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Nombre de la Empresa: Ansar Talavera, S.A. de C.V 

Datos Generales: 

 Dirección: Margaritas No. 255, Colonia Bugambilias, Puebla. Puebla. 

 Teléfono: (01 222) 130 02 82  

 Fax: (01 222) 245 68 60 

 E-mail:  ans@infosel.net.mx 

 Representante Legal: Lic. Armando Sánchez Merchant 

Contacto: Lic. Armando Sánchez Merchant 

Producto de Exportación:  

Antecedentes: Inicia operaciones en 1995 

Perfil Exportador: 

 Experiencia Exportadora: 6 años aproximadamente 

 Descripción del Producto: Cerámica de Talavera 

 Empaque Utilizado: Cajas de Cartón  

 Ventas Anuales de Exportación: $ 1,000,000.00 USD 

 Países a los que Exporta: Estados Unidos principalmente  

 Importa: No 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

23 de mayo de 2003, Única visita 

Por medio del Licenciado Gaudencio Luna, Subgerente de Promoción de Crédito en el 

centro Bancomext Puebla, se contactó a esta empresa para visitarla y ofrecerle el sistema de 

crédito PYME Digital 250. El Licenciado Armando Sánchez Merchant, gerente general de 

esta empresa, nos recibió este día para platicar de manera general intereses. Nos comentó 

que  esta empresa ya ha trabajado en años anteriores con el banco, pagando oportunamente 

los préstamos y el apoyo recibido ha resultado de gran utilidad para sus actividades y 

beneficio para su compañía.  

 Esta empresa se dedica desde el proceso de elaboración hasta el proceso de venta y 

exportación de Talavera.  Ansar Talavera es una empresa que exporta a Estados Unidos y 

tiene grandes proyectos y ventas a largo plazo, por lo que necesita tener flujo de dinero para 

realizar de manera oportuna sus compromisos.  

 Durante esta plática obtuvimos la siguiente información: 

• La empresa se encuentra legalmente constituida. 

• Cuenta con un bien inmueble para otorgarlo como garantía, pero este se encuentra 

situado en una zona rural. 

• Tiene la experiencia exportadora suficiente para ser sujeto de crédito. 

• Se encuentra en la base de datos del buró de crédito y ha tenido serios problemas 

con el mismo. 

• Lleva su contabilidad de forma externa. 
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• Se encuentra auditado por despacho de auditores externos. 

• Están a punto de arrancar un nuevo proyecto, consiste en crear una nueva empresa 

que se dedicará solamente a la comercialización de su producto; y Ansar Talavera 

sólo quedará para la producción. 

• Para dicho proyecto necesitan asesoría, por lo que nos pidieron contactar a la 

persona encargada en Bancomext.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 Lamentablemente esta empresa no es sujeto de crédito, debido a que se encuentra en 

el registro del buró de crédito y el bien inmueble que podría otorgar como garantía se 

encuentra situado en una zona rural. Estas condiciones son causales de rechazo automático 

para el crédito con Bancomext. 

 Se les sugirió esperarse a la creación de la nueva empresa, y probablemente 

mediante ella se podría tramitar el crédito. Nos comprometimos seriamente en volverles a 

buscar para contactarlos con  la persona encargada de la asesoría para la exportación, y para 

preguntarles acerca de la situación del proceso de la creación de la nueva empresa. 

  

SEGUIMIENTO: 

 28 de octubre de 2003 

 Se  hizo otra visita a la empresa, de la cual pudimos obtener nueva información 

como: 
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• Ya está constituida la comercializadora y están empezando operaciones 

• Cambiaron su domicilio y sus instalaciones a Chipilo, Puebla, debido a que en esta 

zona se le ofrecen nuevas oportunidades. 

Nuevamente nos pusimos a sus órdenes, y quedaron en comunicarse en cuanto se 

encuentren operando de manera normal y estén bien establecidos. 


