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BITÁCORA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITO 

  PYME 250 

DE LA EMPRESA 

VINOS RIVADENEIRA S.A. DE C.V. 

 

 

 El 7 de agosto, “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) para tres personas, así como el costo de investigación 

crediticia para personas físicas reporte normal, por un monto de $373.29, incluyendo IVA.  

 

 El 11 de agosto se realiza la solicitud de reporte del “Buró de Crédito” tanto de la 

persona moral como de la persona física  que es su accionista mayoritaria, y es enviada a la 

Gerente de Supervisión de Crédito Metropolitana. 

 

El 12 de agosto se recibió el informe del “Buró de Crédito” tanto de la persona 

moral como de la persona física. 

 

El 15 de agosto, se realiza  la solicitud de avalúo, en donde se detallan los 

pormenores del bien y del propietario. 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, cabe resaltar que son dos bienes inmuebles y que este avalúo se trata de 

sólo uno de ellos. 
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Descripción General del Inmueble 

 

 

  

• Uso actual: Nave industrial con cocina y oficinas exteriores, dedicada a la 

elaboración de alimentos, que consta de: área de cocina, nave general, área de 

maquinas, oficinas en el exterior con sanitario. 

• Edad Aproximada: 30 años para tipo-1 y 20 para t-2, de acuerdo a la 

información recabada. 

• Vida útil remanente: 30 años para tipo 1 y 10 años para los tipos 2. 

• Estado de conservación: Regular 

• Calidad del proyecto: Adecuado a su uso 

• Unidades rentables ó susceptibles de rentarse: una en su conjunto, nave 

industrial con oficinas. 

 

 

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

del método de mercado y en su caso, adicionalmente el método de costos. 

 

Método de Mercado. Está basado en la comparación y homologación de ofertas similares al 

bien valuado. 
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Método de Costos: Se basa en el costo de reproducción o reemplazo de aquellos conceptos 

que en forma determinante indican en el valor del terreno (muros de contención, bardas de 

gran extensión, rellenos compactados, edificaciones, provisionales, etc.) aplicándoles los 

factores de depreciación correspondientes al caso. 

 

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 o urgente de llevar a cabo dicha operación. 

 

 Tomando en cuenta las características del inmueble, así como las condiciones 

actuales del mercado, se concluye que el valor de capitalización de rentas es el que mejor 

representó el valor comercial del inmueble. 

 

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

 

• Valor físico o directo: $1,570,072.62 

• Valor de capitalización de rentas: $915,917.81 

• Valor de mercado: $769,192.97 

 

 El 18 de agosto, se realiza la segunda solicitud de avalúo ya que son dos inmuebles, 

en  esta  solicitud  se  detallan  los  pormenores  del  bien  y  del propietario. Este avalúo fue 
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 hecho por “BANCOMEXT, S.N.C.” y puede tener una antigüedad hasta de 12 meses. Este 

se integró también al expediente junto con dos copias del mismo. 

 

 El 22 de agosto se realiza el avalúo del segundo inmueble que será otorgado en 

garantía, este inmueble se describe a continuación: 

 

 

Descripción General del Inmueble 

 

 

  

• Uso actual: Inmueble  que funciona como local comercial dividido en 3 y que 

consta de un local para banco; un local junto, de comida y otro local como 

salón de belleza. 

• Numero de niveles: Único;  Un nivel a doble altura aproximadamente 5 mts. 

• Edad Aproximada: 100 años pero con remodelación. 

• Vida útil remanente: 50 años para tipo 1 y 40 años para los tipos 2. 

• Estado de conservación: Bueno en t-1 y regular en t-2 

• Calidad del proyecto: Adecuado en t-1  y regular en t-2 

• Unidades rentables o susceptibles de rentarse: tres  locales comerciales. 
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La determinación del valor comercial del inmueble se realizó mediante el análisis 

del método de mercado y en su caso, adicionalmente el método de costos. 

  

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

 

• Valor físico o directo: $2,048,413.98 

• Valor de capitalización de rentas: $1,957,970.32 

• Valor de mercado: $1,173,305.11 

 

 El valor que mejor se ajustó al valor comercial del inmueble fue el valor de 

capitalización de rentas por lo que se concluyó que el valor de la propiedad es de 

$1,957,970.32. 

 

 El 2 de septiembre, “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 de crédito especial), por un monto de $180.55, incluyendo IVA. (2 

personas)  

 

 El 4 de septiembre se hace la solicitud de reporte del “Buró de Crédito” (especial) 

para verificar a los dos accionistas. 

 

 



 
Proyecto de vinculación universitaria… 

 116

 

 El 9 de septiembre se recibe el reporte especial de los principales accionistas con el 

fin de verificar más a fondo su historial crediticio, ya que alguno de ellos en el reporte del 

buró de crédito normal, tuvo alguna anomalía por la cual se tuvo que solicitar este nuevo 

reporte de buró especial para detallar mejor los problemas detectados. 

 

 El 17 de septiembre es llenado el “Cuestionario” para Capital de Trabajo, y la 

“Solicitud de Crédito” donde se establecen los principales datos de la compañía como son: 

- Actividad o Giro: Industrial 

- División accionaria: 

 

Accionista Acciones % Participación 

Alias 3,523 19.6% 

Alias 3,393 18.9% 

Alias 3,233 18.0% 

Alias 3,195 17.8% 

Alias 2,578 14.3% 

Alias 1,089 6.1% 

Alias 990 5.5% 

 

- Tipo de crédito: Simple (Pagos trimestrales), para Capital de trabajo  

- Monto solicitado: $2,700,000 pesos 

- Plazo de la línea: 3 años. 



 
Proyecto de vinculación universitaria… 

 117

 

 En cuanto a las garantías del crédito, la empresa da dos inmuebles que avalan el 

monto total del crédito así como también cede los derechos de cobro de las cuentas por 

pagar. 

 

A continuación se integran los estados financieros que introdujo  la empresa en el 

sistema (cuestionario de elegibilidad para capital de trabajo) para ver si era sujeta de crédito 

o no, estos datos fueron corroborados con los estados financieros que presentó la empresa 

en la documentación. 
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Balance General 

Cifras en Miles de Pesos 

                                  Penúltimo Ejercicio     Último Ejercicio          Ultimo Parcial 

                                         31-Dic-01                  31-Dic-02                  30-Ago-03 
 

ACTIVOS 

   

Caja y Bancos -5520 482 2069 

Clientes 46265 39649 9466 

Inventario Total 13659 17756 20730 

Deudores Div. 2075 2258 2367 

Impuestos a favor 40 857 284 

Otros Circulantes 879 2432 3259 

Total de Activos C. 57698 63813 39763 

    

Activos Fijos 6019 7308 7453 

Maquinaria y Eq. 6019 7308 7453 

Edif. Naves e Inst. 0 0 0 

Dep. Acumulada 4527 4998 4998 

Otros Activos Fijos 1600 1600 0 

Total de Activos F. 3092 3909 2455 

    

Activos Diferidos 758 565 2 

Amortización Acum 0 0 0 
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Otros Activos 

 

0 

 

0 

 

1784 

Activos Totales 61558 68287 44005 

    

PASIVOS    

Proveedores 5755 3382 6500 

Doc. por Pagar 993 6500 0 

Acreedores Div. 4089 5084 846 

Impuestos x Pagar 15059 17152 329 

Otros 591 85 0 

Total Pasivo a C/P 26488 32204 8286 

Pasivo Total 26488 32204 8286 

    

CAPITAL    

Capital Social 18000 18000 18000 

Reservas 451 451 451 

Aportaciones Pend. 92 92 92 

Otros -8323 -8323 -8323 

Utilidades Acum. 23020 23516 24945 

Utilidad del Ejerc. 1829 2347 552 

Capital Contable 35070 36084 35718 

    
PASIVO Y CAP 61558 68287 44005 

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-Ago-03 

 

Ventas Netas 

 

40840 

 

38869 

 

9682 

Costo de Ventas 21131 18191 2566 

Utilidad Bruta 19709 20678 7116 

    

Gastos Ad. y Vtas. 17324 17319 6341 

Utilidad de Opera. 2385 3359 775 

    

Costo Integral Fin:    

Gastos Financieros 1495 523 572 

Otros Gastos  23 0 

Otros Ingresos 2240 284 348 

Utilidad A Imptos. 3310 3097 552 

    

ISR y PTU 1301 750 0 

Utilidad Neta 1829 2347 552 
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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 43.0% 47.2% 18.8% 23.5%  

2.EBITDA/Gtos.F >=1.3 1.6 6.4 1.4 2.8 SI 

3.Utilidades de O. Positiva 2385 3359 775 - SI 

4.Liquidez >=1 2.2 2.0 4.8 -  

5.Garantías 2/ 1.06 - - - 1.06 SI 

6.Índice 

ZBancomext 

 6.6 6.0 7.4 -  

 

1/ Incluyendo el crédito.  

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

autorizada por éste. 
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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. 

 

Definición de los indicadores financieros: 

 

1. %Endeudamiento= Pasivos Totales / Activos Totales. 

2. EBITDA / Gastos fin. = (Ventas-Costos de Ventas-Gastos de admón. y Ventas- 

Otros gastos) / Gastos financieros. 

3. Utilidades de operación: (Ventas - Costo de Ventas - Gastos de Admón. y Vtas – 

Otros Gastos) / Gastos Financieros. 

4. Liquidez = Activo circulante / Pasivo circulante 

 

 El 25 de septiembre, “BANCOMEXT, S.N.C.”, emite la factura a la solicitante por 

el concepto de complemento por la elaboración de los avalúos, por un monto total 

$1,090.00 incluyendo IVA. También se emite la factura a la solicitante por el concepto de 

anticipo por la elaboración de avalúos 6532 y 6699, por un monto total, incluyendo IVA de 

$679.00 y por  $3,000.00. 

 

 El 26 de septiembre, “BANCOMEXT, S.N.C.”, emite la factura a la solicitante por 

el concepto de anticipo del segundo avalúo por un monto total, incluyendo IVA de 

$3,000.00. 
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 El 29 de septiembre se presenta el reporte de la visita a la empresa solicitante este 

reporte se hace con el fin de verificar a la empresa, es decir que esté operando normalmente 

y cual es su funcionamiento; en este reporte se especificó la ubicación de la empresa que es 

en San Pedro Cholula, dentro de los servicios e instalaciones de la empresa se señaló que  la 

empresa funciona en instalaciones propias y que disponen de servicios como agua potable, 

drenaje, teléfono y energía eléctrica; en cuanto a su producción se menciona que la gente 

especializada de “BANCOMEXT, S.N.C.”, recorrió las instalaciones observando las áreas 

de recepción de fruta, prensado, almacenes generales, área de tanques de fermentación, 

añejamiento y clarificación, así como la línea de embotellado y su resolución fue que no se 

encontró ningún problema o anomalía que afectara la operación de la empresa. 

 

 El 3 de octubre se hace la solicitud de “Dictamen Jurídico” y la solicitud de 

“Informe de Crédito”, de las cuales en la primera se detallan; el monto del préstamo, la 

constitución de la empresa, número de accionistas, porcentaje de representación de cada 

uno de estos en la empresa, sus puestos, el representante legal, las garantías que se 

ofrecieron y su certificado de libertad de gravámenes. Por otra parte la solicitud de 

“Informe de Crédito” se detallan las relaciones que se tienen con los bancos, describiendo 

el nombre del banco, tipo de cuenta, persona a la cual contactar para pedir referencias y los 

clientes y proveedores  de la empresa, donde se especifica, la persona con la cual tiene 

relación estrecha, la dirección y el teléfono para referencias. 

 

 El 6 de octubre se presenta la solicitud de “Dictamen Jurídico” al Gerente del 

Departamento Jurídico. Adjunto a este documento se presentó: 
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• El acta constitutiva, donde conste la denominación y el acta de poderes de los 

representantes de la empresa. 

• Los certificados de libertad de gravamen. 

• El Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. 

• La escritura de propiedad e los bienes. 

 

 

 El 7 de octubre se recibió el “Dictamen Jurídico” en el cual se concluyó  con una 

respuesta favorable. En este dictamen se corroboró la información presentada y se emitió 

una opinión en base a esto, es decir que las personas referenciadas tienen pleno poder de 

representar a la empresa así como de que la empresa está legalmente constituída.  

 

 El 8 de octubre se presenta la solicitud de “Informe de Crédito” al Gerente del 

Departamento de Análisis de Crédito, para que este proceda a comprobar que los datos 

sobre las relaciones con clientes, proveedores y bancos son ciertos. 

 

 El 13 de octubre se procedió a revisar los reportes del “Buró de Crédito” (especial)  

de los principales accionistas porque tenían un problema en este, y por tal razón el análisis 

de la solicitud de “Informe de Crédito” fue desfavorable debido a esto.  Por tanto se 

procedió a investigar más a fondo y se resolvió el problema del adeudo que se tenía entre 

estas personas y una empresa a la que por una falta de comunicación entre estos últimos 

había quedado un adeudo, posteriormente saldado. Se volvió a enviar la solicitud de crédito  
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con estos nuevos cambios. Cabe mencionar que en el “Informe de Crédito” se menciona 

que dos de los principales accionistas presentaban dos saldos vencidos uno por el monto de 

$46,284.00 y otro por $1,500.00, ambos con atrasos de hasta veintinueve días;  otro de los 

accionistas presentaba un saldo vencido por la cantidad de $649.00, los reportes tenían las 

siguientes claves de observación: LS=TC Extraviada o robada; CC= Cerrada por el 

consumidor;  CZ= Cancelada con saldo cero; IA= Cuenta inactiva. 

 

 El 15 de octubre se recibió de nuevo la resolución del “Informe de Crédito” pero 

esta vez favorable para la empresa. 

 

 El 16 de octubre se recibe la autorización del crédito avalada por el titular del área 

de promoción, área jurídica y área de operación.  

 

El 22 de octubre, “BANCOMEXT, S.N.C.”, le envía a la empresa la carta de 

términos y condiciones del crédito. En esta carta como lo vimos anteriormente se 

establecen los plazos, el monto autorizado, y las condiciones de este, esta carta debe de ser 

firmada por la empresa lo antes posible para que posteriormente el notario haga el contrato 

y los arreglos finales; cabe mencionar que la resolución de este crédito fue mucho más 

rápida ya que la empresa entregó desde el principio el paquete completo, y en cuanto a los 

problemas presentados, estos se solucionaron rápidamente, esto dio paso para que el banco 

siguiendo estrictamente sus políticas vigentes en cuanto a sus tiempos de respuesta emitiera 

su veredicto. 

 


