
SECTOR

AEROESPACIAL
LE DAMOS ALAS A TUS EXPORTACIONES

APOYO FINANCIERO INTEGRAL DIRIGIDO A EMPRESAS DEL SECTOR AEROESPACIAL Y SU 

CADENA PRODUCTIVA.

IMPULSANDO EL CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÈXICO

Crédito

Cartas de Crédito

Factoraje Internacional

Garantías

Mercados Financieros

Servicios Fiduciarios

Financiamiento Internacional

FINANCIAMIENTO AL
SECTOR AEROESPACIAL

ASESORIA

REQUISITOS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
QUE CONTRIBUYAN A POSICIONAR A
MÉXICO EN EL SECTOR AEROESPACIAL

Financiamiento y garantías acordes a las necesidades de las empresas que participan o buscan 
establecerse en el sector aeroespacial, con el fin de fortalecer la cadena de valor de la 
industria en México.

Empresas de aviación y empresas participantes en las cadenas de servicios, manufactura, partes 
y componentes, ingeniería y diseño ligadas al sector.

El personal especializado de BANCOMEXT orientará paso a paso al solicitante; requiriendo y 
revisando la información que aplique en cada caso.

• Ser una empresa legalmente constituída.

• Entrega de información financiera, técnica y legal de la empresa o proyecto.

• Proyectos de inversión o proyectos en marcha que muestren viabilidad operativa, financiera, 
técnica y de mercado.

• No encontrarse en estado de insolvencia.

• Autorización para consulta de reporte de crédito.

• No estar en concurso mercantil o suspensión de pagos.

• Financiamiento de proyectos de atracción de inversión y localización de 
proveedores extranjeros.

• Participación de empresas mexicanas en alianzas estratégicas 
internacionales.

• Análisis de proyectos basados en sus flujos activos y/o derechos.

Crédito de corto plazo:

• Adquisición de insumos nacionales e importados.

• Gastos de producción y administración.

• Financiamiento para mejorar plazo de venta a compradores

Crédito de largo plazo:

• Compra de maquinaria, equipo y herramentales.

• Proyectos para la adecuación, ampliación o modernización de instalaciones 
productivas y bodegas.

• Capital de trabajo permanente.

• Pago de anticipos y/o compra de aeronaves.

www.gob.mx/bancomext
www.bancomext.com

Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, 

Tlalpan. México, Ciudad de México, CP. 14210.

Dirección de Financiamiento a los 
Sectores Automotriz, Logística y 
Aeroespacial.

+52 (55) 5449 9095      
transporte@bancomext.gob.mx

Para mayor información ingresa a 
bancomext.com o marca al 
01800 EXPORTA (397 6782)

Datos de contacto

Bancomext tiene un firme compromiso 

con la sociedad y el medio ambiente. 

A fin de contribuir con la sustentabilidad,

los proyectos que apoyamos están validados 

por un sistema de impacto social y ambiental.

CONTACTO


