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Comercio Exterior

Entrevista a
José Sandoval

Director de Tesorería del Banco Nacional de Comercio Exterior

Comercio Exterior: Desde una 
perspectiva no especializada se puede 
decir que la tesorería de cualquier empresa 
se dedica a la administración del capital 
de esa empresa con el fin de maximizar 
su patrimonio y reducir el riesgo de una 
crisis por falta de liquidez. Tratándose de 
un banco, en el que el principal producto 
es el manejo del dinero, la actividad es 
aún más compleja, ya que se requiere 
establecer los instrumentos que le 
permitan captar el dinero, prestar esos 
mismos recursos, realizar la cobranza de 
los préstamos otorgados y pagar los que 
se habían captado. 

Bancomext, como banco de desarrollo, 
tiene un papel particular en el mercado 
financiero mexicano, ya que el nicho 
de mercado que atiende –empresas 
relacionadas con las actividades de 
exportación e importación– precisa del 

otorgamiento de préstamos y servicios no 
sólo en moneda nacional, sino también 
en otras divisas. 

Asimismo, hay que considerar las 
ventajas y desventajas que trae consigo 
la globalización experimentada desde 
hace varios años , ya que, si bien el flujo 
de recursos y mercancías entre los países 
es cada día más frecuente, también se 
pueden padecer las consecuencias de 
que algún socio comercial enfrente 
problemas económicos, como está 
sucediendo en la actualidad en algunos 
países europeos.

En este contexto, Bancomext al igual que 
las principales instituciones financieras 
en el mundo, ofrece una amplia gama 
de servicios a través de su portal 
institucional, que incluyen la mesa de 
dinero, depósitos bancarios en otras 

monedas, así como la compra-venta de 
divisas, productos muy utilizados por 
la comunidad empresarial mexicana, en 
particular, por aquellas relacionadas con 
el comercio exterior.

José Sandoval: La función principal de 
la Tesorería es administrar el flujo de caja 
a fin de cumplir en tiempo y forma con las 
necesidades de recursos financieros de la 
institución. Para ello, se debe considerar 
la normatividad aplicable interna y 
externa, la rentabilidad esperada, así 
como la estacionalidad y el contexto 
político y económico mundial. 

Para cumplir de manera adecuada con 
su función, la Tesorería debe mantener 
una estrecha relación con las áreas cuyas 
actividades repercuten en el flujo de 
recursos, como son las áreas de crédito y 
de pagos, ya que se requiere mantener un 
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estricto seguimiento y planeación para 
conocer el programa de otorgamiento 
y recuperación de crédito, así como los 
egresos por cubrir de las obligaciones 
contraídas previamente por la institución. 

Es muy importante que la Tesorería 
actúe con oportunidad: debe anticipar 
las necesidades de recursos por cubrir, 
tanto en moneda nacional como en otras 
divisas, y al mismo tiempo conservar 
los niveles de liquidez necesarios para 
dotar y administrar los recursos para su 
adecuado funcionamiento, manteniendo 
un estrecho monitoreo y seguimiento 
de las condiciones de los mercados 
financieros, con la finalidad de asegurar 
niveles de los costos de captación que 
permitan obtener un margen positivo en 
los crédito otorgados a los clientes. 

En el caso de haber recursos excedentes, 
se deberá determinar en qué instrumentos 
se invertirán, a fin de obtener los mejores 
rendimientos posibles.

Asimismo, regularmente se proponen 
alternativas de inversión de los recursos 
propios y de terceros, como los de los 
clientes institucionales y los fondos de 
pensiones de la institución.

La Tesorería da un continuo seguimiento 
de los límites de riesgo y crédito 
aplicables a la administración de los 
recursos financieros y participa en los 
proyectos institucionales que involucren 
al área en materia de administración de 
riesgos, legal, sistemas, organización, 
administración y control, en los que se 
requiera o se solicite su participación.

Comercio Exterior ¿Cuáles son las 
fuentes de las que Bancomext dispone 
para hacerse de los recursos financieros 
necesarios para cubrir su programa de 
crédito?

José Sandoval: Bancomext dispone 
de varias fuentes de recursos para 
obtener tanto los recursos en moneda 
nacional como las divisas para cubrir sus 
requerimientos financieros. 

En lo que corresponde a los 
requerimientos en moneda nacional, 
podemos mencionar: 1) la captación 
de recursos de clientes institucionales 
mediante la emisión de deuda a través 
de la mesa de dinero, y 2) la realización 
de operaciones de cobertura (swaps de 
tasa y moneda) peso-dólar, y viceversa, 
lo que permite mantener los costos de 
captación con márgenes positivos. 

En los recursos que Bancomext requiere 
en moneda extranjera, se dispone de 
instrumentos que varían de acuerdo con 
plazo al que se obtienen esos recursos. 
En operaciones a plazo de hasta un 
año, Bancomext puede disponer de las 
líneas de crédito que le asignan bancos 
comerciales, nacionales y extranjeros, 
y que son relativamente fáciles de 
instrumentar y de disposición casi 
inmediata.

Por otra parte, y debido a la normatividad 
establecida por la SHCP, cualquier 
operación a plazo mayor de un año debe 

ser autorizada por dicha secretaría antes 
de su contratación, lo que implica que su 
formalización precisa de más tiempo.

Entre los instrumentos a plazo mayor 
de un año, sobresalen las emisiones de 
bonos en los que son necesarias tanto 
la autorización de las entidades internas 
y externas nacionales (tales como el 
Consejo Directivo de Bancomext y la 
SHCP) como la de las autoridades del 
país en el que se desea colocar, entre 
los inversionistas, la deuda emitida por 
Bancomext. 

En virtud de que estos bonos se colocan 
entre inversionistas internacionales, 
se requiere la elaboración de un 
documento llamado prospecto, en el 
que se detalla con claridad la situación 
financiera de Bancomext de los últimos 
años, así como la explicación detallada 
de sus actividades, a fin de que esos 
inversionistas evalúen si es de su interés 
adquirir el papel emitido por Bancomext. 
En ocasiones, también es necesario ir 
a las plazas en las que se realizarán las 
emisiones, para sostener conversaciones 
con los inversionistas, en las que se 
explique el papel de Bancomext en la 
economía mexicana y la naturaleza de 
sus actividades.

Otro instrumento que se puede utilizar 
para la obtención de recursos a plazo 
mayor de un año son los créditos 
sindicados, que básicamente consisten 
en operaciones en las que un grupo 
de bancos corresponsales aportan una 
cantidad determinada a plazos que van 
de los dos a los cinco años. La ventaja 
de estas operaciones es que permiten 
estructurar operaciones grandes –
mayores a 300 millones de dólares– y 
negociar con una sola contraparte, en vez 
de tener que tratar con cada una de los 
bancos participantes.

Fuente:http://asesoresdepymes.com/gestion-de-riegos-
comerciales/
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Es importante señalar que, algunas veces, 
las condiciones prevalecientes en los 
mercados financieros permiten cubrir las 
necesidades de dólares estadounidenses 
mediante operaciones en pesos, que se 
convierten a través de la contratación de 
un swap a dólares, con lo que se logran 
costos inferiores a los que representaría 
contratar los recursos directamente en 
esta divisa.

Otra actividad que desarrolla la Tesorería, 
por medio del área de Estrategia 
Financiera, es la determinación de 
los precios de transferencia para su 
integración al pricing de los productos 
financieros de la institución.

Comercio Exterior: En las actividades 
de la Tesorería el riesgo es uno de los 
conceptos principales, pero hay ciertos 
prejuicios que lo distorsionan.

José Sandoval: Así es. Por ejemplo, 
los derivados son instrumentos que han 
sido muy criticados recientemente: se 
considera que han causado bancarrotas y 
crisis, y aunque–directa o indirectamente 

así ha sido –, operados de una manera 
correcta y controlada, coadyuvan en la 
administración de riesgos en cualquier 
entidad, sea ésta financiera o no.

Bancomext ha participado tanto en 
mercados o bolsas establecidas como el 
Chicago Mercantile Exchange (CME) 
y el Mercado Mexicano de Derivados 
(Mexder), operando futuros de divisa, así 
como en los denominados extrabursátiles 
u over the counter (OTC), en los que ha 
operado swaps y forwards, de divisas y 
de tasas de interés. Las operaciones de 
derivados más recurrentes en la institución 
han sido los swaps y los forwards de 
divisas, mismos que Bancomext opera 
desde finales de los ochenta, y que han 
sido utilizados para administrar el riesgo 
de tasa de interés y de divisa, y que en el 
contexto de la normatividad internacional 
actual son denominadas operaciones de 
cobertura, ya que se emplean para cubrir 
o compensar variaciones en activos o 
pasivos expuestos a cierto tipo de riesgo.

Por ejemplo, mediante un swap de tasa 
de interés Bancomext cambia el perfil de 

riesgo de un activo en tasa fija como un 
préstamo, a tasa variable. ¿Por qué? Si 
la institución se está fondeando en una 
tasa variable, digamos Libor, de manera 
preferente deseará otorgar créditos a tasa 
variable. Sin embargo, hay casos en los 
que los clientes desean sus préstamos en 
tasa fija; en esa situación, Bancomext 
entra en un riesgo de tasa llamado basis, 
obtiene recursos a tasa variable, que 
puede incrementarse en el tiempo, y los 
coloca a tasa fija, con el riesgo de reducir 
su margen financiero o incluso de que 
sea negativo. Para evitar esta situación, 
Bancomext contrata un swap de tasa 
de interés, IRS, en el cual se obliga a 
pagar a una contraparte una tasa fija y 
recibir la tasa variable, es decir, la tasa 
fija que recibe del préstamo otorgado la 
paga en el swap y recibe tasa variable, 
que es el tipo de tasa a la que se fondea 
Bancomext, con lo que reduce el riesgo 
de tasa.

Otro tipo de swaps que contrata 
Bancomext son los de divisa, ya que, al 
tener acceso a los mercados, nacional e 
internacional, obtiene recursos en divisas 
que pueden ser diferentes a aquella con 
la que otorga un préstamo. Por ejemplo 
si se fondea mediante la emisión de 
certificados bursátiles en México, en 
pesos, Bancomext en su programa de 
crédito tiene programas denominados en 
dólares, con lo que incurre en un riesgo 
de divisa al tener que intercambiar los 
pesos por dólares y después tener que 
vender los dólares para pagar la deuda 
en pesos. En estos casos, Bancomext 
contrata un swap en el que a la vez pacta 
comprar y recibir la misma cantidad 
de dólares y al mismo tipo de cambio, 
intercambiando una tasa de interés en 
pesos contra una de dólares, de nuevo 
Bancomext cambia su perfil de deuda de 
pesos a dólares, que es la divisa con la 
que tiene el activo colocado.

Fuente:http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=12890&picture=monedas-de-
oro&large=1&jazyk=ES
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Los plazos a los que Bancomext ha 
contratado swaps han sido variados, 
desde tres meses hasta 15 años, incluidas 
divisas como pesos, dólares, euros, libras 
esterlinas, yenes, anteriormente francos 
franceses, marcos alemanes. 

Ahora bien, para que Bancomext pueda 
operar este tipo de instrumentos –no 
obstante ser banca de desarrollo–, debe 
recibir una autorización por parte de 
Banco de México, el cual emitió en 1995 
una regulación que debe seguir toda 
entidad financiera mexicana que desee 

operar derivados, y cuyo cumplimiento 
verifica de manera anual in situ. Esa 
autorización señala los instrumentos 
y subyacentes que podrá operar. En 
este momento, Bancomext cuenta 
con la conformidad para actuar como 
intermediario y realizar operaciones 
derivadas de swaps y forwards de divisas 
y de tasas de interés.

Comercio Exterior: ¿Quiénes son los 
principales clientes de la Tesorería de 
Bancomext?

José Sandoval: Hay clientes internos, 
sobre todo las áreas de negocio crediticio, 
control de pagos, recursos humanos, 
entre otros, así como clientes externos, 
como bancos e instituciones financieras. 

Los funcionarios que tienen bajo su 
responsabilidad las funciones antes 
señaladas son: Fabián Carmona 
(subdirector de Administración de 
Recursos Financieros), Eugenio Mac 
Gregor (subdirector de Captación 
Internacional); Miguel Ángel Menéndez 
(trader de Derivados) y José Ángel 
Huerta (consultor A de Estrategia 
Financiera).




