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Bancomext

La misión de Bancomext 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.

Impulsar y respaldar los 
proyectos de inversión 

prioritarios del Gobierno 
Federal

Financiamiento a 
las exportaciones 

mexicanas

Financiamiento para 
impulsar las actividades 
generadoras de divisas

Internacionalización 
de las empresas 

mexicanas

Integración de la cadena de 
valor (aumentar el contenido 
nacional de las exportaciones)

Factoraje internacional

Actividades que apoyamos
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La misión de Nafin es contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso de las
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al
financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como impulsar la formación de mercados
financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal, que permita promover la
innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional.

Fomentar al desarrollo industrial y de PyMEs 
con enfoque en sectores productivos.

Impulsar al desarrollo regional con base en las 
vocaciones productivas de cada región.

Impulsar y respaldar los proyectos de 
inversión prioritarios del Gobierno Federal.

2 Nacional Financiera



Facilitamos el acceso al financiamiento para en mejores condiciones para las empresas, principalmente Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) nacionales y aquellas participantes en el comercio exterior y
generadoras de divisas, con propósito de fortalecer su competitividad a nivel nacional y global.

A través de una amplia red de intermediarios financieros bancarios y no bancarios nacionales y en el
extranjero.

Crédito

Líneas de fondeo para 
Intermediarios Financieros 
Bancarios y No Bancarios 

para apoyar a las empresas.

Garantías

Cobertura financiera, 
mediante la cual NAFIN 
comparte el riesgo del 

crédito con los Intermediarios 
Financieros.

Factoraje

Liquidez a las MIPYMES y 
PYMEX al anticipar, sus 

cuentas por cobrar.

Cartas de Crédito

Se ofrece un medio de pago 
internacional, que da mayor 

seguridad a las a las empresas.

Fábrica de Crédito

Atención directa con MIPYMES 
y PYMEX para brindarles 

asesoría financiera.

3 Oferta



Fuente: NAFIN-BANCOMEXT. Información al 30 de junio de 2021.

137 343,862 MDP
Saldo

63 IF's Bancarios
46%

283,122 MDP
82%

74 IFNB’s
54%

60,740 MDP
18%

4 Intermediarios Financieros

BancomextNafin

Nafin + Bancomext

85% de la 
operación del 

fondeo es

líneas 100% de la 
operación del 

fondeo es 

descuento

Bancos
70%

IFNB's
30%Bancos

36%
IFNB's
64%

• Fondeo (línea o descuento)
• Cartas de Crédito
• Garantías
• Factoraje

Productos Intermediarios 
Financieros con saldo

174,651 MDP
Derrama



Desafíos

Incorporar a más Intermediarios Financieros No 
Bancarios.

Apoyarlos con fondeo más accesible para atender a un 
mayor número de clientes.

Acompañarlos en su crecimiento de carteras y generar
una mayor inclusión financiera en clientes que no son
atendidos por la banca tradicional.

5
Intermediarios Financieros 
No Bancarios

Empresas apoyadas

181,203 empresas, 85% del total2/.

38,270 MDP, 22% del total1/.

Derrama junio 2021

64% se destina a Micros y Pequeñas empresas. 

99% son Micros y Pequeñas empresas. 

65% pertenecen al sector servicios.

66% se encuentran en 6 entidades federativas: Edo. 
Mex., Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, SLP y 
Morelos.

39% pertenecen al sector servicios.

• 6 IFNB’s incorporados entre 2019-2021

Relación con 
SOFIPOS

1,270 MDP
Monto de Líneas

528 MDP
Saldo

59,017
Empresas Apoyadas

Fuente: NAFIN-BANCOMEXT. Información al 30 de junio de 2021.

1/ Derrama total 174,651 MDP 
2/ 212,830 empresas apoyadas.



Fábrica 
de 

Crédito

Centro de Atención a Clientes

Red de Promotorias

• 800 NAFINSA (Cadenas Productivas). 
• 800 2000 215  (Financiamiento).
• 800 EXPORTA

• Asesoría financiera a MIPyME’s.
• Integración de Expedientes: Crédito y 

Factoraje.
• Entrega de expedientes de crédito a IF’s

participantes.
• Seguimiento a los casos enviados al IF.

157,153
Llamadas atendidas

Correos atendidos de 
info@Nafin.

10,405

23,471
Interacción con clientes 
por mailing, outbound

Operados
Vía Telefónica.

9,571 MDP 

4,081
Expedientes de crédito 

y factoraje

7,430 MDP
Saldo proveedores 

afiliados

* cifras a dic'20

• Portal: https://www.bancomext.com/pymex/
• App: PyMEX Bancomext

1,858 personas 
atendidas participación 

en eventos, llamadas 
telefónicas y vinculación 

con otros organismos  

30 cursos 
en línea

sobre temas financieros y 
temas gerenciales.

TC: 1 USD - 19.84 MXN

PYMEX

6 Fábrica de Credito

https://www.bancomext.com/pymex/


Para continuar apoyando nuevos sectores, el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), así
como los proyectos prioritarios del Gobierno Federal, las principales líneas estratégicas del banco son:

Mercado Interno, 
Empleo y Empresa

 Desarrollo de empresas locales
 Encadenamiento productivo
 Aumento del contenido nacional de las exportaciones

Regionalización
 Financiamiento a vocaciones productivas estatales
 Desarrollo del sur-sureste: estimular la inversión de empresas locales 

en la región

Proyectos Estratégicos
 Financiamiento a los proyectos estratégicos del Gobierno Federal
 Contribuir al desarrollo de proveedores locales de estos proyectos
 Impulsar el desarrollo de empresas de la región

Banca Digital
 Impulsar la transformación digital e innovar productos 
 Incrementar la oferta de financiamiento hacia las empresas
 Posicionar al banco a la vanguardia de los servicios financieros

Inclusión Financiera

 Impulsar el otorgamiento de crédito a sectores que no son 
atendidos por la banca comercial 

 Impulsar el acceso al financiamiento para MiPyMEs, a través de la 
red de intermediarios financieros bancarios y no bancarios

7 Estrategia
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