


Mecanismos 
especializados, de 

financiamiento para 
la industria de la 

Construcción



PANORAMA ECONOMICO GENERAL

 Primer trimestre del año superó las 
expectativas con una variación trimestral 
real de 1.0%, y un crecimiento de 3.4% TaT
del consumo privado. (BBVA).

 Los últimos datos apuntan hacia un 
desempeño positivo en el 2T22, ante el 
continuo dinamismo del sector terciario 
durante abril.

 En inversión, se encuentra 9% por debajo 
de su nivel de enero de 2019, mientras 
que el sector construcción se encuentra 
16% por debajo de dicho nivel.



PIB

• Existe una estimación de crecimiento para 
2022 a 2.0% (1.2% previo) ante el buen 
desempeño de la primera mitad de este año. 

• Se revisa a la baja su estimación de 
crecimiento para 2023 a 1.6% (2.1% previo).

• Futuro deterioro del consumo privado y la 
inversión en un entorno de alta inflación y 
condiciones monetarias más restrictivas.

EMPLEO

• Participación estancada desde feb. 2020 

• Desocupación en niveles más bajos 3.4%.

• Tasa de Informalidad (55.7%)

• El empleo permanente sigue mostrando 
cierta fortaleza, con un crecimiento 
interanual de 5.6%, y una creación 
acumulada de 358 mil empleos en lo que va 
del año

INFLACIÓN

• Aumento constante y continuo.

• 8.0% Anual al cierre del 2T.

• Se anticipa una desaceleración gradual de la 
inflación a partir del cuarto trimestre del 
2022.



PANORAMA ECONOMICO DE LA 

INDUSTRIA

 Crecimiento “marginal” 0.4%

 Impulsado por el gasto 
gubernamental

 Falta de inversión privada e 
inflación

 El valor de la producción en 
infraestructura creció más del 6 
% anual al cierre de 2021, 
calculó el reporte.

 Se requiere mayor inversión 
pública y privada.



CREDITOS PARA LA INDUSTRIA DE 

CORTO PLAZO

Crédito Revolvente.

“línea de crédito que puede ser utilizada de 
forma continua siempre y cuando se vaya 
reponiendo el saldo utilizado más los 
intereses y otros cargos que la institución 
financiera requiera.” (Drip Capital. 2022)

Mercado Objetivo.

• Constructores con proyectos continuos.

• Mantenimiento de inmuebles.

• Trabajos de remodelación, decoración, 
reparaciones, proyectos de albañilería 
específica, etc.…

• Proveedores de grandes empresas.
• Casas de Materiales.
• Proveedores de estructuras de acero, 

aluminio, etc.…

Características.

• Plazo: hasta 360 días.

• Intereses: pago mensual con un “clean up” 
una vez al año.

• Monto mínimo: $ 500,000.00 m.n. (Tarjeta de 
crédito Corporativa.

• Monto máximo: sin monto máximo, revisable 
contra la estructura financiera de la empresa.

• No aplica para proyectos de infraestructura o 
desarrollos inmobiliarios.



Factoraje a clientes.

“El factoraje financiero es un proceso por 

medio del cual una empresa comercializa 

sus cuentas por cobrar, es decir, vende sus 

facturas a una institución financiera. Gracias 
a esto obtiene efectivo de forma inmediata.” 
(BBVA. 2022)

Mercado Objetivo.

• Constructores con proyectos continuos.

• Mantenimiento de inmuebles.

• Trabajos de remodelación, decoración, 
reparaciones, proyectos de albañilería 
específica, etc.…

• Proveedores de grandes empresas.
• Casas de Materiales.
• Proveedores de estructuras de acero, 

aluminio, etc.…

Características.

• Plazo: hasta 120 días.

• Intereses: Descuento de costos sobre el pago 
del valor residual.

• Aforo: 80 – 90%

• Monto mínimo: $ 500,000.00 m.n.

• Monto máximo: sin monto máximo, revisable 
contra la estructura financiera de la empresa.

• No aplica para proyectos de infraestructura o 
desarrollos inmobiliarios.

• No aplica para proyectos de proveeduría de 
gobierno.



INSTITUCIONES QUE LO ATIENDEN



CREDITOS PARA LA INDUSTRIA DE 

LARGO PLAZO
Arrendamiento Puro.

“un instrumento financiero que consiste en 
pagar una renta (100% deducible de 
impuestos) por el uso de determinados 
activos productivos necesarios para la 
operación de un negocio.” (Engen. 2021)

Mercado Objetivo.

• Constructores de Obra Civil.

• Contratistas, instaladores de paneles solares, 
reciclaje de materiales, etc.…

• Desarrolladores Inmobiliarios.

• Constructoras de grandes proyectos de 
infraestructura.

• Sub-arrendadoras de línea amarilla, 
montacargas, herramienta pesada para la ind. 
De la construcción, etc.…

Características.

• Plazo: hasta 60 meses.

• Intereses: 10% - 19%

• Valor residual: 1% – 20%

• Monto mínimo: $ 200,000.00 m.n.

• Monto máximo: sin monto máximo, revisable 
contra la estructura financiera de la empresa 
y tipo de activo a arrendar.

• Aplica para proyectos de infraestructura o 
desarrollos inmobiliarios, deseable backlog 
de contratos.

• Aplica para proyectos de proveeduría de 
gobierno (revisar nivel de riesgo).



Crédito Simple Techo de 
deuda.

Crédito simple con disposiciones diversas, 
menores a la línea total autorizada.

Mercado Objetivo.

• Constructores de Obra Civil.

• Contratistas, instaladores de paneles solares, 
reciclaje de materiales, etc.…

• Constructoras de grandes proyectos de 
infraestructura.

Características.

• Plazo: desde 3 hasta 60 meses.

• Intereses: 10% - 13%

• Monto mínimo: $ 10,00,000.00 m.n.

• Monto máximo: sin monto máximo, revisable 
contra la estructura financiera de la empresa 
y backlog de contratos.

• Aplica para proyectos de infraestructura o 
desarrollos inmobiliarios con termino de 
plazo igual o menor al contrato.

• Aplica para proyectos de proveeduría de 
gobierno (revisar nivel de riesgo y gobierno).



CREDITOS PARA LA INDUSTRIA 

ESPECIALIZADOS
Crédito Puente.

Crédito diseñado para financiar el desarrollo 
de obra casa – habitación y naves o bodegas 
industriales.

Mercado Objetivo.

• Desarrolladores Inmobiliarios.

Características.

• Plazo: Ajustable al proyecto.

• Intereses: 10% - 19%

• Monto mínimo: $ 10,000,000.00 m.n.

• Monto máximo: sin monto máximo, 
dependiendo del proyecto y su viabilidad 
técnica y de mercado.

• Obra mixta y de nivel interés social, interés 
medio, medio residencia y residencial.

Crédito de Infraestructura.

Crédito diseñado para financiar proyectos de 
infraestructura medianos y grandes, APP, 
presas, puentes, carreteras, infraestructura 
hidráulica, eléctrica, etc....

Mercado Objetivo.

• Constructores de Obra Civil e infraestructura

Características.

• Plazo: Ajustable al proyecto.

• Intereses: 10% - 19%

• Monto mínimo: $ 60,000,000.00 m.n.

• Monto máximo: sin monto máximo, 
dependiendo del proyecto y su viabilidad 
técnica y de mercado.

• Ministraciones por avances de obra, fianzas 
de cumplimiento y por anticipos, etc…



INSTITUCIONES QUE LO ATIENDEN



ELEMENTOS IMPORTANTES A EVALUAR.

C. De corto plazo
1. Backlog de clientes / Contratos.

2. Tubería de nuevos proyectos.

3. Ciclo de caja no mayor a 120 días (CC+II-PP).

4. EBITDA > Costo financiero.

5. Niveles de Pulverización de Cartera y Proveedores.

6. Concentración Gobierno.

C. De largo plazo
1. TIR positiva.

2. Esquemas de bullets de Salida para el arrendamiento.

3. Legitimidad del activo a adquirir en caso del 

arrendamiento.

4. Ciclo de vida del activo y punto de equilibrio en el 

tiempo.

5. Garantías disponibles

6. Medición de apalancamiento Financiero y Operativo.

7. Capacidad de pago de la fracción circulante del crédito.

Elementos Generales.
1. Revisión de planeación fiscal

2. Consideraciones sobre riesgos operativos, 

financieros y laborales.

3. Información Financiera que refleje la situación 

real de la empresa.

4. Información Financiera actualizada, Estado de 

Resultados, Balance General, Estado de Flujo de 

Efectivo y estado de cambios de capital.

5. Políticas de crédito para clientes

6. Políticas de Gobierno Corporativo y de 

Compliance.

7. Historial Crediticio.

8. Antigüedad de Operación.



GRACIAS
Contacto

Jorge Humberto González Figueroa

j.gonzalez@g2inversiones.mx

55 6097 4131

http://www.g2inversiones.mx/

jorge.dartiguez@g2inversiones.mx

222 215 4182

Jorge Arturo Dartiguez Gutiérrez


