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Mensaje del Director General

es un concepto que nos ha acompañado a lo largo de la 
historia moderna de nuestro país. En el caso de Bancomext, es su esencia, 
su razón de ser. Desde que nace nuestra institución, su principal objetivo ha 
sido y es actuar como promotor y facilitador de las actividades de comercio 
exterior de las empresas mexicanas.

Si nos remitimos a la defi nición básica de este concepto, encontramos que 
se trata de la actividad mediante la cual se realiza el intercambio entre dos 
naciones al exportar (vender) e importar (comprar) sus productos. La idea, 
pues, es que cada país pueda ofrecer a otro lo que no posee o aquello de lo 
que carece y viceversa, generando a su vez el bienestar y supervivencia de la 
población.

El concepto no ha cambiado aunque la modernidad obliga a las naciones a 
sofi sticar sus métodos de exportación, importación, negociación y todos esos 
detalles fi nos que intervienen en un buen intercambio comercial que ahora ya 
no es de un país para otro solamente, sino que se extiende a nivel mundial.

Para lograr el éxito en esta gran empresa, los empresarios y hombres de 
negocios han tenido que “echar mano” de todo tipo de herramientas que les 
permitan ser competitivos y lograr un lugar en los mercados internacionales.

Bancomext, como parte fundamental de este proceso, ha acompañado a los 
exportadores en su aventura de llevar al mundo los productos de nuestro país 
y ha puesto a disposición de la comunidad exportadora diversos instrumentos 
que le faciliten esta labor y que les dé bases sólidas para llevarla a cabo.

Uno de estos instrumentos es la revista , publicación 
emblemática entre la comunidad exportadora que ha permanecido gracias a 
la calidad de sus artículos, elaborados siempre por expertos en las diversas 
materias que intervienen en el proceso de exportación e importación.

Ahora,  inicia una nueva etapa, siempre pensando en dar 
la mejor información a todos aquellos interesados en la apasionante actividad 
exportadora de nuestro país y mantenerse como el valioso referente que 
siempre ha sido en esta actividad.

De esta manera, Bancomext continúa apoyando las acciones del Gobierno 
Federal que lleven a México a colocarse en el lugar que le corresponde en el 
mapa mundial, dentro de la actividad exportadora.     

Enrique de la Madrid


