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                                       S.A. de C.V. 

 

Nombre de la Empresa: CONINSA, S.A. de C.V. 

Datos Generales: 

v Dirección: 4 Poniente No.2716 Colonia Amor C.P. 72140 Puebla, Puebla. 

v Teléfono: (01 222) 296 75 25 

v Fax: (01 222) 231 63 40 

v E-mail: coninsa@hotmail.com 

v Representante Legal: Lic. Fernando Hernández 

Contacto: Lic. Fernando Hernández 

       Director general       

Producto de Exportación: Piezas interiores automotrices 

Antecedentes: Inicia operaciones en el año de 1999 

Perfil Exportador: 

v Experiencia Exportadora: Desde el año de 2000 

v Descripción del Producto: Ensamble de ducto de aire para el New Bettle Cabrio 

mando derecho. 

v Empaque Utilizado: 

v Capacidad mensual de producción instalada: 100% 

v Capacidad mensual de producción aprovechada: 75% 

v Volumen destinado a la exportación: 100% 
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v Ventas Anuales de Exportación: 60,000 Dlls. 

v Países a los que Exporta: Estados Unidos 

v Clientes: Faurecia 

v Número de Empleados: 25   

v Sistemas de Calidad Aplicados:  

v Proveedores:  

 Nacionales: DIGA 

 Extranjeros: Morgan Co. 

v Importa: Si 

v Descripción de importación: Subensambles y materia prima 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

30 de septiembre de 2003 Primera Visita 

Recibimos una llamada telefónica, como respuesta a un fax que se le mandó en atención a 

el Licenciado Fernando Hernández para ofrecerle nuestros servicios, solicitándonos una 

cita para exponernos sus necesidades, acordando visitarlo este día. 

 CONINSA S.A. DE C.V. es una empresa mexicana dedicada al ensamble de auto 

partes; no es un exportador directo, sin embargo, es principalmente proveedor de 

Volkswagen y de otras grandes compañías como Nissan y General Motors; y su producto 

forma parte de automóviles destinados a la exportación. 

 Comenzó siendo una empresa muy pequeña  pero con el tiempo ha conseguido 

nuevos proyectos y órdenes de compra. Debido a este crecimiento necesita  de flujos de 

efectivo para operar adecuadamente y cumplir con sus compromisos. Nos mencionaba el 

Licenciado Hernández su interés en tramitar un crédito simple en dólares para así obtener 

los recursos necesarios para la operación diaria de la empresa. 

 De esta primera visita pudimos observar que es una posible empresa sujeta de 

crédito de acuerdo a la siguiente  información: 

• CONINSA S.A. DE C.V. como persona moral no se encuentra en el buró de 

crédito; la investigación no se realizará después de obtener el resultado del 

cuestionario de Bancomext. 

• El Capital Social esta formado por dos accionistas,  cada uno de ellos cuenta con el 

50% de las acciones. Aquí se detecta el primer problema,  que podría ser una  
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causal de rechazo, pues uno de los accionistas sí se encuentra en el buró de crédito 

por problemas con créditos en años anteriores; Bancomext pide como mínimo que  

el 51% de accionistas  proporcione información acerca de su estado en el buró de 

crédito. 

• Cuentan con un bien inmueble que pueden otorgar como garantía, pues el 

representante legal lo proporcionaría sin ningún problema y esto está permitido ante 

Bancomext; solo haría falta la elaboración del avalúo. 

•  La contabilidad se lleva de forma adecuada tanto interna como externamente, es 

una empresa que cada año ha sido revisada  por un despacho de auditores  ya que a 

la compañía le interesa tener una buena imagen de sus movimientos contables y 

reflejar confianza y veracidad en sus cifras. 

• A pesar de que existe un problema con lo del buró de crédito, le recomendamos al 

Licenciado llenar el cuestionario para el esquema PYME Digital 250 para personas 

morales, y así obtener los resultados y analizarlos.  

 

Acordamos reunirnos con el Licenciado Hernández para proporcionarle una tabla de 

amortización de pagos para que él analizara el monto y parcialidades que más  le convienen 

y adecuan a sus necesidades. Así mismo, nos ofrecimos a investigar la manera de resolver 

el problema con el buró de crédito, y llamarlo tan pronto tuviéramos la información. 
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25 de octubre de 2003 Segunda visita 

Realizamos una tabla de amortización en excel en la que se podían ingresar los posibles 

valores para el crédito. Dicho programa se lo explicamos e hicimos varias corridas con 

diferentes datos, y analizamos de esta manera lo más conveniente para la empresa.  

 El problema que presentaba con el buró de crédito fue solucionado, debido a que el  

49% del otro accionista fue adquirido por el Lic. Hernández  en su totalidad., por lo tanto la 

causa de rechazo por el buró de crédito queda anulada. 

 El proceso de tramitación de crédito de esta empresa queda sujeto sólo al análisis 

financiero de Bancomext. Este fue realizado por la misma empresa, y se nos comentó que 

el resultado fue satisfactorio, sin embargo no se nos dio evidencia de esto. 

  Estamos en la espera del resultado del autodiagnóstico y de la decisión del 

Licenciado Hernández sobre el monto y el tiempo del préstamo que se adecua más a sus 

posibilidades. El trato con la empresa es que, en cuanto tengan una decisión nos llamarán. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

A la fecha no hemos recibido respuesta  alguna del Licenciado Hernández, lo hemos 

buscado varias veces y no ha estado disponible, y no se ha reportado a nuestras llamadas. 

Debido al corto tiempo, no se  pudo dar más seguimiento a esta empresa. El proceso de 

asesoramiento llevaba un muy buen curso, nosotras por nuestra parte estamos 

comprometidas con el Licenciado de seguirlo apoyando aunque nuestro reporte ya esté 

hecho, ya que demostró mucho interés  y las características de dicha empresa permiten que 

el proceso de tramite de crédito continué en un futuro. 


