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La capacitación fue realizada en las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla

en el periodo de Febrero a Abril de 2003.Dicha capacitación fue impartida por el Lic. Ivan

Villa Arnaiz Director del Centro Bancomext Puebla  los días sábados en un horario de 9:00

a 14:00 horas. Y adicionalmente se contó can la participación del Lic. Gaudencio Luna y

del Ing. José Olivares ambos trabajan directamente en la promoción de créditos Pyme

Digital250. Ellos nos comentaron sus experiencias con empresas que solicitan este tipo de

crédito y en una sesión se llevo acabo una practica con datos reales para experimentar sobre

el uso de este producto y poner en practica los conocimientos adquiridos. También se nos

dijo que este convenio les ayudaría porque en ocasiones ellos no se daban abasto con las

solicitudes de crédito que llegaban al Banco. La capacitación contó con el siguiente

calendario.

Dentro de  los Apoyos Crediticios que el Banco ofrece se encuentran los siguientes:

• PyME Digital 250

• PymeDigital50

• Factoraje Fácil

• Capital de Trabajo

• Revolvente

• Ventas de Exportación

• Preinversión

• Equipamiento

Como ya se comento el esquema Financiero que será estudiado es el PymeDigital 250,

que es un producto que junto que con el PymeDigital 50 ofrecen la ventaja de que en el

portal de Internet se cuenta con una herramienta que permite que la empresa se pueda

auto evaluar y con esto saber de manera mas rápida si puede ser sujeta de crédito. A

continuación se describen sus principales características.

PYME 250 CAPITAL DE TRABAJO

Esquema Simplificado de Financiamiento para la Atención de la Pequeña y Mediana

Empresa "PyME Capital de Trabajo".
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Este esquema es un mecanismo de apoyo a las empresas para canalizar créditos a fin de

cubrir sus necesidades de capital de trabajo que no rebasen de Dls. EUA 250,000.00 por

acreditado. El esquema permite que usted determine de forma ágil y sencilla si su

empresa cumple con los criterios necesarios para el otorgamiento, a través del llenado

de un archivo de auto-evaluación que incluye la solicitud de crédito y la información

que se requiere para solicitar este tipo de créditos.

PYME250 EQUIPAMIENTO

Esquema Simplificado de Financiamiento para la Atención de la Pequeña y Mediana

Empresa "PyME Equipamiento".

Alternativa de financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipo en apoyo a

las empresas que buscan incrementar su capacidad de producción, hasta por un monto

que no rebase de Dls. EUA 250,000.00 por acreditado. Este esquema permite que usted

determine de forma ágil y sencilla si su empresa es elegible y cumple con los criterios

necesarios para el otorgamiento, a través del llenado de un archivo de auto-evaluación

que incluye la solicitud de crédito y la información que se requiere para solicitar este

tipo de créditos.

Ventajas y Beneficios del esquema Financiero PyME Digital 250

• Determinar con rapidez si cumple con los requisitos para obtener el crédito

• Contratar el crédito en un tiempo reducido

• Oportunidad para la adquisición de maquinaria y equipo

• Recibir un crédito a tasas competitivas

Adicionalmente el esquema PymeDigital250 contempla la opción de apoyar a aquellas

empresas y personas físicas que sustituyan importaciones de acuerdo a lo siguiente:
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SUSTITUCION DE IMPORTACIONES

Se considera que una empresa sustituye importaciones si sus productos tienen un grado

de Integración Nacional mínimo del 50% y cumple con cualquiera de los siguientes

requisitos:

• Que la asignación del proyecto, pedido, contrato sea producto de licitaciones

internacionales, publicas o privadas o de esquemas similares en los cuales las empresas

Mexicanas compiten abiertamente con empresas extranjeras o con empresas extranjeras

localizadas en México.

• Que la empresa beneficiaria del crédito presente evidencias documentales que muestren

el desplazamiento de proveedores extranjeros.

• Que ofrezcan o adquieran bienes o servicios cuyas importaciones hallan crecido el

último año.

• Empresas que ofrezcan o adquieran bienes o servicios a empresas que estén realizando

importaciones a través de la propia empresa o de empresas relacionadas de acuerdo a la

información disponible para tal efecto.

• Que la empresa venda o adquiera commodities de origen Nacional.
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ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA ( PYME DIGITAL 250 )

EQUIPAMIENTO

TERMINOS Y CONDICIONES

1.- SUJETOS DE APOYO

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.

2.- DESTINO DE FINANCIAMIENTO

Adquisición de maquinaria y equipo, nuevo o usado, vinculado con el proceso productivo,

así como, equipo de computo, 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 seis meses antes de la

presentación de la solicitud.

3.- TIPO DE CREDITO

refaccionario o simple

4.- MONEDA

dólares  de E.U.A. o Moneda Nacional.

5.- MONTO MÁXIMO DE FINANCIAMIENTO

Hasta 250,000.00 Dólares Americanos o su equivalente en moneda Nacional.

6.- PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

Hasta el 85% del valor de la factura de la maquinaria o equipo, incluyendo instalaciones,

estas últimas no se consideran para la cobertura de las garantías.



5

ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA ( PYME DIGITAL 250 )

EQUIPAMIENTO

7.- PLAZO DE AMORTIZACION

Hasta 7 años sin periodo de gracia con amortizaciones mensuales, trimestrales, semestrales.

Tratándose de empresas del sector primario o cíclicas, hasta 7 años con amortizaciones

mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.

8.- MECANISMOS DE AMORTIZACION

Pagos iguales y consecutivos de capital más intereses.

9.- EPOCA DE REVISION Y PAGO DE INTERESES

Mensual, trimestral, semestral en Dólares de E.U.A.

Mensual o trimestral en Moneda Nacional.

10.- GARANTIAS

Las propias del crédito y adicionalmente una garantía hipotecaria o fiduciaria en primer

lugar sobre 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; en caso de

que no se cuente con la garantía de la maquinaria a financiar, la garantía mínima será de 1.5

a 1.

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

empresa.

La cobertura de la garantía hipotecaria podrá ser sustituida por una combinación de garantía

hipotecaria con garantías liquidas de Fondos Estatales o Federales.

El avalúo de los bienes inmuebles urbanos o suburbanos se realizara conforme a las

políticas vigentes.
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ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA ( PYME DIGITAL 250 )

EQUIPAMIENTO

11.- SEGUROS

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, y haber presentado a

BANCOMEXT copia de la póliza y del comprobante de pago de prima, asi como original

del endoso preferente a favor de BANCOMEXT. Los seguros deberán cubrir los siguientes

conceptos:

a) Bienes objeto del crédito, (excepto en el caso de crédito refaccionario, en le cual el

seguro se deberá presentar 30 días después de la disposición)

b) Inmueble otorgado en garantía

c) Riesgos inherentes a la actividad de la empresa y

d) Seguro de vida tratándose de persona física con actividad empresarial.

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.

En todos los casos, las pólizas de seguro deberán contener como Beneficiario Preferente a

Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.
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ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PYME DIGITAL 250)

EQUIPAMIENTO

Si en las pólizas de Seguro aparece otro beneficiario, será necesario que este haga la cesión

de sus derechos, mediante endoso a favor de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Nota: Se podrán efectuar reembolsos de facturas, siempre y cuando el bien objeto del

crédito haya sido adquirido durante los últimos seis meses previos a la solicitud.

12.- TASA DE INTERÉS

Conforme al esquema vigente

13.- COMISIONES

• Comisión de apertura de 1punto porcentual, sobre el monto a financiar y pagadera a la

firma del contrato

• En su caso, las que se apliquen por el manejo de cartas de crédito irrevocable.

• Las que se generen por los servicios bancarios como consecuencia de la operación de

crédito .

• 

14.- CAUSAS DE RECHAZO AUTOMATICO

• No estar legalmente constituida.

• Tener embargos.

• Estar en huelga.

• Encontrarse en concurso mercantil.

• Imposibilidad para otorgar garantías adicionales suficientes que constituyan bienes

inmuebles en zonas urbanas propios o de terceros.
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ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PYME DIGITAL 250)

EQUIPAMIENTO

• No deberá tener pérdidas acumuladas que excedan las dos terceras partes del capital

social, lo que ubicaría al cliente en una causal de disolución técnica.

• No debe presentar flujos negativos proyectados durante el periodo del crédito.

• Que el resultado del cuestionario sea negativo.

 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Las empresas deberán cumplir los criterios que a continuación se detallan:

Criterios Generales

• No deberán encontrarse en la relación de empresas suspendidas de BANCOMEXT.

• El reporte del buró de crédito no deberá presentar claves de prevención o cartera

vencida de la empresa solicitante y de los principales accionistas.

Criterios Financieros y Flujos de efectivo Proyectados:

• Endeudamiento máximo de la empresa medido con la relación del Pasivo Total entre el

Activo Total, una vez contabilizado el crédito que en su caso otorgue BANCOMEXT,

deberá ser como máximo del 60%.

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

BANCOMEXT mayor o igual 3.0 para el ejercicio anterior y para el ejercicio en curso.

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

contabilizado el crédito que en su caso otorgue BANCOMEXT, durante el periodo de

• crédito. La deuda de corto plazo incluye la porción circulante de la deuda de largo plazo

e impuestos y documentos por pagar.

• 
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ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA ( PYME DIGITAL 250 )

EQUIPAMIENTO

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

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

partes del Capital Social.

• No deberán presentarse flujos acumulados negativos proyectados durante el periodo del

crédito.

Dichos criterios deberán observarse durante la vigencia del crédito

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

cumplimiento de los criterios debe verificarse para los dos periodos anteriores, y para el

ejercicio en curso en caso de que los Estados Financieros correspondientes sean posteriores

al mes en que se efectúa la mayor parte de la venta.

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 dos años de operación.

Documentación relativa al inmueble otorgado en garantía:

Es indispensable presentar al momento de solicitud escrituras con datos de inscripción; el

avalúo se podrá presentar con la solicitud o una vez que se obtuvo confirmación de

resultados de buró, y el Certificado de Libertad de Gravamen será obtenido por el Fedatario

Publico previo a la firma del contrato).

Para empresas manufactureras o de servicios, Estados Financieros Dictaminados o

Certificados del ultimo ejercicio con relaciones analíticas y con enfoque preferentemente

Financiero, así como Estados Financieros Internos con relaciones analíticas, con una

antigüedad no mayor a60 días. Para empresas de productos primarios o cíclicos. Estados

Financieros Dictaminados o Certificados de los dos últimos ejercicios con enfoque

preferentemente Financiero, e Internos con una antigüedad no mayor a 60 días con

relaciones analíticas.
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1.- SUJETOS DE 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.

• Productores, organizadores de productores, comercializadoras, empresas productoras de

bienes manufacturados y/o servicios que provean un bien, insumo o 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.

2.- DESTINO DE FINANCIAMIENTO

Financiar las compras de materias primas e insumos, sueldos de mano de obra directa o

acopio de existencias de producto terminado o semiterminado y/o ventas de exportación

directa e indirecta a plazos.

3.- TIPOS DE CREDITO

Modalidad A: Cuenta Corriente

Revolvente durante tres años con disposiciones de hasta 180 días.

Modalidad B: Simple

ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA (PYME DIGITAL 250 )

CAPITAL DE TRABAJO
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En base calendario de amortización, o solo una pago al vencimiento (tres años)

4.- PLAZO DE LÍNEA DE CREDITO

Modalidad A: Hasta 3 años revisable anualmente.

Modalidad B: Hasta 3 años.

5.- MONEDA

Modalidad A o B: Dólares de E.U.A. o Moneda Nacional.

6.- MONTO MÁXIMO DE FINANCIAMIENTO

Hasta Dls. E.U.A. 250,000.00 o su equivalente en Moneda Nacional.

7.- PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

Modalidad A:

Hasta el 90% de los requerimientos del capital de trabajo de la empresa.

Modalidad B:

Hasta el 90% de los requerimientos de capital de trabajo de la empresa, con base en

pedidos, facturas, ordenes de compra y/o contratos de suministro para el caso de

operaciones de mediano plazo y/o paquete de facturas con antigüedad menor a 12 meses.

8.- PLAZO DE AMORTIZACIONES

Modalidad A:

Hasta 180 días, el plazo será independiente de la fecha de vencimiento del documento base

de la disposición.

ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PYME DIGITAL 250)

CAPITAL DE TRABAJO
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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.

MODALIDAD B:

Periódicas (mensuales, trimestrales, semestrales o, para empresas del sector primario o

cíclicas, anuales).

9.- MECANISMOS DE AMORTIZACION

Modalidad A: Pago al vencimiento de cada disposición.

Modalidad B: Mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.

10.- EPOCA DE REVISION Y PAGO DE INTERESES

Modalidad A: Mensual, Trimestral o Semestral en Dólares de E.U.A.

Modalidad B : Mensual, o Trimestral en Moneda Nacional.

11.- GARANTIAS

Garantía hipotecaria o fiduciaria en primer lugar de bienes 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, mas la cesión de derecho de las cuentas por cobrar financiadas.

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

empresa.

ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PYME DIGITAL 250 )

CAPITAL DE TRABAJO
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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.

La cobertura de la garantía hipotecaria podrá ser sustituida por una combinación garantía

hipotecaria con garantías de fondos estatales o Federales (por ejemplo el COPAME

garantía liquida del gobierno).

El avalúo del bien inmueble deberá realizarse conforme a las políticas vigentes de

BANCOMEXT.

12.- SEGUROS

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:

a) Bienes objeto del crédito

b) Inmueble otorgado en garantía

c) Riesgos inherentes a la actividad de la empresa y

d) Seguro de vida, tratándose de personas físicas con actividad empresarial.

En el caso de empresas que presten servicios, para capital de trabajo se deberá contar con

un seguro que cubra el Activo Fijo con una cobertura mínima de 1 a1 respecto al valor de la

línea, en lugar de los bienes objeto del financiamiento, ya que 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

ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PYME DIGITAL 250 )

CAPITAL DE TRABAJO
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Presentación de los certificados de renovación y los recibos de pago de las primas

correspondientes.

En todos los casos, las pólizas de seguro deberán contener como beneficiario preferente al

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Si en las pólizas de seguro aparece otro beneficiario será necesario que este haga la cesión

de sus derechos, mediante endoso a favor del Banco Nacional de Comercio Exterior,

S.N.C.

13.- TASA DE INTERÉS

Conforme al esquema vigente

14.- COMISIONES

Comisión de apertura de 1 punto porcentual, sobre el monto a financiar y cobrada a la firma

del contrato.

15.- REVISON ANUAL PARA VIGENCIA DE LA LÍNEA DE CREDITO

SE continuara otorgando el apoyo financiero por los siguientes periodos anuales de la

vigencia de la línea de crédito, basándose en el informe de supervisión, en el Reporte del

buró de Crédito, debiendo observarse la experiencia derivada y evaluar el cumplimiento de

criterios financieros básicos.

16.- CAUSAS DE RECHAZO AUTOMATICO

• No estar legalmente constituida

ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PYME DIGITAL 250)

CAPITAL DE TRABAJO
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• Tener embargos

• Estar en huelga

• Encontrarse en concurso mercantil

• Imposibilidad para otorgar garantías adicionales suficientes que constituyan bienes

inmuebles en zonas urbanas  de propios o de terceros.

• No deberán tener pérdidas acumuladas que excedan las dos terceras partes del

capital social, lo que ubicaría al cliente en una causal de disolución técnica.

• Que el resultado del cuestionario de autoevaluacion sea negativo.

17.- CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Con la finalidad de determinar el segmento de exportadores directos e indirectos que

BANCOMEXT atenderá bajo este esquema financiero, se deberán cumplir  con los

criterios que a continuación se detallan:

Criterios Generales
• No deberán encontrarse en la relación de empresas suspendidas de BANCOMEXT.

• Deberán obtener 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.

ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PYME DIGITAL 250 )

CAPITAL DE TRABAJO
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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, 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 del

inmediato anterior

• EBIDTA/ Gastos Financieros deberá ser igual o mayor a 1.3 veces, una vez

contabilizado el crédito que en su caso otorgue BANCOMEXT.

• En  caso de que se cumpla el requisito EBIDTA/GF y el de la utilidad de operación

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

• reportar un índice X BANCOMEXT 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 realizo la venta.

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 dos años en operación.

ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PYME DIGITAL 250)

CAPITAL DE TRABAJO
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Al finalizar la capacitación nos fue aplicado un examen para verificar el aprendizaje

obtenido. Posteriormente se integraron equipos de dos alumnos para trabajar juntos en la

gestión de los créditos, con las siguientes actividades:

• Cada equipo seria asesorado por un responsable de Bancomext

• Inicialmente todos los equipos harían una visita acompañados por su Asesor para

posteriormente sobre la base de esta primera experiencia buscar clientes de manera

personal.

• Se propuso obtener Bases de Datos de Cámaras de Comercio, Industriales, etc. Para

realizar la promoción del crédito.

• Dicha actividad seria respaldada por el Centro de Negocios de la Universidad de las

Américas, Puebla.

•  El Banco no proporcionaría viáticos para la visita a empresas.

También se nos informo que el Banco había emitido una lista de actividades de producción

y servicios en la que clasificaba a las empresas de acuerdo al grado de riesgo que de

acuerdo a la experiencia de Bancomext y  en base a indicadores económicos no son

actividades sujetas a créditos del banco. En este momento, el otorgamiento de créditos se

limito únicamente a ciertas actividades que se han clasificado en semáforo verde, las que

son sujetas de crédito, y en semáforo amarillo las empresas que están en alerta y que

pueden ser sujetas a crédito después de realizar un análisis de su actividad en concreto para

lo cual se somete a una Comisión Especial del Banco para su estudio. En el proceso de

búsqueda de prospectos al crédito utilice  las siguientes bases de datos :

• Directorio de Corredores Industriales el la Ciudad de Puebla, de la Secretaria de

Desarrollo Económico.

• Directorio de Exportadores, Bancomext.

• Directorio del Sistema Empresarial Mexicano, de la Secretaria de Economía a nivel

Federal.
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En la mayoría de los casos las empresas respondían que en este momento no tenían pedidos

en el extranjero, que las ventas se encuentran en niveles bajos, en otros casos lo primero

que te dicen es que están en buró de crédito, la situación que con mayor frecuencia se

presento es que en este momento no tienen ventas al extranjero o que los pedidos de sus

clientes nacionales que exportan son muy bajos por lo que no tienen necesidades de

financiamiento.

En el siguiente capítulo se describen los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas y

los casos que fueron asignados por el Banco a un servidor.


