas. 

• En cuanto al porcentaje de sus ventas están como sigue: 
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PRODUCTO 

 
PORCENTAJE DE PART. 

 
FIN 

 

Citrato de Potasio 

 

35% 

 

Exportación 

Nitrato de Magnesio 20% Exportación 

Diversos productos 20% Nacional 

Potasio Acetato 20% Exportación 

Hidróxido de sodio 5% Nacional 

 

 

Según los datos introducidos en el sistema acorde con los estados financieros 

dictaminados, se muestran las siguientes cifras; cabe mencionar que para “Equipamiento” 

el sistema nos muestra muchos más datos basados en estados financieros proyectados, 

razones financieras más complejas que para un crédito de “Capital de Trabajo”. A 

continuación se muestran los dos ya que en este caso la empresa está solicitando los dos 

tipos de crédito. 

 

Nota: Los datos que a continuación se muestran son basados en el cuestionario, es decir se 

encuentran en miles de pesos y en su caso son aproximaciones a las cifras reales. 
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Balance General 

Cifras en Miles de Pesos 

                                  Penúltimo Ejercicio     Último Ejercicio          Último Parcial 

                                         31-Dic-01                  31-Dic-02                  30-Jul-03 

 

ACTIVOS 

   

Caja y Bancos 126 110 200 

Clientes 1652 2199 2349 

Inventario Total 859 796 659 

Impuestos a Favor 147 116 0 

Total de Activos C. 2783 3220 3233 

    

Activos Fijos 1350 1356 1356 

Maquinaria y Eq. 964 969 969 

Edif. Naves e Inst. 387 387 387 

Dep. Acumulada 1115 1216 1216 

Otros Activos Fijos 609 772 772 

Total de Activos F. 4266 4794 4807 

    
Activos Diferidos 832 917 917 

Amortización Acum 194 255 255 

Activos Totales 4266 4794 4807 
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PASIVOS 

   

Proveedores 1840 1860 1535 

Impuestos x Pagar 116 95 90 

Total Pasivo a C/P 1956 1956 1624 

Pasivo Total 1956 1956 1624 

    
CAPITAL    

Capital Social 2783 2783 2783 

Reservas 13 13 13 

Utilidades Acum. -914 -436 42 

Utilidad del Ejerc. 428 478 344 

Capital Contable 2310 2839 3183 

    
PASIVO Y CAP 4266 4794 4807 

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                  30-Jul-03 

 

Ventas Netas 

 

6245 

 

5350 

 

3395 

Costo de Ventas 4101 3215 2191 

Utilidad Bruta 2144 2135 1204 

    

Gastos Ad. y Vtas. 1714 1652 857 

Utilidad de Opera. 430 483 347 

    

Costo Integral Fin:    

Gastos Financieros 2 4 3 

Utilidad Neta 428 478 344 
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Capital de trabajo 

 

 

Indicadores Financieros 

  

Requerido 

por 

Bancomext 

 

 

 

Cifras de la Empresa 

 

 

Cumple 

  31/12/01 31/12/02 30/Jul/03 1/  

1.Endeudamiento 60% máx 45.8% 40.8% 33.8% 40.4  

2.EBITDA/Gtos.fin >=1.3 284.2 114.9 115.7 8.3 SI 

3.Utilidades de O. Positiva 430 483 347 - SI 

4.Liquidez >=1 1.4 1.6 2.0 -  

5.Garantías 2/ 7.44 - - - 7.44 SI 

6.Índice 

ZBancomext 

 -0.2 1.5 3.5 -  

 

 

Esta empresa pertenece al sector primario o marcadamente cíclica y en el mes de 

agosto donde la empresa obtiene el 90% de sus ventas. 
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Equipamiento 

 

 

Indicadores Financieros 

  

Requerido 

por 

Bancomext

 

 

Cifras del Solicitante 

 

 

Cumple 

   

31/12/01 

 

31/12/02 

 

30/Jul/03 

 

1/ 

 

1.Endeudamiento 60% máx. 46% 41% 34% 54%  

2.EBITDA/(GF+DCP) >=1 3.67 5.26 6.28 1.11 SI 

3.Flujos proyectados Positivos - - - - SI 

4. Garantías 2/ 1.00 - - - 1.9 SI 

Índice ZBancomext  -0.4 1.2 3.1 1.1  

 

1/ Incluyendo el crédito BANCOMEXT S.N.C.  

2/ Pendiente de corroborarse con avalúo de BANCOMEXT S.N.C. o institución autorizada 

por éste. 

 

Definición de los indicadores financieros. 

1. Endeudamiento = Pasivos Totales / Activos Totales. 
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2. EBITDA / Gastos fin. + Deudas de Corto Plazo) = (Ventas-Costo de Ventas-Gastos 

de Admón. y Ventas - Otros gastos) / Gastos Financieros + (Porción Circulante de 

Créditos Largo Plazo + Documentos por Pagar + Impuestos por pagar). 

3. Flujo de Efectivo Proyectado = Orígenes menos Aplicaciones Proyectadas. 

4. 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 los parámetros para equipamiento como para capital de trabajo 

son diferentes, fue por eso que los de capital de trabajo ya los dimos por sobreentendido ya 

que los hemos estado viendo en las dos empresas anteriores; los indicadores financieros 

utilizados junto con las proyecciones y datos que descarga el sistema en equipamiento 

forman parte de un proceso  más complejo. 

 

Como resultado de haber introducido los datos en el cuestionario de 

“Equipamiento”, esto nos dio los siguientes datos, en los que el sistema se basa para emitir 

su opinión y para que un analista especializado de Bancomext, indique la situación 

financieras de la empresa. Esto también le sirve a la empresa para saber su situación 

financiera actual. A continuación se muestran los datos más relevantes de este proceso. 
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Plan Financiero Global 

Miles de USD 

 

APLICACIONES 

 

ORÍGENES 

 

Maquinaria y Equipo 

 

400 

 

100.0% 

   

Edificios y Naves 0 0.0% Aportación socios 200 50.0% 

Obra e Instalaciones 0 0.0% Crédito Bancomext 200 50.0% 

Mob. Oficina y Transporte 0 0.0% Otros créditos 0 0.0% 

Compra de Terreno 0 0.0% Generación interna 0 0.0% 

Diferidos 0 0.0% Otros Orígenes 0 0.0% 

Capital de Trabajo 0 0.0% Anticipo de clientes 0 0.0% 

Pago de Pasivos 0 0.0%    

Intereses Pre-operativos 0 0.0%    

Total 400 100.0% Total 400 100.0% 
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Proyección Anual de Capital de Trabajo 

 

 30/07/03 Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

  DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS

Rotación de:       

C x C 145 145 145 145 145 145 

Inventarios 63 63 63 63 63 63 

Proveedores 147 162 162 162 162 162 

Acreedores Diversos 0 0 0 0 0 0 

       

Importe de Capital Trabajo        

Cuentas x Cobrar 235 270 311 311 311 311 

Inventarios 66 79 90 90 90 90 

Proveedores 153 202 232 232 232 232 

Acreedores Diversos 0 0 0 0 0 0 

       

Capital de Trabajo Estimado 147 147 169 169 169 169 

Incremento de Capital Trabajo 34 0 22 0 0 0 
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Estado de Resultados Proyectado Anual 

 
Miles USD 

 
 

30/Jul/03
 

 
AÑO 

1 
 

 
AÑO 

2 
 

 
AÑO 

3 
 

 
AÑO 

4 
 

 
AÑO 

5 
 

Ventas Nacionales 170 268 154 154 154 154 
Ventas de Exportación 170 402 616 616 616 616 
Ventas Totales 339 669 770 770 770 770 
       
Costo de ventas 219 448 516 516 516 516 
Utilidad Bruta 120 221 254 254 254 254 
       
Deprec. y Amort. 0 61 61 61 61 61 
Gtos. Admón. y Ventas 86 156 179 54 54 54 
Utilidad Operación 35 4 14 139 139 139 
       
Gastos Financieros: 0 10 11 8 5 2 
Bancomext CP 0 0 0 0 0 0 
Bancomext LP 0 10 11 8 5 2 
Otros Bancos CP 0 0 0 0 0 0 
Otros Bancos LP 0 0 0 0 0 0 
Otros CP 0 0 0 0 0 0 
Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 
Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 
Partidas Extraordinarias 0 0 0 0 0 0 
Utilidad A. Impuestos 34 -5 3 132 134 137 
       
Impuestos y PTU 0 0 2 59 60 62 
       
Utilidad Neta 34 -5 2 72 74 75 
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Estado de Origen y Aplicación Proyectado Anual 

Miles de USD 

 30/Jul/03 AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

ORIGENES       

Utilidad Neta 34 -5 2 72 74 75 

Deprec y Amort 0 61 61 61 61 61 

Generación Interna 34 55 63 133 135 136 

Créditos de :       

• Bancomext CP 0 0 0 0 0 0 

• Bancomext LP 0 200 0 0 0 0 

• Otros Bancos CP 0 0 0 0 0 0 

• Otros Bancos LP 0 0 0 0 0 0 

• Adicionales CP 0 0 0 0 0 0 

Actualización Retanom 0 0 0 0 0 0 

Reservas, Utilidades Acumuladas 0 0 0 0 0 0 

Aportaciones de Socios 0 200 0 0 0 0 

Anticipos Clientes 0 0 0 0 0 0 

Otros Pasivos Circulantes -1 0 0 0 0 0 

Créditos Diferidos y Otros 0 0 0 0 0 0 

Total Orígenes 34 455 63 133 135 136 
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APLICACIONES       

Inversiones en:       

• Capital de Trabajo 34 0 22 0 0 0 

• Activos Fijos 0 400 0 0 0 0 

• Activos Diferidos 0 0 0 0 0 0 

• Otros Activos Circulantes -9 0 0 0 0 0 

• Otros Activos 0 0 0 0 0 0 

Pagos de Créditos de:       

Bancomext CP 0 0 0 0 0 0 

Bancomext LP 0 30 40 40 40 40 

Otros Bancos CP 0 0 0 0 0 0 

Otros Bancos LP 0 0 0 0 0 0 

Adicionales de CP 0 0 0 0 0 0 

Liquidaciones de Anticipos 0 0 0 0 0 0 

Revaluación de Activos 0 0 0 0 0 0 

Actualización Retanom 0 0 0 0 0 0 

Total de Aplicaciones 25 430 62 40 40 40 

       

Origen – Aplicación 9 26 1 93 95 96 

Saldo Inicial en Caja 11 20 46 46 140 234 

Saldo Final en Caja 20 46 46 140 234 231 
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Balance General Pro forma Anual 

Miles de USD 

 30/Jul/03 AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

Caja y Bancos 20 46 46 140 234 331 

Cuentas por Cobrar 235 270 311 311 311 311 

Inventarios 66 79 90 90 90 90 

Otros 3 3 3 3 3 3 

Activo Circulante 323 397 450 543 638 734 

       

Activos Fijos 213 613 613 613 613 613 

Revaluación de Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 

Depreciación acum. 122 171 220 269 318 367 

Activo Fijo Neto 91 442 393 344 295 246 

Activo Diferido 92 92 92 92 92 92 

Amortización acum. -26 -14 -2 10 21 33 

Activo Fijo Diferido Neto 117 105 94 82 70 59 

Otros Activos 0 0 0 0 0 0 

Activo Total 532 945 937 969 1003 1039 

       

Crédito Bancomext CP 0 0 0 0 0 0 

Porción Bancomext LP 0 40 40 40 40 10 

Otros Créditos CP 0 0 0 0 0 0 
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Porción Otros LP 0 0 0 0 0 0 

Crédito Adicional CP 0 0 0 0 0 0 

Proveedores 153 202 232 232 232 232 

Acreedores Diversos 0 0 0 0 0 0 

Anticipos de Clientes 0 0 0 0 0 0 

Otros Circulantes 9 9 9 9 9 9 

Pasivos Circulantes 162 251 281 281 281 251 

       

Crédito Bancomext LP 0 130 90 50 10 0 

Otros créditos LP 0 0 0 0 0 0 

Otros Pasivos LP 0 0 0 0 0 0 

Créditos Diferidos 0 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 0 

Total Pasivo LP 0 130 90 50 10 0 

Pasivo Total 162 381 371 331 291 251 

       

Capital Social 278 278 478 478 478 478 

Aportaciones Pendientes 0 200 0 0 0 0 

Reservas 1 1 1 1 1 1 

Exc.(Ins.) Actualizada 0 0 0 0 0 0 

Impuesto Diferido Acumulado 0 0 0 0 0 0 

Utilidades Acumuladas 4 39 33 35 107 181 

Utilidad del Ejercicio 34 -5 2 72 74 75 
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Capital Contable 

 

318 

 

513 

 

515 

 

587 

 

661 

 

736 

       

Activo – (Pasivo + Capital) 51 51 51 51 51 51 

 

 

 

Indicador de Riesgo Financiero y Razones Proyectadas 

  

30/Jul/03

 

AÑO 

1 

 

AÑO 

2 

 

AÑO 

3 

 

AÑO 

4 

 

AÑO 

5 

ZBancomext 3.1 1.1 1.8 5.1 6.7 8.1 

       

R.Financieras       

       

Solvencia       

Liquidez 1.99 1.58 1.60 1.93 2.27 2.92 

Prueba Ácida 1.58 1.27 1.28 1.61 1.95 2.56 

       

Cobertura       

EBITDA/Vtas % Margen 10.2 9.8 9.8 26.0 26.0 26.0 

EBITDA/Gastos Financieros 115.70 6.55 6.92 25.99 40.84 95.29

EBITDA/(GF+Deuda CP) 6.28 1.11 1.26 3.53 3.72 9.5 
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Deuda B.LP/(EBITDA-GF) 

 

0.00 

 

2.35 

 

1.40 

 

0.26 

 

0.05 

 

0.00 

Deuda B.Total/EBITDA 0.00 3.07 2.02 0.47 0.26 0.05 

Cob. Flujo Operación 67.62 8.53 1.90 3.91 6.21 8.84 

       

Apalancamiento y Rentabilidad       

PT/AT 30.5 40.3 39.6 34.2 29.0 24.2 

PT/CC 0.51 0.74 0.72 0.56 0.44 0.34 

Utilidad de Operación / Ventas 10.22 0.67 1.85 18.09 18.09 18.09

Utilidad Neta / Ventas 10.14 (0.82) 0.24 9.40 9.60 9.80 

Punto de Equilibrio 273 680 766 598 593 589 

       

 

 

 El 2 de septiembre se hace el pago por el costo de investigación crediticia (buró de 

crédito) para persona moral y para persona física, este pago fue por un monto de $267.03 

 

 Esta misma fecha se recibió el informe de crédito el cual reflejó la siguiente 

información: 

• Las referencias bancarias fueron favorables 

• El buró de crédito no contiene información crediticia de la empresa. 

• Con respecto al reporte del principal accionista, este no contiene claves de alerta y 

en   la   información  crediticia  no  presenta  saldos  vencidos,   sin  embargo  en  su 
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  histórico de pagos presenta las claves de observación IA=Cuenta inactiva y 

 RS=Inicio de reestructura. 

• El informe sólo contiene las referencias de sus proveedores siendo estas favorables, 

las referencias de sus clientes no fueron incluidas debido a que la empresa no nos 

proporcionó lista de sus clientes actualizada, una vez que se cuente con esta 

información se realizará una actualización del informe. 

 

El 26 de septiembre se hace la primera revisión del paquete, en el cual se 

encontraban los siguientes documentos: 

 

En esta revisión del paquete se encontraba: 

 

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

• La solicitud para capital y equipamiento. Cabe mencionar que para equipamiento 

también se piden las cotizaciones y la descripción de la maquinaria que se va a 

comprar y que el crédito  sólo cubre hasta el 90 % del costo.  

o En estas cotizaciones se encontraban: 

 Un generador de calor para líquido térmico “ciclonik”. 

 Unidad calefactora cilíndrica vertical de tubo helicoidal o serpentín. 

 Tablero de control para la operación automática. 

 Elementos de seguridad. 
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 Quemador integral para uso con gas L.P. 

 Bomba circuladora 

 Tanque de expansión. 

o La suma de todos estos aparatos según cotización esta alrededor de 

$105,800.00 con una alternativa de que este mismo equipo pero con una 

bomba alemana marca SIHI esta en $121,800.00. así mismo se anexaron 

otras descripciones de maquinarias. 

• Se presentaron los estados financieros, proyecciones, gráficos en miles de dólares. 

• Copia del recibo de pago del impuesto predial del inmueble que será dado en 

garantía. 

• La empresa se le solicitaron nuevamente los reportes del buró ya que había pasado 

de la fecha mínima requerida que son 6 meses de antigüedad. 

• Se presento también, los comprobantes domiciliarios tanto de la empresa como del 

representante. 

 

  Así mismo en esta fecha se hace la solicitud de “Dictamen jurídico”, en esta 

solicitud van anexos los siguientes documentos: 

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

denominación, duración objeto y régimen social. 

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

incluyendo datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

• Copia del Registro federal de Contribuyentes del solicitante. 
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• Copia del acta de matrimonio. 

 

El 29 de septiembre se hizo la solicitud de “Informe de crédito” (el complemento) y 

se habló con el representante legal para pedirle la relación de clientes y proveedores 

actualizada, ya que faltaba esta información en el informe anterior. 

 

El 1 de octubre se recibe el complemento de “Dictamen Jurídico” de la solicitante 

en el cual se especifican los siguientes datos: 

 

Información corporativa de la solicitante. 

 

• Aquí se menciona dentro de su  constitución: la denominación social, número de 

escritura, fecha, notario, permiso de la S.R.E., cédula de Identificación Fiscal 

(R.F.C.)  

• Objeto: Fabricación, venta, consignación y distribución de toda clase de productos 

químicos y similares para laboratorio y farmacéuticos; y áreas semejantes: otorgar 

toda clase de servicios en relación con los fines mencionados; adquirir, disponer y 

operar todos los activos, establecimientos, bodegas, bienes muebles e inmuebles que 

sean necesarios para la realización de sus fines sociales; registrar, obtener, ceder, y 

comprar toda clase de patentes, marcas, nombres y avisos comerciales. 

• Domicilio. 

• Cláusula de extranjeros. No admite. 
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• Capital social. Fijo: $1500.00     Variable: Ilimitado. 

• Participación accionaria. 

 

 

ACCIONISTA 

ACCIONES 

“A” 

Capital Fijo 

ACCIONES 

“B” 

Capital Variable

VALORES 

“A” 

VALORES 

“B” 

 

970 186.325

 

$970,000.00 $186,325.00

 

30 6.325

 

$30,000.00 $6,325.00

 

1000 192.65

 

$1,000,000.00 $192,650

 

Datos con base en documentos dictaminados junto con datos inscripción en el 

registro público de la propiedad y del comercio de Puebla. 

 

• Administración: La administración de la sociedad dictaminada estará a cargo de un 

Consejo de Administración que se encuentra integrado de la siguiente forma: 
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CARGO 

Presidente y Gerente General 

Secretario 

Tesorero 

Vocal 

 

 

Información sobre los inmuebles. 

 

• Se hizo una breve descripción del inmueble,  se puso número de la escritura pública, 

la fecha, notario público, datos de inscripción en el registro público de la propiedad 

y de comercio, y certificado de gravámenes (no presentó). 

 

 

En cuando a las conclusiones y recomendaciones, se comentó: 

 

• En este rubro se especifica que la solicitante es una sociedad mercantil constituida, 

bajo la modalidad de Anónima de capital variable, conforme a las leyes mexicanas 

por lo que cuenta con la capacidad para contratar con la Institución. 

• La representación legal se encuentra a cargo del Presidente del Concejo de 

Administración, quien para el desempeño de su cargo cuenta con facultades 

necesarias para celebrar los contratos de crédito que en su caso se autoricen. 
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• En cuanto a las garantías que ofrece la empresa como respaldo de los créditos  son 

viables,  deberá comparecer el accionista acompañado de su esposa la segunda 

accionista, por parte del primer inmueble, y por parte del segundo inmueble los dos 

anteriores en compañía del hermano del primer accionista ya que ambos son dueños 

y de su esposa en su caso. (Este último deberá de presentar su acta de matrimonio o 

en su caso carta dirigida a la institución en la que manifieste bajo protesta de decir 

verdad que su estado civil es soltero). 

• En cuanto a los certificados de gravámenes, se reitera que conforme a las políticas 

vigentes deberán tramitarse certificados tanto de la sociedad como de los inmuebles 

ofrecidos en garantía, con anticipación a la contratación del crédito que en su caso 

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

de la formalización correspondiente. 

 

El 3 de octubre se recibió la carta de NO aceptación del crédito, y se procederá a 

contactar a la empresa con el fin de que proporciones nuevos clientes o nuevos teléfonos. 

 

El 6 de octubre se proporcionó por medio del responsable de la empresa la 

información adicional de los clientes, es decir nuevos teléfonos con el fin de corroborar la 

información presentada por la empresa. 

 

El 7 de octubre se presenta una solicitud de complemento de dictamen legal de la 

empresa ya que esta misma presentó una escritura con fecha del 29 de mayo del 2003 en la 

que existe un cambio en la propiedad del bien inmueble ofrecido en garantía. 
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Así mismo este día se mando un comunicado para que se complementara el informe 

de crédito de la empresa actualizando las referencias de sus principales clientes, ya que no 

se encontraban incluidas debido a que no se contaba con una lista actualizada. 

 

El 14 de octubre, en respuesta al comunicado anterior  sobre el complemento de 

dictamen jurídico, se contestó que la empresa había sido dictaminada favorablemente, con 

lo que se confirmó la existencia legal de la empresa solicitante, así como la personalidad de 

su representante, quien cuenta con amplias facultades para contratar con la Institución; 

considerando lo anterior no fue necesario elaborar nuevamente el dictamen legal del 

segundo inmueble ya que se presentó la copia de la escritura pública con fecha del 29 de 

mayo de 2003 donde consta la Conclusión de la Copropiedad y la Enajenación de la parte 

proporcional a un solo Co-propietario del mismo inmueble. 

 

Finalmente  después de todo el proceso realizado por la empresa y de todos los 

papeles recibidos, se le comunicó a la empresa que NO era sujeta de crédito, ya que 

presentó retrasos al pagar el complemento de avalúo. Es decir para empezar a hacer el 

avalúo se paga la cantidad de $3000.00 y al finalizar el avalúo dependiendo del monto se 

paga el resto, la empresa presentó demora en este aspecto, y se concluyó que no se le iba a 

otorgar el dinero solicitado de acuerdo a políticas del banco. 

 

 

 

 


