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 Aumentar la competitividad de las empresas mexicanas 

y contribuir a la formación de los empresarios, con 

servicios financieros y promocionales, para que participen 

exitosamente en los mercados internacionales, así como 

promover la inversión nacional y extranjera 

Misión de Bancomext 
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Servicios de Promoción Comercial 

•  Información 

•  Asesoría 

•  Capacitación 

•  Asistencia técnica 

•  Estudios y publicaciones 

•  Promoción internacional 
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ESQUEMA BANCOMEXT DE APOYO 
INTEGRAL AL LIMON MEXICANO  

NECESIDADES/OBJETIVOS APOYOS BANCOMEXT REQUISITOS Y CONDICIONES SERVICIOS  BANCOMEXT 

 
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD E 

IMAGEN 

Objetivo: Mercado potencial  
identificado  

A reembolso sobre avance 
  

1er. Año  - 2 millones de pesos 
2º.  Año – 1.5 millones de 

pesos 
3er. Año – 1 millón  

A l a u t o r i z a r s e e l a p o y o e l 
benerficiario Debe suscribir una 
membresía BANCOMEXT con la que 
pasa a formar parte del Club de 
Exportadores y se hace acreedor a 
los beneficios que le otorga el  tipo 
de membresía  adquirida.  

• P r o m o c i ó n d e O f e r t a 
Exportable 
• Pyme Internacional (Servicio 
de Asesoría Internacional en 
el Exterior.  

CAPACITACION   Y 
ADIESTRAMIENTO  

COMERCIAL 
Objetivo:  Formación integral de 

profesionales en comercialización de 
este fruto  

SE  SUGIERE 
   UTILIZAR OTROS                 

APOYOS INSTITUCIONALES 
SECOM, ETC  

E s t r u c t u r a c i ó n d e u n 
programa de capacitación 
dirigido a los responsables del 
á r e a c o m e r c i a l c o n e l 
propósito de prepararlos para 
hacerse cargo de las oficinas 
y bodegas en el exterior. Con 
costo de recuperación.  

 APERTURA DE BODEGAS  
Y OFICINAS  

Objetivo: Presencia en el mercado 

50% de la renta semestral  
 ó 

      Hasta USD 4,000  
por semestre 

•         La existencia de un contrato de 
arrendamiento. 

•         Realizar el trámite ante las 
oficinas en 
        el exterior, respectivas  

Apoyo de las Consejerías 
Comerciales.  

     FINANCIAMIENTO A LAS 
 VENTAS DE  

EXPORTACION  (FACE) 
Objetivo: competitividad en costo 
financiero 
  

Hasta el límite  
de crédito que establezca 

la aseguradora Bancomext  

•         Contar un con seguro de 
crédito 
Solicitud de crédito para descuento 
de documentos  

Seguro de crédito Bancomext  
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!  Iniciación a la actividad exportadora 
! Documentos y trámites de exportación 
! Régimen legal y arancelario de México y otros 

mercados 
! Formación del precio de exportación 
! Asesoría legal en contratos internacionales 
! Asesoría en materia de acuerdos y tratados de 

México con otros países 

Servicio especializado en diversos tópicos tanto 
arancelarios como no arancelarios para atender en 
forma integral las necesidades empresariales 

Asesoría 
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– Mejorar sus procesos productivos 
– Cumplir con normas y certificaciones 
– Elaborar estudios del mercado internacional 
– Desarrollar planes de negocios   
– Elaboración de catálogos promociónales 
– Realizar campañas de imagen de productos   

mexicanos 

Programa de Asistencia Técnica 2002 

Apoyar a las PYMES con recursos económicos  y 
técnicos para : 
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A través del Instituto de Desarrollo Exportador (IDEX) y 
el apoyo de las Universidades en el estado, se promueve 
la especialización en comercio exterior 

Principales cursos: 

!  Formas de pago internacional 
!  Formación técnica en comercio exterior 
!  Formulación y evaluación de proyectos 
!  Mercadotecnia internacional 
!  Requisitos administrativos para exportación 
!  Tratados  de libre comercio / acuerdos 
!  Contratos internacionales 

Capacitación 
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!  Perfiles y estudios de mercado 

!  Documentos técnicos  

!  Guías de exportación 

!  Directorios de exportadores 

!  Revista Negocios Internacionales 

!  Revista Comercio Exterior 

Publicaciones 
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Negocios 
Internacionales 

Comercio 
Exterior 

Análisis e 
información 
económica de 
México y América 
Latina  

Oportunidades 
comerciales, 
subcontratación, 
inversión 
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Con  el fin de apoyar a las empresas en el mercado 
internacional Bancomext, organiza diferentes tipos de 
eventos: 

!  Ferias internacionales   PNEI 
!  Ferias virtuales 
!  Misiones de compradores  
!  Misiones de exportadores 
!  Foros 
!  Encuentros empresariales 
!  Establecimiento de bodegas u oficinas en el exterior 

Eventos Internacionales 
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Paquete Promocional 

! Investigación de mercado 

! Canales de distribución 

! Promoción de oferta exportable 

! Agendas individuales de negocios 
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! Crédito: 

! Capital de trabajo (Ciclo económico) 

! Revolvente (Ciclo productivo) 

! Ventas de Exportación 

! Equipamiento (Adquisición de unidades de equipo) 

! Proinversión (Proyectos de inversión) 

! Garantías 

Productos y Servicios Financieros 
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Características del Crédito 

! Viabilidad de la empresa y del proyecto. 

!   Buró de Crédito sin claves de prevención o 
cartera vencida. 

! Los créditos se otorgan en dólares o moneda 
nacional. 

! Los plazos se establecen en función a los 
requerimientos de las operaciones y/o 
proyectos. 
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! Banca de inversión 

! Crédito al comprador 

! Cartas de crédito 

! Forwards / compra - venta de divisas 

! Mesa de dinero 

! Servicios fiduciarios y avalúos 

! Reportos 

Servicios Financieros 
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Nuevos Productos Bancomext 

• Crediexporta PYME Digital 250  
Esquema simplificado de 
financiamiento para la pequeña y 
mediana empresa 

• Crediexporta PYME Digital 50 Esquema 
financiero para el pequeño exportador 

• Factoraje Fácil ,- Esquema de 
financiamiento automático de la cartera 
de exportación. 
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Factoraje Fácil  
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Seguros Bancomext 

! Empresa privada constituida en enero de 2000 

!  Inicio de operaciones en mayo de 2000 

! Cubre el riesgo de falta de pago del comprador 

"  Seguro crédito exporta 

"  Seguro interno 

"  Garantías de riesgo político. 
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ESQUEMA BANCOMEXT DE APOYO 
INTEGRAL AL LIMON MEXICANO  

NECESIDADES/OBJETIVOS APOYOS BANCOMEXT REQUISITOS Y CONDICIONES SERVICIOS  BANCOMEXT 

     .        PLAN DE NEGOCIOS 
          Objetivo:  Definición de la 

estrategia comercial internacional a  
nivel sector. 

A  reembolso según el avance 
Del proyecto y por etapas 
     30% - 30%   y  40%  

Hasta el 50% del costo                      
sin exceder de $ 50,000.00  

•         Solicitud del Apoyo del PAT 
para cada uno de los aspectos 
mencionados. 
•         Anexar la información que 
se requiera 
•         Ser responsable del 
proyecto mediante una aportación 
de un porcentaje delos recursos 
que se canalizarán para la 
contratación de los servicios. 
•         Otorgar al área promocional 
la información que se requiera 
para poder integrar el expediente 
del proyecto 
•         Presentar al área 
promocional, cuando se le solicite, 
un informe períodico de los 
avances del Estudio de Mercado, 
del plan de Negocios y de los 
recursos otorgados, así como un 
informe final. 
•         Entregar el formato de 
evaluación del PAT, sección 
conclusión y seguimiento. 
Emitir  una factura por el importe 
del apoyo.  

 INVESTIGACION DE MERCADO   
  Objetivo:  Definición de 

la estrategia comercial internacional a  
nivel sector.  

A  reembolso según el avance 
Del proyecto y por etapas 
     30% - 30%   y  40%  

Hasta el 50% del costo                      
sin exceder de $ 50,000.00  

• Investigación de Mercado 
•         Investigación de Canales 
de Distribución. 

(complementarios y  
con costo) 

MEJORA DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

Objetivo: Homogeneidad en los 
 atributos de calidad y presentación  

del producto.  

A reembolso contra la  
entrega del estudio 

Hasta el 50% del costo 
     Sin exceder de 

 $ 50,000.00  

        
CERTIFICACION      

INTERNACIONAL 
Objetivo: Certicar la calidad  

del producto. 

A  reembolso según el avance 
del proyecto y contra la 
entrega del informe de 

resultados   
Hasta 200 mil pesos ó 

Hasta el  50% de los costos 
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VISITE EL PORTAL  
www.bancomext.com 


