BANCOMEXT FINANCIANDO EL DESARROLLO DE MÉXICO
BANCOMEXT es el aliado de las empresas exportadoras.

PRINCIPALES RESULTADOS 2015

FORTALEZA FINANCIERA

30.8%

BANCOMEXT al Sector

capitalización de

Privado en 2015 fue 2.5

(ICAP).

12.68%

El s a l d o d e c a r t e r a
vencida es de

0.5% en

relación con la cartera total.

veces más que en 2012.
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AÑO 2015

73,806

99,084

2012 9,577

2012

7,729

2012 1,641

2015 24,515

2015

22,671

2015 17,212
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2012

2,304
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7,989
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8,485
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22.7%

Otros
sectores
133,109

2012 1,081
2015 5,667

99,642

424.4%

2012 43,019
2015 93,619

117.6%

2012 73,806

TOTAL

2015 188,651

155.6%

69,356
53,318

4,527

Bancomext apoyó a
empresas,
tres veces más que en 2012.

Dic. 15

Dic. 14

Dic. 13

Dic. 12

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

87.9% MIPyMES
Son MIPyMES el 87.9% de las empresas
beneficiadas con financiamiento durante 2015.

Financiamiento a
proyectos de inversión
en su fase inicial

Mayor integración
nacional en las cadenas
globales de valor

Desarrollo de productos
especializados de
comercio exterior

Diseño de nuevos
productos sectoriales

Vincular proyectos
de inversión con nuevos
inversionistas

Mejorar la inteligencia de
mercado y el perfilamiento
de productos

promoviendo la capacidad
productiva con crédito a
mediano y largo plazo en
moneda nacional y extranjera.

a través de crédito directo y
garantías que aumenten la
productividad de las empresas.

apoyando el desarrollo de
proveedores nacionales.

ligando proyectos con la
oferta de financiamiento.

para exportar en nuevos
mercados y facilitar la
importación de bienes de
capital.

con los que Bancomext
acompaña el crecimiento
en capacidad productiva y
generación de divisas.

Nuestra Misión: Fomentar el financiamiento al comercio exterior y la generación de divisas en el país, la ampliación de la 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

