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La Secretaría de Economía (SE), el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), 

la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Endeavor México y  

la  Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C. (AMEXCAP),    

Lanzan la Convocatoria 2012 

Para invitar a empresas medianas mexicanas a participar en el Programa 

“Mercado de Deuda para Empresas” 

 

Conforme a los siguientes requisitos y lineamientos generales: 

El programa tiene como objetivo financiar la institucionalización e instalación de gobierno 

corporativo en la empresa a través del  pago de servicios profesionales, equipamiento y sistemas 

que ayuden a fortalecerla para que se convierta en candidato de emisión de deuda en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV). 

Para la operación de este programa, el Fondo PyME de la Subsecretaría para la Pequeña y 

Mediana Empresa (SPyME) en la Secretaría de Economía, gestionará recursos a través del FOCIR 

en su carácter de Organismo Intermedio y administrador de los recursos del Programa.  

Estos recursos serán destinados exclusivamente para el financiamiento de las empresas que 

cumplan los requisitos establecidos en la presente Convocatoria que estará abierta del 16 de 

enero al 16 de abril de 2012. 

 

1. PERFIL DE LAS EMPRESAS A SER BENEFICIADAS (POBLACIÓN OBJETIVO).  

Cumplir con todos estos requisitos: 

a) Empresas en etapas de expansión o consolidación cuyo objetivo sea su fortalecimiento 

institucional y les permita capitalizarse a través de la emisión de deuda en la BMV; que 

tengan intenciones de iniciar un proceso de implementación de gobierno corporativo en el 

segundo trimestre de 2012 y de hacer una emisión de deuda en la BMV a más tardar en el 

primer semestre de 2013.  

b) Empresas que hayan facturado entre 100 millones y 250 millones de pesos en el ejercicio 

fiscal 2011. 

c) Cumplir con la estratificación de “mediana empresa” definida por la Secretaría de 

Economía en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009,  
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para efectos del artículo 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  

d) Que la suma de los resultados operativos de los dos últimos ejercicios fiscales arroje 

utilidades.  

e) Empresas con historial de operación de al menos 3 años.  

f) Empresas con Estados Financieros Auditados de los ejercicios 2009, 2010, y 2011. 

g) Empresas con al menos $50 millones de pesos de Capital Contable.  

h) Empresas que estén al corriente en sus obligaciones fiscales. 

i) Empresas que no tengan estatus negativo en el buró de crédito. 

j) Empresas formalmente constituidas en México, que no pertenezcan a un corporativo 

internacional o a un corporativo nacional en donde alguna de las entidades integrantes 

emita actualmente en la BMV o esté estratificada como empresa grande.  

k) Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, las Sociedades Financieras de Objeto 

Limitado, las Sociedades Financieras Populares, y en general cualquier intermediario 

financiero, no serán candidatos de apoyo de éste programa. 

 

2. FINANCIAMIENTO Y MONTO DEL APOYO 

El monto máximo a financiar por empresa ganadora de la presente Convocatoria es de hasta un 

90% del costo total del programa de trabajo, o hasta 10 millones de pesos. La empresa beneficiada 

deberá aportar como mínimo el 10% del costo total del programa de trabajo.  

 

Conceptos Financiables:  
a) Servicios profesionales en: gobierno corporativo, documentación de procesos, finanzas 

corporativas, fiscal, auditoría y servicios jurídicos. 

b) Sistemas tipo ERP (Enterprise Resource Planning): licencias de software, hardware y 

consultoría (no  CRM). 

c) Calificación de deuda (realizada por alguna de las calificadoras reconocidas por la CNBV). 

d) Costos de emisión.  

 
Los conceptos financiables deberán ser realizados por Proveedores autorizados por el Comité de 
Selección y Operación (C.S.O.) del Programa. La lista de Proveedores autorizados está publicada en 
el portal web del Programa. 
 
Restricciones de Financiamiento:  

No se podrán destinar los recursos del programa para: adquirir o construir bienes inmuebles en 

ningún tipo de negocio, para pagar o reestructurar pasivos, o bien realizar gastos de operación y 

capital de trabajo de la empresa.  
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3. PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
Las empresas que cubran el perfil descrito en el punto 1 deberán registrarse en la página 
www.amexcap.com/mercadodedeuda, y subir al sistema la documentación solicitada en el mismo, 
como son: 

a) El cuestionario BMV (indicado en el portal de registro), contestado en formato .xls (Excel o 

compatible) y cuya información financiera deberá estar basada en los Estados Financieros 

Auditados presentados por la empresa.  

b) Estados Financieros Auditados de 2009, 2010 y 2011, en formato de visualización (PDF). 

c) Plan de Trabajo de máximo 12 meses para la institucionalización de la empresa, en 

formato de visualización (PDF). 

d) Diagrama de Gantt del Plan de Trabajo, en formato de visualización (PDF). 

e) Presupuesto del Plan de Trabajo, en formato de visualización (PDF).  

f) Copia del RFC de la empresa con domicilio fiscal, en formato de visualización (PDF). 

g) Reporte Especial de Buró de Crédito, en formato de visualización (PDF). 

 
Es importante señalar que presentar información financiera falsa o incongruente con los estados 

financieros auditados, o presentar un Presupuesto que incluya conceptos no financiables en la 

presente Convocatoria,  será motivo de rechazo de la propuesta, y por tanto, la empresa no podrá 

continuar con el proceso de selección y revisión técnica por parte del Comité de Selección y 

Operación (C.S.O.) del Programa.  

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS 

El órgano de decisión de este Programa será el Comité de Selección y Operación (C.S.O.), integrado 

por AMEXCAP,  BMV, ENDEAVOR México, FOCIR, Secretaría de Economía y dos Consejeros 

Independientes (seleccionados por el C.S.O.), siendo su decisión inapelable y con facultades para 

las situaciones y casos no previstos en la presente Convocatoria.  

 

El C.S.O. seleccionará a las empresas que recibirán el apoyo, de acuerdo al siguiente proceso: 

A través del Operador del Programa: 

a) Verificará que la totalidad de la documentación requerida esté debidamente requisitada 

en el portal web del Programa. 

b) Con apoyo de la BMV, preparará las fichas técnicas con la información correspondiente a 

cada empresa, incluyendo su plan de trabajo y programa de utilización de recursos. 

c) Organizará que el dueño, socio mayoritario o grupo controlador de las empresas finalistas, 

presenten su plan de trabajo en la institucionalización de la empresa ante el C.S.O.; la 

ponencia deberá durar un máximo de 15 minutos. 

d) Al término de la presentación de las empresas, el C.S.O. deliberará a fin de seleccionar a 

las empresas que cumplen las normas, requisitos y condiciones que se ajusten mejor al 

http://www.amexcap.com/mercadodedeuda
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objetivo del Programa y que tengan mayor probabilidad de llegar a obtener la mejor 

Calificación de deuda. 

e) Entre los criterios a evaluar por el C.S.O. se destacan los siguientes: 

i. Crecimiento histórico de las ventas y utilidades 
ii. Apalancamiento actual 
iii. Historial crediticio y fiscal 
iv. Volúmenes proyectados de ventas y costos 
v. Volumen histórico y proyectado de empleos 
vi. Solidez de la estrategia de crecimiento 
vii. Grado de madurez del Gobierno Corporativo de la empresa 
viii. Capacidad en la ejecución de proyectos internos 
ix. Monto de financiamiento solicitado al Programa 
x. Crecimiento de montos y márgenes de utilidad 
xi. Utilidades positivas 
xii. Proporción de Capital Contable 

 
 

5. FORMALIZACIÓN DEL APOYO Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Las empresas ganadoras firmarán un Contrato de Financiamiento con  FOCIR, a través del cual se 

especificarán los términos y condiciones del financiamiento, así como las obligaciones y derechos 

de los involucrados. Para ello las empresas deberán entregar la documentación legal que acredite 

su constitucionalización y formalidad.  

Los recursos federales del Fondo PyME serán ministrados directamente por el FOCIR a las 

empresas seleccionadas previa firma  del  Contrato de Apoyo; estos podrán realizarse en una o 

varias exhibiciones.  

 

6. RECUPERACIÓN DE RECURSOS  

El mecanismo de revolvencia de los recursos otorgados a la empresa beneficiaria se realizará a 
FOCIR de la siguiente manera:  

a) Comisión por apertura de hasta el 2% sobre el monto a apoyar. 

b) El 0.5% de las ventas de la empresa o el 10% de las utilidades netas anuales, ajustado a la 

inflación.  

c) La recuperación de los apoyos podrá realizarse en un plazo de 3 a 5 años, según el giro y 

monto apoyado a cada empresa; dicho plazo será determinado por el C.S.O. 
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7. COMPROBACIÓN DEL APOYO  
Las empresas ganadoras deberán comprobar a través  de los siguientes documentos los impactos 
técnicos  del proyecto:  

a) Copia de los comprobantes fiscales que comprueben el pago de los conceptos aprobados 

por el C.S.O. de su Presupuesto del Trabajo. Se considerarán únicamente los 

comprobantes fiscales con fecha posterior al inicio de la presente Convocatoria.  

b) Copia de los comprobantes de empleos conservados y generados:  

 Pagos mensuales del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) y/o  

 Copia del contrato de Honorarios, o Declaración Informativa de Operaciones con 

Terceros (DIOT), en cual muestra los servicios prestados por terceros en base 

mensual y/o  

 Copia de los recibos de nómina membretados y/o 

 Copia de dispersión bancaria, avisos de depósito o cheque y/o  

 Otros que determine el C.S.O. 

c) Copia de la calificación de deuda emitida por una Calificadora reconocida por la CNBV.  

 
 
8. FECHA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
Las empresas seleccionadas serán publicadas en el portal web del Programa en el mes de junio de 

2012. 

 

9. RESOLUCIÓN DE SITUACIONES NO PREVISTAS 

El C.S.O. resolverá las situaciones no previstas que pudieran surgir en esta Convocatoria, así como 

todo lo relacionado a la interpretación de la misma. 

 

 

Si tiene dudas o comentarios escribir a: 

Ing. Enrique Regalado Güemes 

eregalado@amexcap.com  

Director de Proyectos 

AMEXCAP 

 

 

México D.F., a 16 de enero de 2012. 
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