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Entrevista a
Javier Villafuerte Haro
Director de Mercados de Bancomext
El Banco Nacional de Comercio
Exterior constituye un vehículo del
gobierno mexicano para brindar apoyo
integral a la comunidad exportadora
e importadora del país, mediante el
fomento del financiamiento al comercio
exterior, la generación de divisas, la
ampliación de su capacidad productiva
e internacionalización, y la atención de
calidad a los clientes con programas
de financiamiento, garantías y otros
servicios financieros especializados.
La institución cuenta con una completa
gama de productos y servicios para
responder a los cambios de los mercados
internacionales, a la cual evalúan de
manera continua las empresas que
participan en el comercio internacional.
¿La oferta de productos y servicios
de Bancomext se orienta a cubrir
esas necesidades especíﬁcas de
las empresas, para que puedan
aprovechar las oportunidades de
negocios internacionales?

Efectivamente, el éxito de la interacción
empresarial en el comercio internacional
requiere de servicios financieros
de calidad, por lo que es relevante
considerar las necesidades específicas de
sus tesorerías.

El éxito de la interacción
empresarial en el
comercio internacional
requiere de servicios
financieros de calidad

En este ámbito, ¿cuál es la contribución
del área de Mercados de Bancomext?
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Coadyuva en la captación de recursos
para cubrir con
suficiencia y
oportunidad las necesidades financieras
para la operación y los negocios de la
institución. También proporciona a la
comunidad exportadora e importadora
del país servicios financieros integrales
por medio de la interacción de negocios
en los mercados financieros.
¿Cuáles son los retos y las fortalezas
de los servicios que proporcionan?
Nuestro reto es el entorno mundial
que demanda de las tesorerías no sólo
seleccionar instrumentos que permitan
optimizar el uso de sus recursos
financieros, sino además elegir a la
institución financiera adecuada para
realizar sus transacciones financieras, ya
que se ha vuelto esencial considerar la
seguridad, la atención especializada y la
agilidad.
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Una de las fortalezas de Bancomext
tiene que ver con su origen: nuestra
institución es un banco de desarrollo con
casi setenta y cinco años de experiencia
en los mercados financieros y que cuenta
con el respaldo del gobierno federal.
Otra fortaleza radica en el hecho de
que nuestros asesores financieros son
certificados por la Asociación Mexicana
de Intermediarios Bursátiles y autorizados
por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores. Además, Bancomext dispone de
información financiera en tiempo real
y cotizaciones de mercado en línea, y
procedimientos que permiten atender de
manera rápida y eficiente las necesidades
financieras de sus clientes.

Este reto y estas fortalezas colocan
a Bancomext a la vanguardia en el
dinamismo global y le permiten ofrecer
una gama de servicios financieros
diseñados con criterios de innovación
y mejora continua, a fin de satisfacer
las expectativas y necesidades de los
clientes, entre quienes se encuentran
tesorerías corporativas, instituciones
financieras y entidades gubernamentales.
¿Puedes hablarnos de forma especíﬁca
de los servicios que proporcionan?
Iniciemos con la Mesa de Dinero, servicio
mediante el cual Bancomext ofrece la
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compra-venta en directo o el reporto de
valores negociados en el Mercado de
Títulos de Deuda en Moneda Nacional,
al tiempo que provee a sus clientes:
seguridad en sus transacciones; atención
personalizada a cargo de ejecutivos con
amplia experiencia en los mercados
financieros; variedad de instrumentos
(gubernamentales y bancarios) y diversos
plazos que coadyuvan en su planeación
financiera; rendimientos de mercado;
y opciones para la concertación de
operaciones: vía telefónica con una lada
800 y grabación de audio, o por medio
de los sistemas electrónicos disponibles
en el mercado para colocar posturas de
compra-venta (brokers).
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El objetivo de la Mesa de Dinero ha sido
atender las necesidades de inversión
de los clientes, considerando factores
de mercado, estrategias de negocio,
límites de riesgo y operación, así como
la normatividad aplicable.

el capital de sus inversiones, flexibilidad
en el plazo de uno a 365 días, opciones en
divisas (dólares o euros), rendimientos de
mercado, y la facilidad de concertar las
transacciones por teléfono mediante una
lada 800 y grabación de audio.

En cuanto a los Depósitos Bancarios
en Moneda Extranjera, se trata de un
servicio para aquellos clientes que
requieren diversificar su portafolio de
inversión, hacer eficiente su planeación
financiera o mantener sus flujos y
excedentes en divisas, sin abandonar el
binomio seguridad-rentabilidad, toda
vez que Bancomext ofrece seguridad en

Con el servicio Mesa de Cambios,
Bancomext atiende las necesidades de
divisas para la operación y los negocios
de sus clientes, a través de la compraventa de las divisas que se cotizan en
los principales centros financieros. Las
operaciones peso-dólar se cotizan a plazo
de mismo día, 24 y 48 horas, mientras
que para otras divisas se hace a 48 horas.
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El monto mínimo de operación es de
10 000 dólares o su equivalente. En
cuanto a valores agregados, la Mesa
de Cambios de Bancomext cuenta con
información financiera en tiempo real,
cotizaciones de mercado y cierre de
transacciones a través del Dealing 3000
y del Spot Matching.
¿Algo que quieras agregar?
Para cualquier información adicional,
ponemos a disposición de los lectores el
teléfono 01 800 001 9094.
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