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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DE EL PROGRAMA 

UDLA-BANCOMEXT PYME DIGITAL 250. 

 

El programa UDLA-Bancomext PYME 250 Digital, fue una oportunidad para nosotros 

estudiantes de la licenciatura en  Contaduría y Finanzas, de aprender el proceso de 

tramitación de un crédito y obtener experiencia como gestor.  Creemos que aprendimos 

mucho durante este año, pudimos reafirmar y aplicar los cocimientos adquiridos en la 

carrera y en el curso impartido por Bancomext en el semestre de Primavera 2003. Nos 

sentimos satisfechas con nuestro trabajo, creemos que trabajamos arduamente y  nos 

esforzamos por promover el crédito y otorgar la asesoría adecuada y necesaria a las 

empresas que visitamos. 

Creemos que esta clase de programas son una muy buena opción para crear vínculos 

con las empresas, organizaciones gubernamentales y la Universidad de las Américas. Es 

una manera en que los estudiantes vayamos adquiriendo experiencia laboral y nos vayamos 

filtrando en el ámbito empresarial. 

En base a nuestra experiencia en este programa durante este año, mencionaremos a 

continuación una serie de comentarios, sugerencias y propuestas para ambas instituciones, 

Bancomext y la Universidad de las Américas. 

Durante nuestras visitas se nos presentó un inconveniente, fue el de  no contar con 

material publicitario para ofrecer y explicar el programa. La solución en nuestro caso fue la 

creación del un tríptico y el uso en la visitas de la página de Internet de Bancomext.  
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Creemos que es necesario se cuente con material publicitario, aunque se cuente con la 

página de Internet se necesita de un  medio publicitario alternativo.  

Acerca de los requisitos que pide el banco para ser sujeto de crédito, en base a 

nuestras visitas podemos concluir que son hasta un cierto punto rígidas. Muchas pequeñas y 

medianas empresas no cuentan con bien inmueble para otorgar como garantía, o la relación 

de cobertura crédito-garantía es muy grande, en varias empresas se nos comentó que de 

tener una garantía con ese valor no tendrían necesidad de pedir un crédito. Ahora, nos 

inclinamos hacia el lado del banco y creemos que este debe  de protegerse contra el riesgo 

de incumplimiento de pago del crédito, la solución estaría talvez en evaluar o reconsiderar 

esta relación o  encontrar otra forma viable de asegurar el pago, como el endose de órdenes 

de compra o cuentas por cobrar. 

Bancomext afirma que la banca comercial no acostumbra a prestar a pequeñas y 

medianas empresas con facilidad pero nos topamos con dos empresas que ya habían 

tramitado su crédito con otros bancos, de estas dos empresas una obtuvo su línea de crédito 

con éxito y la otra no. Creemos que es necesario que Bancomext considere que  no es la 

única opción y que debe de revisar sus  esquemas crediticios, y reestructurar aquellos que 

no resulten competitivos en el mercado. 

Existen muchas pequeñas y medianas empresas con problemas en el buró de 

crédito, pero existen distintas formas de arreglar ese aspecto, y creemos que el que 

Bancomext asesore a las empresas en la forma viable de resolver estos aspectos es un punto 

a favor del banco. 
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Al inicio de nuestras actividades no existía la base de datos de empresas divididas 

por semáforos, creemos que esto fue un obstáculo en nuestras actividades ya que dicha 

disposición se emitió meses después a nuestra capacitación y empresas que habíamos 

contactado por correo electrónico no pudieron ser sujetas de crédito debido a este factor. 

Hay empresas que se encuentran dentro de los semáforos rojo de la base de datos de 

Bancomext que a pesar de que en el mercado internacional existen problemas, estas 

presentan muy buenos resultados y cumplen con los requisitos necesarios para el crédito, 

creemos conveniente que Bancomext reconsidere este punto. 

México es un país en crecimiento cuenta con un total de 9,100  pequeñas y 

medianas empresas aproximadamente, de las cuales muchas parecen muy prometedoras.  

Creemos que esta forma de crédito fomenta el crecimiento de dichas empresas y el 

desarrollo del país. 




