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El Banco Nacional de Comercio Exterior, El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.CS.N.C. . 
((BancomextBancomext) es una Instituci) es una Institucióón de Banca de n de Banca de 
Desarrollo constituida en 1937, que cuenta con la Desarrollo constituida en 1937, que cuenta con la 
garantgarantíía explicita del Gobierno Federal y cuyo a explicita del Gobierno Federal y cuyo 
misimisióón es:n es:

Fomentar el financiamiento al comercio exterior y 
la generación de divisas en el país, la ampliación 
de capacidad productiva de las empresas 
exportadoras y en su caso la internacionalización de 
las mismas, mediante la atención de calidad a los 
clientes con programas de financiamiento, garantías 
y otros servicios financieros especializados.
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II.  MANDATO



Mandato Institucional

Financiamiento al  Comercio Exterior

Segundo Piso

Pymex

Proveedores de  
Sectores Exportadores

Productos Eximbank

Operación Electrónica 
con Enfoque al Cliente

Primer Piso

Grandes Empresas 
Exportadoras 

Sectores 
Exportadores y/o 
Generadores de 
Divisas

Apoyo a Proyectos 
Sustentables y 
Estratégicos

Financiamiento 
Estructurado

Adicionalmente,  realiza operaciones fiduciarias públicas y privadas,  administra y opera 
mandatos del Gobierno Federal



Modalidades de Apoyo 
Programas Primer Piso



Capital de Trabajo
Simple
Cuenta Corriente
Complementario
Ventas de Export.
Factoraje Internacional
Arrend. de Naves Ind.

Inversión Fija
Equipamiento
Proyectos de  

Inversión
Construcción  

Naves Industriales

Estructurado

Corporativo 
y Sindicado

Bursátil

Programas y sus modalidades



o % de financiamiento: hasta el 100% del monto de la línea autorizada en 
producción y hasta el 85% del valor de facturas en ventas.

o Plazo: hasta 4 años para ciclo económico y hasta 7 años  para contratos de 
arrendamiento.

o Garantías;
-Créditos ciclo productivo y económico: quirografaria con calificación A1, A2 y 
obligado solidario en B1. En función del riesgo, fideicomiso de garantía o 
hipoteca civil (1.5 a 1)
-Ventas: cesión de derechos de cobro direccionados (1.18 a 1)

o Comisiones: de apertura

Características del Crédito

Capital de Trabajo
Destino:

Programas primer piso

Apoyar  a  las  empresas  en  sus  necesidades  financieras  de  su  ciclo productivo  y 
económico (producción, inventarios, importación y ventas).

Financiar  anticipadamente  los  flujos  provenientes  de  rentas  de  contratos  de 
arrendamientos de locales y naves industriales.



$ Línea “Paraguas”

Contratos de 
Arrendamiento y/o 
Shelters

Contratos de 
Construcción
(Build to Suit)

Disposición:
-Contrato de Arrendamiento – Garantía
- Notificación C x C

Incorporación de nuevos contratos
Adecuación de  condiciones del nuevo portafolio

Programa Naves Industriales

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.conmishijos.com/dibujos/Paraguas_1_g.gif&imgrefurl=http://www.conmishijos.com/ocioencasa.colorear/449/paraguas&usg=__9XPIvpq-V0eeCzD5QNNVwLhOsMs=&h=500&w=500&sz=8&hl=es&start=98&um=1&tbnid=rq7x5jVnUXs6VM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=paraguas&ndsp=20&hl=es&sa=N&start=80&um=1


Inversión Fija: Equipamiento

Destino:

Apoyar en la modernización o ampliación de la planta productiva mediante la 
adquisición de maquinaria y equipo nuevo o usado de origen nacional o  
importado

o % Financiamiento: hasta el 85% del valor factura
o Plazo: hasta 7 años
o Garantías: fideicomiso o hipoteca (mínimo 2 a 1)
o Comisiones: de apertura, de prepago y saldos programados no dispuestos

Característica del Crédito

Programas primer piso



Inversión Fija: Proyectos de Inversión

Destino:

Apoyar  el desarrollo de proyectos  de inversión para la implantación, adecuación, 
ampliación  o  modernización  de  instalaciones  productivas,  para  empresas  en 
marcha o nueva creación.

o % Financiamiento: 

- Proyectos nuevos: hasta el 50%

- Empresas en marcha: hasta el 85%
o Plazo: hasta de 15 años
o Garantía: fideicomiso o hipoteca (mínimo 2 a 1)
o Comisiones: de apertura, de prepago y saldos programados no 

dispuestos

Características del Crédito

Programas primer piso



Destino:

Apoyar constructores o desarrolladores inmobiliarios para la construcción, y 
equipamiento de naves industriales para venta o arrendamiento.

o % de Financiamiento hasta 100% de la construcción y equipamiento.
o Plazo: hasta 7 años
o Garantía: 

-Fideicomiso sobre el terreno y nave (mínimo 1.1 a 1)
-Cesión de derechos de cobro, notificados y direccionados del  contrato de 
compraventa o “take out”

o Comisiones: de apertura, saldos programados no dispuesto y prepago

Características del Crédito

Inversión Fija: Construcción de 
Naves Industriales

Programas primer piso



o %  garantizable: hasta el 60% del valor en las colocaciones.

o Plazo: en función a los términos de la emisión

o Contragarantías: quirografaria, obligación solidaria, fideicomios sobre inmuebles o 

prenda de acciones.

o Comisiones: de apertura y por aval.

Garantía Bursátil para Emisiones

Destino: 

Garantizar  o  avalar  parcialmente  el  pago  de  capital  e  intereses  de  la 
emisión  de  papel  comercial  que  permita  mejorar  calificación  para 
financiar:

‐ Equipamiento y desarrollo tecnológico

‐ Reestructuración de pasivos.

‐ Proyectos Ecológicos

‐ Infraestructura 

Características del  Apoyo



Sujetos de Crédito



1. Exportadores directos 

2. Financiamiento al comercio exterior, vía productos 
“Eximbank”

3. Empresas  mexicanas  que  participen  en  licitaciones 
internacionales

4. Constructores e  inmobiliarias desarrolladoras de naves 
industriales

5. Empresas  desarrolladoras  de  proyectos  altamente 
generadores de divisas

Sujetos de crédito



Criterios de Elegibilidad



1. Empresas legalmente constituidas

2. No estar en huelga o emplazadas a huelga

3. No estar en concurso mercantil o suspensión de pagos

4. No encontrarse en estado de insolvencia

5. Empresa  y  socios  no  estén  suspendidos  por 

Bancomext.

6. Buró de crédito favorable

7. Garantías conforme al riesgo de cada operación

Criterios de elegibilidad





Objetivo del Programa

Ofrecer a la comunidad  Ofrecer a la comunidad  
del comercio exterior del comercio exterior 

mexicano, una alternativa mexicano, una alternativa 
para financiar sus para financiar sus 

necesidades de corto necesidades de corto 
plazo, a travplazo, a travéés de sus s de sus 

inventarios de insumos, inventarios de insumos, 
partes y productos partes y productos 

terminadosterminados. . 



En qué consiste

Es una operaciEs una operacióón de reporto mediante la cual n de reporto mediante la cual BancomextBancomext
comprarcompraráá, por un precio establecido al efectuar la , por un precio establecido al efectuar la 
operacioperacióón, certificados de depn, certificados de depóósito emitidos por Almacenes sito emitidos por Almacenes 
Generales de DepGenerales de Depóósito que amparan insumos o productos sito que amparan insumos o productos 
de comercio exterior, con el compromiso de devolver los de comercio exterior, con el compromiso de devolver los 
certificados al tenedor original, a cambio del pago del certificados al tenedor original, a cambio del pago del 
mismo precio mas un premio convenido de antemano.mismo precio mas un premio convenido de antemano.



Productos participantes

Productos de AceroProductos de Acero

Productos  Planos (placa, 
lámina rolada en caliente y 

lámina rolada en frío)

Productos Largos (varilla, 
alambrón y productos 

estructurales: vigas y canales)



Mecánica de operación

SUPERVISOR 
EXTERNO 1. Habilita bodega o deposita su 

producto en el almacén.

3.- Emite certificados de
depósito. 2.- Certifica 

calidad del 
producto

CLIENTE 

4.- Presenta Certificados 
de depósito 

5.- Paga el importe de la 
operación

ALMACEN GENERAL 
DE DEPOSITO

AdquisiciAdquisicióón de n de CDCD’’ss



Mecánica de operación

SUPERVISOR 
EXTERNO 

CLIENTE 

7. Rescata Certificado de Depósito 
(pago de precio y premio).

8.- Libera certificados de
depósito.

9.- Presenta Certificados de Depósito
Recupera activos almacenados

Recompra de InventariosRecompra de Inventarios
(Pago del financiamiento)(Pago del financiamiento)

ALMACEN GENERAL 
DE DEPOSITO

6.- Supervisa 
operación de 
Cliente y 
Almacén y 
emite informes 
a Bancomext



Requisitos Básicos

Mantener inventarios Mantener inventarios 
estratestratéégicos de comercio gicos de comercio 
exterior.exterior.

Cumplir criterios de elegibilidad.Cumplir criterios de elegibilidad.

Entregar DocumentaciEntregar Documentacióón n 
solicitada para calificar una lsolicitada para calificar una líínea nea 
de reporto.de reporto.

Efectuar contrato de servicios Efectuar contrato de servicios 
con un Almaccon un Almacéén General de n General de 
DepDepóósito incorporado al sito incorporado al 
ProgramaPrograma



Términos y condiciones

Destino
Financiar inventarios estratégicos de bienes o productos elegibles, 
mediante operaciones de reporto de certificados de depósito que amparen 
dichos bienes

Empresas 
apoyables

Personas morales debidamente constituidas y personas físicas con 
actividad empresarial que cuenten con inventarios estratégicos de 
productos elegibles conforme a la lista publicada por Bancomext.

Criterios de 
elegibilidad

No estar en estado técnico de disolución, EBITDA positivo, 
Endeudamiento máximo 80%, sin claves de prevención en Buró de 
Crédito, no estar en concurso mercantil, huelga, embargo u otro que
impida el acceso a los inventarios, experiencia operativa de al menos 2 
años, inventarios libres de gravámenes o reservas de dominio.

Bienes 
apoyables

Inventarios de materias primas, insumos, partes ensambles o productos 
terminados, objeto comercialización internacional o por su integración a 
bienes de exportación o que sustituyen importaciones.

Depositados en Almacenes Generales de Depósito previamente 
autorizados por Bancomext.



Términos y condiciones

Moneda

Preferentemente moneda nacional.
Se podrán realizar operaciones en dólares si hay:
1.- Precios de referencia de mercado en la divisa .
2.- CD, Bonos de Prenda pólizas de seguro y demás documentos en la 
divisa elegida.
3.- Estudio de riesgo cambiario favorable y posible cobertura de tipo de 
cambio.

Plazo
Cada operación de reporto se efectuará a plazo de 45 días, siendo posible 
prorrogarse por plazos iguales, sin que estos excedan del máximo 
determinado en función de cada producto.

Monto  de 
financia‐
miento

Valor de la mercancía conforme a precio de referencia por el % de aforo 
establecido para el producto. 



Términos y condiciones

26

Mecanismo 
de 
disposición

Mediante la presentación física de los siguientes documentos:
•Convenio de Condiciones Particulares.
•Originales de los Certificados de Depósito con su Bono de Prenda, 
•Informe de la supervisión del producto depositado, que certifique su 
cantidad y calidad.

Forma de 
recupera‐
ción

Recompra por parte del reportado de los certificados de depósito y bonos de 
prenda entregados en reporto, mediante el pago del precio de reporto 
establecido y el premio correspondiente al plazo transcurrido desde la 
operación inicial o la última prórroga, según sea el caso.

Pagos 
anticipados

Se aceptan pagos anticipados sin cobro de comisión, por el importe de cada 
Certificado individual.



Documentación mínima requerida

SOLICITUD PARA CELEBRAR OPERACIONES DE REPORTO (original).

PERSONAS MORALES: ESCRITURAS CONSTITUTIVA Y DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS; PERSONAS 
FÍSICAS: ACTA DE NACIMIENTO, ACTA DE MATRIMONIO, EN SU CASO, EVIDENCIA DE SU 
CALIDAD DE CONTRIBUYENTE (copias)

PODER NOTARIAL DEL APODERADO, SI ES PERSONA MORAL (copia)

COMPROBANTE DE DOMICILIO: PAGO DEL PREDIAL, DE ELECTRICIDAD O DE AGUA (copia)

CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (copia)

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE LOS APODERADOS: CREDENCIAL DE 
ELECTOR O PASAPORTE (copia).

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO, ANEXANDO TEXTO DEL 
DICTAMEN Y NOTAS ACLARATORIAS (copia). 

ESTADOS FINANCIEROS, CON ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 60 DÍAS, ANEXANDO RELACIONES 
ANALÍTICAS DE SUS PRINCIPALES CLIENTES, FIRMADOS POR EL CONTADOR DE LA EMPRESA Y 
EL REPRESENTANTE LEGAL. (original)

PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES DE REPORTO DE LA SOLICITANTE (original).

CARTAS AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EL BURÓ DE CRÉDITO (original). 

REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS (original).



Ejemplo de una operación
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Producto: Placa de acero rolada en caliente.
Fecha de operación: 20 nov 2011
Precio de indiferencia del día de la operación:  USD 746.50 / ton. 

Equivalente a :  $9,853.80  (T/C 13.20 $/USD)
Certificado de Depósito por 100 ton.
% de aforo: 75% (INDICATIVO)
Premio acordado:  6.5% anual (TIIE+2.5)

DÍA 1 DÍA 45 DÍA 90

$739,035.00
Precio del Reporto

$6,004.66
Pago de Premio y 
Prórroga del Reporto

$6,004.66  +
$739,035.00
Pago de Premio y 
REscate del Reporto



Beneficios

Permite usar los inventarios Permite usar los inventarios 
como una fuente de recursos como una fuente de recursos 
distinta a un crdistinta a un créédito dito 
tradicional.tradicional.
La lLa líínea de reporto se nea de reporto se 
autoriza con base en autoriza con base en 
experiencia de operaciexperiencia de operacióón.n.
El precio de recompra estEl precio de recompra estáá
asegurado. No hay riesgo asegurado. No hay riesgo 
especulativo.especulativo.
Tasa de interTasa de interéés competitiva.s competitiva.
Puede operarse en bodegas Puede operarse en bodegas 
habilitadas.habilitadas.
No se requieren garantNo se requieren garantíías as 
adicionales.adicionales.



CONTACTO
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Eduardo Muñiz Juárez Director de Financiamiento a la Industria 
del Transporte y Logística

01 55 54 49 90 95
emuniz@bancomext.gob.mx

Rafael Salinas Sánchez Subdirector de Financiamiento de 
Inventarios de Comercio Exterior

01 55 54 49 91 23
rsalinas@bancomext.gob.mx



www.bancomext.com

01-800- EXPORTA

Eduardo Muñiz Juárez Tel. (55) 5449 9095          emuniz@bancomext.gob.mx

Ricardo L. Ramos San Martín Tel. (55) 5449 9235 rramos@bancomext.gob.mx

Salvador Becerra Márquez         Tel. (55) 5449 9177          sbecerra@bancomext.gob.mx

mailto:emuniz@bancomext.gob.mx
mailto:rramos@bancomext.gob.mx
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