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Objetivo
Contribuir a la reactivación de las economías regionales y la
conservación de empleos, impulsando el acceso al crédito para
las

Micro,

Pequeñas

y

Medianas

Empresas

del

país,

en

coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas.
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Condiciones de financiamiento

Para

MIPYMES

Con Cédula de
Validación del Gobierno
del Estado
Para

capital de trabajo
y adquisición de

activos fijos

Monto de crédito por
hasta

5 MDP

Crédito Simple y Refaccionario

Sin garantía
hipotecaria en
créditos de hasta 2.5
MDP1/

Tasa de interés, de

13.9%

Sin comisión por
apertura ni penalización
por prepago

Plazo hasta

60 meses
para capital de
trabajo y activo fijo

Período de gracia de hasta

6 meses2/

para capital o capital e
intereses

1/ En montos hasta 2.5 MDP únicamente aval u obligado solidario. En montos mayores, conforme a las políticas de cada Banco.
2/ El periodo de gracia está incluido en el plazo del crédito.
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Formato de Cédula:
Contenido:
Datos generales de pyme.
Identificación de actividad.
Firmas de los funcionarios autorizados.

Recomendación para emitir cédula
Expediente Básico para emisión de cédula:
1. Constancia de situación fiscal PDF.
2. Comprobante de domicilio.
3. Identificación oficial de solicitante o del representante
legal si es Persona Moral.
4. Acta constitutiva si es Persona Moral.
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Perfilamiento por Banco
Banco

CitiBanamex

Santander

Banregio

Banorte

Ventas Mínimas
Anuales

$100,000

$1´000,000

Saldo Promedio
mensual

$10,000

N/A

$ 1´000,000

N/A

$500,000 y Cap. Contable
$700,000

$ 15 mil pesos y ($ 100
mil en depósitos
mensuales en un lapso
de 6 meses mínimo)

Banbajio

$1´000,000

N/A

BBVA

$5´000,000

N/A

Banca Afirme

HSBC

$100,000

$1´000,000

Tipo de Análisis
Estados
Financieros/Flujos
de Efectivo
Estados
Financieros/Estados de
Cuenta

Monto por Flujo

Régimen

Monto mínimo a
financiar

Atienden mercado
abierto

Sin limite

PM,PFAE, RIF

$50,000

NO.
1 año a Clientes

$5´000,000

PM,PFAE y RIF

$100,000

Si

Sobre Estados Financieros
3 ejercicios Completos y
parcial (No mayor a 3
Según Capacidad de Pago
meses)

Estados Financieros y/
o Estados de Cuenta
Estados Financieros
de 3 ejercicios
completos y un
parcial con
antigüedad no mayor
a 3 meses
Estados financieros y
Flujos

PM,PFAE y RIF

$5´000,000

PM,PFAE

Según Capacidad de Pago

PM,PFAE y RIF

$5´000,000

PM,PFAE

$500,000

$200,000

Si.
Siempre y cuando no sea
su primer crédito, que
tenga historial crediticio.
Si.
4 años PM y PFAE.
2 años a clientes.

$200,000

Si.
2 años de Antigüedad.

$50,000

NO

N/A

Estados financieros

N/A

PM,PFAE

$50,000

N/A

Estados
Financieros/Estados de
Cuenta

N/A

PM,PFAE y RIF

$100,000

Si.
2 años PM
3 años a PFAE.
No
Mínimo 3 Meses de
antigüedad como cliente.
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Giros Restringidos Por los Bancos
Intermediario Financiero

Giros restringidos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abogados
Actividades primarias
Aerolíneas
Arrendamiento
Productores
Cantinas
Cementerios
Concesionarios
Distribuidores de autos
Empresas cementeras
Escuelas
Explotación
Armamento
Organizaciones no lucrativas
Asociaciones religiosas
Construcción, desarrolladoras
de vivienda
Fabricación de acero
Flotas pesqueras
Hospitales
Manejo de desechos
Medios de comunicación
Minería
Turismo
Transporte

• Personas políticamente
expuestas
• Giros negros
• Guarderías
• Servicios educativos
• Idiomas
• Danza
• Otras arte
• Cultura física
• Servicios de salud
• Hospitales
• Sanatorios
• Clínicas
• Clínicas de maternidad
• Servicios de alojamiento
• Hoteles
• Información en medios
masivos
• Periódicos
• Revistas
• Radiodifusoras
• Teledifusoras
• Fabricación de armas de
fuego
• Bares, casinos, cantinas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituciones educativas
Hospitales
Asilos
Iglesias
Instituciones de asistencia
Sociedades cooperativas de
consumo
Asociaciones de padres de
familia
Fideicomisos privados
Empresas dispersoras de
fondos
Casas de empeño

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iglesias
Partidos políticos
Servicios financieros
Fundaciones
ONG's
Funcionarios públicos
Personas públicamente
expuestas
Transporte aéreo
Transporte marino
Sociedades cooperativas
Radiodifusoras
Giros negros
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Giros Restringidos Por los Bancos
Intermediario Financiero

• Casinos o Centros de
Apuestas
• Centros Cambiarios

• Actividad Agropecuaria

• Organizaciones políticas y • Construcción de vivienda
(obra
Religiosas

Giros
restringidos

• Personas

privada o pública)

Expuestas

• Iglesias

Políticamente

• Partidos políticos

(PEP´s)

• Centros de apuestas

• Medios de Comunicación • Fabricación de
armamento
• Cajas de Ahorro
• Casas de bolsa
• Casas de Empeño
• Casas de cambio
• Armas de Fuego

Gasolineras
Casas de cambio
Casas de Empeño
Casinos
Giros negros
Moteles
Constructoras con obras
públicas o licitaciones
• No ser del sector primario
•
•
•
•
•
•
•

• Caza y Pesca
• Bares y Cantinas
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Programa de Financiamiento al

Sector de Moldes, Troqueles y
Herramentales.
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Contexto
El sector de Moldes, Troqueles y Herramentales (MTH) es clave para la proveeduría y el desarrollo de diversas industrias manufactureras como
la automotriz, aeroespacial, médica, eléctrica-electrónica, entre otras, además de que es considerada la base de la industria debido a que
prácticamente todo en nuestro alrededor parte de unmolde.

Automotriz

Eléctrico –
Electrónico

Médico

Aeroespacial

Metalmecánico

Plástico

Otros

Empresas transformadoras que requieren de MTH para proveer de partes y componentes a la Industria
Estampado

Maquinado

Inyección de
plástico

Fundición

E m p r e s a s F a b r i c a n te s
Troqueles

Cambios de Ingeniería a MTH

Moldes de Inyección

Fabricación y/o venta de porta moldes

Forja

Die Casting

de M TH

Moldes de Función

Herramentales

Refacciones y Mantenimiento de MTH

Capacitación para MTH
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Contexto
•

El sector de MTH ha aumentado su actividad, impulsado por las fuertes inversiones realizadas en México durante los últimos años en
diferentes industrias.

•

Se calcula que el valor de mercado de MTH en México rebasa los 9,000 MDD, de los cuales, más de 7,200 MDD se van a otros países1/.

•

México es el segundo importador del mundo de estos insumos, con un valor de importaciones anual estimado en 5,000 MDD2/.

•

Se tiene una demanda anual de 5,000 moldes, de los cuales, más del 90% son importados, principalmente de Estados Unidos (43%),
Corea del Sur (10%), Canadá (9.3%), China (8.4%) y Japón (8%) 3/

•

Se importa más de 18,000 MDD en maquinaria para manufactura y procesos productivos,y más de 2,900 MDD en MTH4/.

Lo s t i p o s d e M T H m á s u t i l i z a d o s s o n :

Moldes de fundición

Dados de forja

1/ Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles (AMMMT)

Aditamentos
( Jigs y fixtures)

2/ Organización Mundial de Países de Manufactura de Moldes y Troqueles

Troqueles para
estampado

3/ Secretaría de Economía y AMMMT

Moldes de inyección
de plástico

4/ Global Trade Atlas ; análisis: UIN ProMéxico
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Encadenamiento en la Industria Automotriz

•
•
•
•

OEM1/

GM
FORD
VW
TOYOTA

TIER 12/

Diseño, piezas críticas,
ensamble, integracióny
servicio

•
•
•
•
•
•

Bosch
Continental
Denso
Nemak
Valeo
Metalsa

TIER 23/

Proveedores de piezasde
ensamble principales
(motor, sistemas de
frenos, etc.)

Medianas
Empresas
transformadoras

Proveedores de subensambles (componentes:
espejos, pistones, sellos,
tableros, etc).

Proveedores de materiaprima

Mercado Objetivo

Pequeñas
empresas
transformadoras

TIER 33/

Proveedoresde
partes y piezas

Fabr i c a nt e s d e M TH
Micro y Pequeñas Empresas que proveen moldes, troqueles y herramentales a toda la cadena
Nivel de especialización

Alto

Bajo

Requieren de tecnología, maquinaria y equipo especializado para la fabricación de Herramentales
1/ Original Equipment Manufacturer ( Empresas Ensambladoras)

2/ Empresas proveedoras de primer nivel, proveedoras de las OEM´s.

3/ Empresas de segundo y tercer nivel, dedicadas a procesos
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Condiciones de Financiamiento
Características
Sujetos de apoyo

Cobertura
Destino
Tipo de Crédito
Monto
Plazo
Moneda
Tasa de interés
Periodo de gracia
Pagos

Personas físicas con actividad empresarial, incluyendo Régimen
Morales vinculadas al sector de Moldes, Troqueles y Herramentales.

de

Incorporación

Fiscal,

y

Personas

Nacional
Capital de Trabajo y Activo Fijo (adquisición de maquinaria y equipo, modernización y ampliación de instalaciones,
inversiones en tecnología, automatización y digitalización).
Simple, cuenta corriente, refaccionario, arrendamientofinanciero.
Hasta 20 MDP o su equivalente en dólares.
Plazo hasta 84 meses (para créditos revolventes, hasta 1 año susceptible a un máximo de dos renovaciones).
Pesos y/o Dólar
Hasta TIIE+ 9.5 en moneda nacional y hasta Libor + 10 en dólares (o su equivalente en tasa fija).
Hasta 15 meses en pago de capital, para crédito simple, refaccionario y arrendamientofinanciero.
Mensual, trimestral, semestral o alvencimiento.

Garantías (colaterales)

Conforme a políticas del IF.

Comisiones

Por apertura de hasta el2%.
En créditos revolventes: hasta 1% por renovaciónanual.

P o r t a f o l i o d e 3 , 0 0 0 M DP
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