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Banco Nacional de Comercio Exterior 

E 
1 Programa Integral de Apoyo Financiero y Promociona! para 
el Fomento del Comercio Exterior de Bienes y Servicios No Pe
trole ros, 1990, del Bancomext, busca contribuir al cumplimien

to de los propósitos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
1989-1994, el Programa Nacional de Modernización Industrial y del 
Comercio Exterior 1990-1994 y la política económica para 1990 a 
fin de avanzar en la recuperación del crecimiento económico con 
estabilidad de precios. Las acciones del Bancomext responden a las 
necesidades de forta lecer el sector exportador, promover la diversi
ficación y la presencia de las exportaciones mexicanas de bienes 
y servicios no petrol eros y racionaliza r el uso de las divisas para con
tribuir a la modernización del país. 

El objetivo primordial del Bancomext es consolidar los apoyos 
financieros y promocionales al comercio exterio r. En 1990 (año de 
transición) la Institución fortalecerá su presencia nacional y en el 
resto del mundo, intensificará sus esfuerzos para que la banca mexi
cana participe cada vez más en el comercio exterior y fomentará 
la incorporación de empresas, sobre todo medianas y p_equeñas, 
en la actividad de exportación. 

MARCO ECONÓMICO INTERNACIONAL 

S e estima que en 1990 la actividad económica mundial y la in
flación crecerán a tasas más moderadas que en 1989. En particu

lar, en los países industrializados el crecimiento del producto pasará 
de 3.5% en 1989 a 2.9% en 1990, y la inflación se reducirá de 4.5 
a 3.9 por ciento. No obstante, persistirán los desequilibrios comer
ciales, el problema de la deuda externa de los países en desarrollo 
y las barreras proteccion istas de las naciones avanzadas. 

Se espera, asimismo, que en el presente año los términos de in
tercambio de los países en desarrollo presenten una situación desfa
vorab le, al reducirse 0.8% a causa de los menores precios de los 
bienes básicos. En cuanto al mercado petrolero, no hay certeza de 
que continúen las cond iciones de oferta y demanda que propiciaron 
la moderada recuperación de los precios durante 1989. 

En los mercados financieros internacionales se prevé un ligero 
aumento en las tasas de interés originado por la permanencia de 
las po líticas monetarias antinflacionarias en las naciones industriali
zadas. Por su parte, seguirá limitado el acceso de los países en desa
rro llo al financiamiento externo. 
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GRÁFICA 1 
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Fuente: FMI. World Economic Outlook, Washington. oc tubre de 19/.l'J. 

Comercio exterior 

S e estima que en el presente afio la expansión de l volumen del 
comercio internacional será de 5.7%, tasa menor en 1.2 pun tos 

porcentuales que la del ai1o anterio r, aunque seguirá siendo supe
rior al crecimiento de la economía mundial (2.9%). Las importaciones 
y las exportaciones, tanto de los países indust rializados co rn o en 
desarro llo, aumentarán, pero en porcentajes más reducidos. En el 
caso de los segundos, la desaceleractón del crecimiento de las im
portaciones será más pronunciada, al pasa r de 8.7% en 1989 a 6. 1•)!, 
en T990. En relación con las exportaciones, se prevé que su tasa 
de crecimiento disminuya ligeram ente: de 6.6 a 5.9 por ciento. 

GRÁFICA 2 

Comercio exterior de los países en desarrollo 
{Variación porcentual) 
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Fuente: FMI, World Economic Outlook, Washrngton, oc tubre de 191.l9. 

program:.J del bancomext, 1990 

MARCO ECONÓMICO NACJONAL 

Política económica 

E 1 program<1 ele t r.1bajo del l3i1nconwxt pirr.t 'I 'I'Jll '>C su, tenl ,l l 'n 
los ob jeti vO> el el Plan N<1ciona l el e De;arrollo 1 <JIJ'l- 1 ')') rJ y df'l 

Progra ma Naciona l ele Modernización Industrial y de l Comeruo Ex 
terio r 'JCJ90-·19<J4. A'> un ismo, ati ende los ltnC'a miento> ,eii.l i,H ios en 
los Cri terios Genera les el e Política r conóm ica par,1 J¡¡ ltl ir: iativa de 
Ley ele Ingresos y el Proyecto ele Presupuesto de Egresos de la Fecl e
r.1c ión co rrespondientes ,1 ·¡ 'J'JO y en los acuerdos suscrtt os C'n el 
marco el e conce rt ac ión dell'ac to para la Estahilicldd y PI Crc •ci llli ento 
Económico. 

El Progra ma Nilciona l de i\ toderniL,lción lndustri ,l l y dPI Conwr
cio Exterio r '1990--l lJll4 establece cuatro ob)C' tt vos: prol ur,1r PI ueci 
mtento de la indu; tria nac iona l mediant e el ror taler unten to ele un 
sector exportador altamen te competiti vo; logrM un des,m ol lo re
gionalmils equi librado; promover y derender los intrre'>es cle Méxi
co en el exterior. y crear empleos má; producti vo -; C' incrt'mf'nl iH 
el bienes tar de los consumidores. 

En es te sentido, el crectm ienló de la tndu>tri il yel lonwruo extl'
ri o t SP cJ erivar,Í cJ p lllli!mayor eficiencia . lil (]U(' el SU VCZ tPncJr,i ( 01110 

>UStento la conso lidac ión ele 1,1 apertur a comercial , PI clc>a t ro llo t C'C 
no logico, la promoctón el e las exportaciones y la dC'>rcgul ilciú tl. T ndo 
es to se trarlucirá en tasas cl0 crec tmiento superiores i1 l.1s del PIB 
en la indusl ria manufacturera y en el vo lumen del comercio. 

La aplicación el e las pol íti cas risca l, monelMia, rinanc. ter,1 ,; Cillll 
biaria en medio de una estricta cl i;ciplina ele la; linanza s plih lic,1s 
continuará incluc.ienclo la estab ilidad ele prec ios y rea tinnilnrl o lil re
cuperación gradual del crecim ien to económico. En este contex to, 
la permanencia de la apertura ele la economía al exte ri o r y el proceso 
eJ e cJ es reguJ ación ro rt aJeceran Ja compet iti vidad cif' las PX J)Or tacio
nes y la modernización del apara to product ivo. 

Escenario para 1990 

S e espera que por segundo ar1o < onsecutivo la tasa ele cr0cimi0nto 
económico sea superio r a la el e la población, al llega r a 3.5•::. en 

térm inos rea les, y que la inflación siga rC'cluciéncl ose, para ubica rse 
en 1 S.3')í, anual. Las exportaciones no petroleras continuar<ln cum
pliendo su papel primord ial en apoyo del crecimiento de la econo
mía. Así, las ventas del secto r manuracturero expo rt ador con tribui 
r,í n c/e matlCrd rucrcJarnentaJ a la generación pe rmanente eJ e di visas. 

Fn cuan to a las importaciones, se espera que, en términos rea les, 
crezcan a una tasa cercana a la de la ilc ti virlacl económiGL Ta les 
compras e; tar<ln impu lsadas principa lment·e por los bienes tnt cnnc
clios inco rporados a productos o rientados a los nwrcados interno 
y exte rn o y po r los bienes de capital r¡u e responcle tán al mayor crel i
miento del producto y al proceso de moclern i?ac ión de rl ive rc;os 
sectores. 

Una el e las bases el e la estrategia el e desar rol lo es ell ortalecim icn
to e/ PI comerc io exterior. Se requ tere un mayor esí uerzo el e apoyo 
promociona ! y rinancrero para que eJ SPCto r exportador naciona l 
goce el e cond iciones similares a las de sus compe tidores 0n lns nwr-

• 
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cildo~ mund iil lc"'· Asim ismo, se cont inuilr<i participando el e mil rH:!rd 
irr t e·rr '>d en la, rrcgucracicmcs hildtc ralcs y mult ilat c r<rl c'> para mejorar 
p rmarrcntemente el <Kce~o de los I Jroduc to~ mex i c a no~ <J I o> mer 
c,rclo; cx t erno~ ,, fin ele cont rilrre'> tar la, priicti cas protcccio ni s til ~ 

y lil'> dc •w i aciorre~ dPI conwrc io inlern acro rral que pudieran deriv<rr· 
'>(' de• l.r in t cgrac ión de b loque; r egio rrales de comercio . 

( lJr\IJI-!() 1 

¡\. f,¡¡¡ o C'conun li< o ¡Jara 1<JLJ() 
(l'orccnt,¡jes) 

l( C)I/(JI/Úd fldÚUIIdl 

I'IIJ (v<HiJLion anudl rt·<l l) 
lnlll l ió11 (v<ll iat rÓil drciPrn iJ re-drciernhre) 
lo,lo porce11lual p•onH·dio allu,tl 
Crr tinr ielllo dt• la> exporl<JtiOil l'> 110 petro lt' ld ' 
Cr t•c irll rerl tu rl t• l," irnpo rt .JLIOIIe' tot.1 le' 

{( CJ!lOt tlicl 11/{ ('llldCfUIIt! / 

l'n•< iu promedru del IJ,, , ril ele petro leo (dól.t re<) 
1 ,¡,,, 1 tlwr de intL'rt'' .r tre' '" " 'e ' (promedio .r nu,il ) 

J. 'i 
'hl 
\'i. 1 

'J .G 
'J.O 

lut' ll te · Cr iterio> Cer1 eralc' de l'oli liLa Eco 110111itil il"'" 1,, l11rci.1tiv.t de Ley 
df' l11gre>o' y el Proyec to de'l' rc;upue>lo de Egre>o' de 1,1 ll'der.r 
ción. corre,prmd iell l l'\ ,, ·¡<J<Jü 

PROGRAMA 1990 

Objetivos 

L o~ objetivo~ del Pr~g rama del Bancomext pa r ;r ·1 <JYO ~e Pnu
meran a cuntrnuacron: 

Cumpli r con la función ele banca el e desarro llo en apoyo cl el 
com ercio exterior de bier1 es y se rvicros no pet ro leros. 

8 lr JC rementar y cl i ve r~ r f i ca r los ingreso'> el e cli v i ~as provenien tes 
de las exportaciones de munufacturas. p roductos pe-,queros y agro
pec ua r i o~. minera l e~ y ~e rv i c i os, en especial po r medro del tur i ~ n lü. 

• Impulsar el uso rac ional del endeudamiento externo vrncula
clo a o~erac ion es comerciales. 

• Drve rsifi ca r y reafirmar la presencia ele los prod ucto> mcxicJ
nos en los nrercados de exportación. 

• Promover la parti cipac ió n ele la bancil múltiple en el financia
miento del comercio exterio r. 

De>cenlrali zar su activiclaclmecliante el sistema financiero y en 
coord inación con las entidades ele los secto res púb lico y p ri vado, 
en función de l a~ n eces idacl e~ regionales del comercio exterio r. 

• r ortalecer su papel como garante el e créd ito para el comercio 
exterio r. 

• Conso lidar su estructura y autosuficiencia financieras . 
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E s t o~ ob¡etivo, marcan un pe rroclo de transició n en que el Banco 
rnext lor t a l cce r ~1 su ,lct ivrclad ele garan te y fom entará una mayor 
can.r lizac ión ele créd it o direc to por par te el e la banca comercial . 

La est ra tq~ i a pi,Hrte;-rda se basa en conso lidar la coord inac ión en
t re el 13,mcomex t y l,1 banc.1 mr:rl tip le. 

[1 B<ll lC0111eXl: 

\ 

• Procurará que I J~ operaciones el e créd ito il co rto plazo el e em -
pre~a~ grJnde, las financie direc tamente IJ banca mli ltip le. 

• lnclu C' irá a que 1.1 banca múlt iple aument e ~ u parti cipación en 
el financi,1 miento a empresa, medianas y pequer'las con el apoyo 
del Bil nLnmext po r med io de su ventani lla el e recl e;cuento y el e sus 
nr ec,1 r1i s 1 r 1o~ cl l~ ga ra ntía~. . 

• Cana liza rá u écli to direc to a l a~ empresas prelerentemenle para 
ope r ac ione~ el e med iano y largo plazos, proc urando la sind icació n 
ele' paquetes fir 1ancieros con la banca múltiple. 

Políti<:as 

E 1 Bancomext guiar6 sus actividacle, cont arme a las sigurentes 
po lrtica,: 

-1) Operar (undamentalmente com o banca de segundo p iso . El 
~ ~ ~ lem a fi nanciero mexrcano ha rn iciaclo un profund o proceso de 
transtormac ión y aclecuacrón, ya que su part icrpac ión en el desa rro 
llo del sector externo requier la asimilación ele prácticas y criterios 
internacionales. Se ca nal1zarán recursos por medio de la banca mú l
tiple pa ra operac rones ele exportación (ventas y preexpo rt ación) e 
rmpo rt ación. 

2) A tmar paquetes linanciero-promocionales por sectores priori
tarios. En el desarro llo del comercio exterior mexicano el binomio 
comercio- financiamiento adquiere matices d iversos. M ientras que 
en algunos secto res se ca rece el e oferta expo rtable suficiente, en 
otros se requiere de e~tructu ras y conales ele comercialización ade
cuados. El é>. ito ele las operaciones de importación y expo rtació n 
depende el e la conjunción ele elementos financieros, info rmativos 
y promodonales . La Institución busca conciliar las operaciones co
merciales con los mecanismos ele financiamiento necesarios . Para 
ello, el Banco: 

t) identifica rá opo rtunidades comerciales y los elementos nece
so rios para que el exportador y el importado r puedan llevar a buen 
té rmino ; us t ransacc iones, y 

ii) propo rcionará los recursos financieros para facili tar las opera
cio nes de comercio exteri o r. 

3) Apoya r el comercio exterior con crédito a costo competitivo. 
Para que las empresas cumplan con las exigencias y los compromi
so~ que demanda el mercado internacional, el Banco ofrecerá créd i
to en términos y condiciones sim ilares a los que o frecen o tros países. 

4) O to rga r asistencia técnica in tegral y esp ecializada p o r ramas 
o sectores. El Banco proporcionará aseso ría sobre financiamiento, 
regím enes comerc iales, trám ites y procedim ientos, aspectos cam
biarios, transportes, co tizaciones internacionales, Sistema Generali-
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GRÁFICA 3 

Bancomext: distribución del crédito para 7 990 
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zado de Preferencias {SGP), negociaciones comerciales y oportuni
dades comercial es, entre otros. 

5) Inducir la integración de lér cadena productiva de exportación. 
Se fortalecerán los mecanismos financieros y promocionales que 
induzcan un efici ente eslabonamiento de la cadena de exportación, 
desde la gestación de proyectos para impulsar la producción, la ad
quisición de insumos, hasta la comercialización en el exterior. Con 
ello, el Banco procurará incrementar el valor agregado de las expor
taciones. 

6) Promover en particular la participación de las empresas media
nas y pequeñas en la actividad exportadora. La eficiente integración 
del aparato productivo al comercio exterior requiere incorporar a 
un mayor número de empresas directa e indirectamente a la expor
tación . Para ello, el Banco, en coordinación con la banca múltiple, 
impulsará sus programas financieros y de garantías a fin de facilitar 
a estas empresas el acceso a los apoyos competitivos. Se procurará 
que mediante el redescuento la banca utilice preferentemente los 
recursos del Bancomext y en menor medida los propios. Asimismo, 
se ajustarán las comisiones de intermediación a la banca y se amplia
rá la cobertura de la garantía automática de créditos a la preexporta
ción. 

7) Realizar operaciones de primer piso para conceder crédito a 
empresas solamente cuando se trate de grandes proyectos y nuevos 
programas. Se opera primer piso sólo para financiar proyectos de 
gran magnitud y largos períodos de maduración que no sean atendi
dos por la banca comercial. Asimismo, el Banco otorgará financia
miento en apoyo a sectores específicos, procurando instrumentar-
los en coordinación con la banca múltiple. · 

8) Otorgar preferentemente apoyos en divisas. Se buscará que 
los apoyos financieros a la exportación se concedan sobre todo en 
divisas para disminuir el costo del financiamiento. 

9) Contribuir a la capacitación de los agentes que intervienen en 
el comercio exterior. Se instrumentarán cursos de capacitación para 
los diversos agentes que participan o inician actividades en los mer
cados internacionales, brindándoles los elementos necesarios y la 
formación técnica adecuada. 

10) Proporcionar información oportuna a importadores y ~xpor
tadores. Se dará la información necesaria para que la comunidad 
exportadora cuente con los instrumentos que faciliten sus actividades. 

programa del bancomext, 1990 

11) Promover la exportación de bienes y servicios mexicanos por 
m edio de las consejerías comerciales. Las oficinas del Banco en el 
exterior detectarán oportunidades comerciales, estudiarán merca
dos y estrategias para atenderlos, promoverán productos y, en coor
dinación con la Secofi, la inversión extranjera. 

12) Identificar oferta exportable para incorporar un mayor núme
ro de empresas exportadoras y de productos. Se diagnosticará la 
situación de los sectores y ramas de la actividad económica del país 
para identificar bienes y servicios susceptibles de ser exportados. 
Dicha tarea se desarrollará en las distintas local idades del país por 
medio de las direcciones regional es como principal cana l de comu
nicación con la comunidad exportadora e importadora del país. 

Programa financiero 

E 1 financiamiento del comercio exterior abarca los programas de 
exportación (venta y preexportación), fomento de oferta expor

table, fortalecimiento de la estructura financiera para empresas ex
portadoras, importación y garantías. 

En 1990 se fortalecerán los programas en apoyo de los sectores 
pesquero, turístico y agropecuario de exportación, que comenza ron 
a operar en 1989. Asimismo, se emprenderá el programa de fortale
cimiento de la estructura financiera para empresas exportadoras que 
presenten una posición financiera desequilibrada por no conta r con 
financiamiento adecuado. 

El Bancomext continuará con su actividad de agente financiero, 
contratando créditos del exterior por cuenta y orden del Gobierno 
federal. 

La Institución otorgará 90% del crédito actuando como banca 
de segundo piso por medio de su ventanilla de redescuento; el1 0% 
restante se canalizará directamente y de manera complementaria, 
sobre todo por medio de operaciones sindicadas para financiar pro
yectos de importación y exportación que, por su magnitud, alto ries
go y largo período de maduración, no pueda atender la banca co
mercial. 

CUADRO 2 

Bancomext: programa financiero 
{Millones de dólares y billones de pesos) 

1989J 199-¡¡, Variación ('ti) 

Programa Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos 

Exportación (ventas y 
preexportación) 10 870 27.0 12 170 34.3 12.0 27.2 

Equipamiento para oferta 
exportable 460 1.2 575 1.6 25.0 35.2 

FortaleCimiento· financiero 
para empresas 
exportadoras 150 0.4 

Importación 1 120 2.8 1 500 4.2 33.9 S1.2 

Total de crédito 12 450 3 1.0 14 395· 40.6 15. 6 3 1.0 

Garantías 1 309 3.3 1 800 5.1 37.5 53.9 

Agente fmanciero 300 0.7 300 0.8 0.0 14.0 

a. Tipo de cambio utilizado: 2 475 pesos por dólar. Cifras preliminares. 
b. Tipo de cambio utilizado: 2 822 pesos por dólar. 

• 
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Se otorgarán apoyos crediticios a la exportación, importación, 
equipamiento para oferta exportable, forta lecimiento financie ro para 
empresas exportadoras por 40 bi llones de pesos, y garantías de cré
dito por 5 billones de pesos. Como agente financiero del Gobierno 
federa l, el Banco efectuará operaciones por un billón de pesos. 

Además, por medio de su ventanilla de redescuento otorgará 
0.7 bi llones de pesos para financiar la sustitución de importaciones 
de bienes de capital, intermedios y de consumo. Se buscará transfe
rir gradua lmente este tipo de créd ito a otras sociedades nacionales 
de créd ito . 

Exportación 

1 mpulso de la actividad de exportación . El crédito a la exportación 
de bienes y servicios no petroleros tendrá un aumento de 12% en 

dólares, ligeramente superior al de las exportaciones no petro leras 
(9.5%). A estas actividades el Banco destinará 84.5% del total de apo
yos cred it icios. 

Crédito al comprador. Se ampliarán los créditos a la preexporta
ción y venta, dando preferencia a las modalidades que fac iliten la 
obtención de recursos en condiciones favorab les. Tal es. el caso del 
llamado "créd ito al comprador", que perm ite al exportador vender 
a plazo sin endeudarse. 

Adecuación del financiamiento a empresas ele comercio exterior. 
Las empresas de comercio exte rio r deben desarrollarse como cata li
zadoras de la oferta exportable y de la demanda externa. Deben 
brindar servicios de comercial ización, consolidación de mercancías, 
asesoría y financiam iento a las empresas medianas y pequeñas que 
ca recen de departamentos propios para tales fines. Para fac ili tar el 
alcance de estos objetivos el Banco ajustará su programa de apoyo 
a las empresas de comercio exterio r. 

GRÁFICA 4 

Bancomext: créd ito a la exportación 
(Billones de pesos) 

34.3 
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Integración de insumas nacionales a las maqui/adoras . El Banco 
estab lecerá un modelo financiero-promociona! que impulse la in
co rporación de empresas mexicanas. Toda empresa proveedora de 
insumas de una maquiladora se considera empresa exportadora, 
ya que contribuye a incrementar el va lor agregado de las exportacio 
nes mexicanas. 

Exportadores indirectos . Desde 1986 se otorga créd ito para la 
producción e importación de insumas al proveedor del exportador, 
es decir, al penú lt imo es labón de la cadena de exportación. Merced 
a la favo rab le experiencia, este crédito se hará extensivo "hacia atrás" 
en la cadena de producción, a fin de contribuir a que disminuyan 
los costos de producción y mejore la ca lidad de los bienes. 

En la medida en q~e este apoyo perm ita una mayor coordinació n 
entre el proveedor y el exportador fina l, y que el financiamiento 
se extienda a los proveedores que participan en procesos anteriores, 
se logrará la sólida integración de la cadena productiva de bienes 
exportables. Con ello se incorporará un mayor número de nuevas 
empresas, sobre todo medianas y pequeñas, a la actividad exporta
dora. 

Garantías a la exportación. El Banco incrementará su actividad 
co rn o garante de créd ito a la exportación a co rto, mediano y largo 
plazos, tanto en la etapa de venta como en la de preexportación. 
En la primera se impu lsará en particular el otorgamiento de garantías 
para exportaciones a países de América Latina y el Caribe, a fin de 
facili tar su inte rcamb io comercia l con México. Esto permitirá cubrir 
el riesgo por intransferibilidad de las monedas de dichas naciones 
en divisas para efectuar el pago de exportaciones mexicanas. 

Para apoyar exportaciones a corto plazo, se estab lecerán líneas 
revolventes de crédito con garantía. A mediano y largo plazos el 
financiamiento o las garantías se otorgarán para proyectos específi
cos. En las operaciones, el Bancomext procurará que los proyectos 
que se han de financiar a largo plazo en la región generen su propia 
fuente de pago. Asimismo, buscará com plementar el financiamiento 
con el apoyo de mecanismos cred iticios de instituciones financieras 
multi laterales. 

En la etapa de preexportación, el Banco ampliará la garantía auto
mática de crédito a la producción hasta 90% cuando se trate de em
presas medianas y pequeñas, a fin de fac ili ta rl es el acceso a este 
t ipo de financiamiento por medio de la banca múltiple. 

Se garantizarán operaciones por un monto de 1 800 mi llones de 
dólares, cantidad 37% superior a la el e 1989. 

Financiamiento al equipamiento para oferta exportable. Se im
pu lsará el apoyo financiero para el equipamiento de industrias orien
tadas a producir bienes o servicios exportab les. Con este programa 
la Institución apoyará la modernización de la planta productiva, la 
compra de maquinaria y equipos, tanto nacionales como extranje
ros, coadyuvando a la ampliación de la capacidad productiva de 
la planta industrial exportadora. 

Se financiarán proyectos de mediano y largo plazos para incre
mentar la oferta exportable de bienes y servicios no petroleros. El 
Banco procurará actuar como agente en la sindicación de créd itos, 
movilizando recursos de diversas fuentes de financiamiento. 

El Banco apoyará el equipamiento de empresas con 575 millones 
de dólares, es decir, 25% más que en 1989. 
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GRÁFICA 5 

Bancomext: garantías, 1989-1990 
(Billones de pesos) 

GRÁFI CA 6 

5. 1 

Bancomext: crédito de equipainiento para o(erta exportable 
(Billones de pesos) ' 

1.6 

1. 2 

/ 1989 1990 

1 

Fortalecimiento de la estructura financiera de empresas exporta
doras . Se otorgarán 150 mi llones de dó lares para fo rtalecer a empre
sas que estén limitadas por una inadecuada situación financiera . Los 
créditos se otorgarán en dólares a tasas comercial es competiti vas. 

Apoyo a sectores prioritarios de exportación . El financiamiento 
a la actividad de exportación se o rientará en lo fundamenta l a ramas 
o sectores con ventajas comparativas a fin de acrecentar y conso li
dar el potencial exportador. 

i} Manufacturero. Se busca rá incrementar la variedad de produc
tos exportados, consolidar o recuperar su posición en los mercados 
externos y aumentar el valor agregado mediante un mayor impulso 
a la integración de la cadena de exportación hasta el comprador final. 

programa del bancomext, 1990 

ii) Agropecuario y agroindustrial de exportación. Se continuará 
apoyando el ciclo económico agropecuario en lo referente a pro
ducción, acopio, existencias y ventas, así como el equipamiento agroin
dustrial de los productos de exportación. Se establecerán mecanis
mos para financiar la infraestructura agropecuaria de comercialización 
tanto en el inte rior como en el exterio r (transporte, refr igerac ión 
y almacenamiento) y la implantación de tecnologías q'ue aumenten 
el rendimiento de cultivos de exportación. 

iii} Pesquero . Se impu lsa rán en mayor medida las exportaciones 
de camarón y atún. El apoyo financiero para exportaciones se am
pliará a otras especies marinas como el abu lón, la langosta y otras 
de escama. Asimismo, en 1990 se establecerán apoyos específicos 
para rehabi li tar y moderniza r la flota pesquera y promover la acui
cultura de especies marinas exportables. 

iv) Turístico . Se continuará el apoyo, iniciado en 1989, a la cons
trucción y el equipamiento para aumentar la oferta hotelera genera
dora de divisas, así como los servicios que complementen la aten
ción al turismo. Se ampliará su cobertura para fin anciar equipo de 
transporte para turistas, cando-hoteles, gastos de publicidad y pro
moción, y se garantiza rán los servicios de vuel os de fletamiento . 
El Bancomext participará en el financiamiento de megap royectos, 
en la medida en que se obtengan recursos de otras fuentes, deb i.do 
q. la magnitud de los montos requeridos. 

v) Minero. El financiamiento y la promoc ión de exportac iones el e 
rroductos ele la minería estarán encaminados principa lmente a im
pul sa r los de mayor va lor agregado. Asimismo se canali za rán recur
sos a empresas que promuevan el incremento el e va lo r agregado 
a es tos productos. 

1111/)()l'faci<Jn 

L os apoyos financieros a la importación se o to rga rán mediante el 
uso de lín eas de crédito externas, con el objeti vo ele evitar pagos 

inmediatos en divisas y así contribuir a la rac ionali zac ión en el uso 
de las mismas, difiriendo su sa lida y generando fu entes el e fondeo. 

Las líneas de crédito externa s que ei Banco obtiene para financiar 
importaciones no han sido utilizadas óptimamente. Para impulsa r 
y agiliza r su uso, el Banco simplificará los mecanismos pa ra desem
bo lsa r recursos de dichas líneas, lo cual fac ilitará el acceso al crédito 
de importación por parte de los usuarios . 

Asim ismo, se promoverá la consolidac ión de operaciones de im
portación con bancos, cámaras, asociaciones empresariales, distri' 
buidores y comercializadoras . Ademá s, se form ularán program as 
específicos ele créd ito para los distribuidores de maquinaria y equipo. 

La estrategia de financiamiento a las importac iones incluye un 
mayor esfuerzo de coordinación entre el Bancomext y la banca co
mercial: desde mecánicas operativas hasta la promoción y divu lga
ción intensa en todo el país. 

El Bancomext forta lecerá su participación en el otorgamiento de 
garantías a la banca comercial para facilitar su acceso a fuentes exter
nas de organismos gubernamentales. 

El Banco cana liza rá crédito para financiar adqu isiciones priorita
ri as del exterior por 1 500 millones de dólares, cifra superior en 3496 
al créd ito otorgado en -1989, tasa que representa más del trip le del 
crecimiento esperado de las importaciones para 1990 {9%). 

• 
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GRÁFICA 7 

Bancomext: crédito a la importación 
(Billones de pesos) 

Fuentes de fondeo. El Banco incrementará la captación de recur
sos, principalmente del exterior, procurando reducir los costos de 
su obtención y elaborando mecanismos que aseguren condiciones 
competitivas al usuario del créd ito. Se seguirán estrategias para con
solidar las fuentes tradicionales y. desarrollar las no trad icionales. 

Fuentes tradiciona les. Se continuarán dive rsificando sobre todo 
las líneas de crédito comerciales, las preferenciales de organ ismos 
internacionales de fomento y las de entidades oficiales. 

Los créditos de bancos comerciales se utili zarán para financiar 
operaciones de corto plazo, tanto de exportaciones como de impor
taciones de materias primas, partes y refacciones. 

Con los financiamientos de organismos multil atera l e~ se cubrirán 
las importaciones de insumas, maquinaria y equipo que se inco rpo
ran a un producto exportable. 

Los créditos garantizados de instituciones oficiales se destinarán 
al financiamiento de mediano y largo plazos para importar bienes 
de consumo básico y de capital. Destacan las líneas del Credit Com
modity Corporation de Estados Unidos y del Eximbank de Japón con 
la coparticipación del Banco Mundial. 

Fuentes no tradicionales . Para captar recursos el Banco pondrá 
en funcionamiento mecanismos no tradicionales, como las emisio
nes de bonos con garantías de exportaciones, la venta de cartera 
a bancos extranjeros y el cofinanciamiento. 

Actividades promocionales 

1 a actividad promociona! comprende, por una parte, la detección 
y generación de oferta exportable y, por otra, la captación de 

demanda y la promoción de productos mexicanos en los mercados 
internaciona les. 
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Promoción de oferta exportable 

E 1 fomento de la exportación mediante la detección, calificación y 
promoción de la oferta exportab le rea l y potencial es una activi

dad esencial del Banco. Para eii ·J, se llevarán a cabo diagnósticos 
por ramas, sectores y regiones, los cuales permit irán identificar y 
apoyar nuevas empresas exportadoras o con potencial exportador. 

La promoción de la oferta exportab le se orienta de manera fun
damental a incorporar industrias pequerias y medianas al esfuerzo 
exportador, a fin de que concurran a los mercados externos no só lo 
en operaciones ocasionales, sino de modo permanente. 

Para ampliar y dive rsificar la oferta exportable de manera perma
nente, el Banco otorgará financiamientos promociona les, asesoría 
integral, información y capacitación en comercio exterior. 

Financiamiento promociona/. El Banco proporcionará crédito pro
mociona! para facili tar al exportador su participación en ferias y ex
posiciones en el extranjero, envío de muestras, viajes promociona
les, capacitación, asesoría técnica en estudios de oferta y demanda 
de productos mexicanos y campañas de pub licidad. 

Asesoría integra l en comercio exterior. El Bancomext continuará 
atend iendo las necesidades de asesoría re lacionada con áreas del 
comercio exterio r, como regímenes comerciales, asesoría ju ríd ica, 
trámites ad uana les, financiamien to, aspectos cambiarías, transpor
te, cotizaciones internacionales, negociaciones comerciales, así como 
lo re lativo a info rm ación estadística. Para ello, el Banco continuará 
con atención especializada por sectores.v ramas de la actividad eco
nómica. 

Sistema de información sobre comercio exterior. El Banco desa
rrollará, con la participación de entidades púb licas y privadas, un 
sistema integra l de info rmación oportuna y confiab le sobre comer
cio exterior que se pondrá a disposición de exportadores e importa
dores. En él se contará con guías de exportación, directorios de ex
portadores, estadísticas de exportación e importación, legislación 
en materia aduanera, precios y cotizaciones, requisitos y ca racterísti
cas de insumas y productos que demandan los mercados in ternacio
nales, entre otras fuentes de información. 

Instituto de Formación Técnica para el Desarrollo del Comercio 
Exterior . Es necesario redoblar esfuerzos en la capacitación de todos 
los agentes que participan en el comercio exterio r en sus distintas 
etapas: producción, comercialización, financiamiento, transporte, 
entre otras. Dicha labor requiere fortal ecerse en forma conjunta con 
asociaciones empresariales, bancos e institutos de investigación y 
de enseñanza superio r. Por medio del Instituto, creado en 1989, 
el Banco llevará a cabo 252 actividades durante 1990 a fin de contri
buir a satisfacer la demanda de capacitación y mejorar la productivi
dad y efic iencia en las actividades de comercio exterior (consúltese 
el recuadro del Programa de actividades de formación técnica). 

Promoción externa 

1\ fin de mejorar la eficiencia de las actividades de promoción 
externa del Banco se consolidará la estrategia promociona! di

ferenciándola por grupos de países, desarro llados y en desarrol lo 
y socialistas. Para países desarro llados, la estrategia se sustenta en 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN TÉCNICA, 1990 

Banco s 

Programas Bancomext {CEB) 

Ciudad juárez, Chih. 

Guadalajara, Jal. 

Mérida, Yuc. 
México, D.F. 

Monterrey, N.L. 

Puebla, Pue. 

Querétaro, Qro. 

Tijuana, B.C. 

26-28 de febrero 
24-26 de septiembre 
11-13 de junio 
29-31 de octubre 
27-29 de agosto 
22-24 de enero 
10-12 de septiembre 
12-14 de noviembre 
6-8 de agosto 
1-3 de octubre 
12-14 de marzo 
7-9 de mayo 
23-2S de abril 
22-24 de octubre 
6-8 de febrero 
9-11 de julio 

Aspectos relevantes del comercio exterior (CE9) 

Guadalajara, jal. 
México, D.F. 

Monterrey, N.L. 

7 de mayo-4 de junio 
6 de febrero-6 de marzo 
1-29 de octubre 
2-30 de julio 

Cámaras y asociaciones 

Comercialización internacional de ... (CE7} 

México, D.F. 

Consultores 

12 de febrero-28 de marzo 
S de marzo-18 de abril 
23 de abril-7 de junio 
30 de abril-13 de junio 
21 de mayo-4 de julio 
18 de junio-1 de agosto 
2S de junio-8 de agosto 
23 de julio-S de septiembre 
13 de agosto-26 de septiembre 
20 de agosto-3 de octubre 
3 de septiembre-17 de octubre 
8 de octubre-14 de noviembre 
1S de octubre-29 de noviembre 

Curso avanzado de comercio exterior (CE2) 

Guadalajara, jal. 
Mérida, Yuc. 
México, D.F. 
Monterrey, N.L. 

23 de marzo-14 de enero1 

9 de marzo-11 de enero 1 

2 de febrero-30 de noviembre 
16 de febrero-7 de diciembre 

Simulación de negocios. El comercio exterior, 
una posibilidad al alcance de su empresa (CE6) 

Cd. juárez, Chih. 
Guadalajara, jal. 
Mérida, Yuc. 
México, D.F. 

Monterrey, .L. 
Puebla, Pue. 
Querétaro, Qro. 
Tijuana, B.C. 

26-29 de marzo 
2S-28 de junio 
18-21 de junio 
4-7 de junio 
10-13 de septiembre 
26-29 de marzo 
17-20 de septiembre 
6-9 de agosto 
2-S de abril 

Metodología de formación y evaluación de 
proyectos de exportación...(CE10) 

México, D.F. 
Monterrey, N.L. 

Programas Bancomext (CEB) 

Ciudad juárez, Chih. 

Guadalajara, Jal. 

Mérida, Yuc. 
México, D.F. 

Monterrey, N.L. 

Puebla, Pue. 

Querétaro, Qro. 

Tijuana, B.C. 

Empresas 

18-28 de junio 
S-1S de noviembre 

26-28 de febrero 
24-26 de septiembre 
11-13 de junio 
29-31 de octubre 
27-29 de agosto 
22-24 de enero 
10-12 de septiembre 
12-14 de noviembre 
6-8 de agosto 
1-3 de octubre 
12-14 de marzo 
7-9 de mayo 
23-2S de abril 
22-24 de octubre 
6-8 de febrero 
9-11 de julio 

El comercio exterior al alcance de su empresa (CE1} 

Guadalajara, jal. 

Mérida, Yuc. 

México, D.F. 

Monterrey, N.L. 

19 de febrero-22 de junio 
23 de julio-16 de noviembre 
12 de febrero-1S de junio 
9 de julio-26 de oc-tubre 
26 de febrero-29 de junio 
6 de agosto-30 de noviembre 
29 de enero-1 de junio 
25 de junio-19 de octubre 

Curso avanzado de comercio exterior (CE2) 

Guadalajara, jal. 
Mérida, Yuc. 
México, D.F. 
Monterrey, N.L. 

23 de marzo-14 de enero1 

9 de marzo-11 de enero 1 

2 de febrero-30 de noviembre 
16 de febrero-7 de diciembre 

• 

• 
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Estrategia empresarial para el desarrollo de 
las exportaciones (CEJ) 

Ciudad juárez, Chih. 
Guadalajara, jal. 

Mérida, Yuc. 
México, D.F. 

Monterrey, N.L. 
Puebla, Pue. 
Querétaro, Qro. 
Tijuana, B.C. 

4-5 de mayo 
2-3 de febrero 
28-29 de septiembre 
25-26 de mayo 
3Q-31 de marzo 
27-28 de julio 
19-20 de octubre 
8-9 de junio 
17-18 de agosto 
6-7 de julio 
2·3 de marzo 

Gerencia de exportaciones (CE4) 

Guadalajara, Jal. 
México, D.F. 
Monterrey, N.L. 

28 de mayo-1 de junio 
14-18 de mayo 
21-25 de mayo 

Empresas de comercio exterior 

Curso especializado en comercialización 
internacional (CES) 

México, D.F. 18 de junio-6 de agosto 

Simulación de negocios. El comercio exterior, 
una posibilidad al alcance de su empresa (CE6) 

Ciudad juárez, Chih. 16-19 de julio 

la activa promoción de productos y servicios exportables, ya que 
estos países ofrecen un amplio mercado. 

La promoción en países en desarrollo y socialistas tiene como 
objetivo reactiva r el comecio entre México y estos países. Con algu
nos de ellos es necesario fomentar importaciones mexicanas a fin 
de incrementar las exportaciones a estos mercados. Esta estrategia 
parte del principio de que es necesario comprar para poder vender, 
especialmente de países con los que México tiene superávit comercial. 

El Banco fo rtalecerá su presencia en los mercados internaciona
les dando un mayor impulso a la promoción con el propósito de 
identifica r oportunidades de exportación mediante la detección de 
demandas externas. Se realizarán diagnósticos por mercado y el es
tudio de estrategias de comercialización para atender mercados, 
así como detectar la potencialidad de diversos países como provee
dores de productos que México requiere para su desarrollo. 

Se reforzará la labor que desempeñan las consejerías comercia
les en el exterior como promotoras de la oferta exportab le nacional 
y catalizadoras de demandas potenciales de productos mexicanos. 
En coord inación con la SARH, la Sepesca, la SEMIP y la Sectu r se pro
moverán exportac iones agropecuarias, pesqueras y mineras, así 
como servicios turfst icos. 

Guadalajara, jal. 
Mérida, Yuc. 
México, D.F. 

Monterrey, N.L. 
Puebla, Pue. 
Querétaro, Qro. 
Tijuana, B.C. 

25-28 de junio 
18·21 de JUnio 
4-7 de junio 
1Q-13 de septiembre 
26-29 de marzo 
17-20 de septiembre 
6-9 de agosto 
2-5 de abril 

Organismos del sector público 

Comercio exterior: motor del desarrollo (CE13) 

México, D.F. 21-31 de mayo 
5-15 de noviembre 

Universidades e instituciones 
de educación superior 

Metodología para la enseñanza del comercio 
exterior (CE11) 

México, D.F. 2ü-31 de agosto 

Especialización en comercio exterior (CE12) 

México, D.F. 16 de julio-10 de agosto 
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Asimismo, promoverán -en coordinación con la Secofi - la inver
sión extranjera, sobre todo la orientada a proyectos vinculados al 
comercio exterior. Se procurará facilitar al inversionista nacional o 
extranjero su participación en coinvers iones para desarrollar proyec
tos de exportación con inversiones en México o el extranjero. 

En 1990 la Institución continuará el fortalecim iento de la promo
ción externa que inició en 1989. Se establecerán diez nuevas conse
jerías en plazas con mercados potenciales para la colocación de pro
ductos mexicanos: Montreal, Santiago de Chile, Barcelona, Estocolmo, 
Sidney, Hong Kong, Taipei, Riyad (Arabia Saudita), San Antonio y 
Vancouver. 

El'en tos internacionales 

El programa de eventos internacionales del Banco para 1990 com
prende: la participación en 28 ferias internacionales, o rganización 
de 16 misiones de compradores y 15 de vendedores mexicanos al 
extranjero, así como la participación en seminarios de promoción 
de inversiones e industria maquiladora, presentación de productos 
mexicanos en tiendas departamentales y atención a grupos de com
pradores e inversionistas. 
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La participación de las empresas exportadoras en estos eventos 
facilita la comercialización internacional de su producto, le permite 
la identificación inmediata de proyectos de negocios, un mejor co
nocimiento del mercado y el contacto directo con los compradores 
(véase el cuadro 3). 

Defensa del comercio e.xterior 

En apoyo a la comunidad exportadora, se intensificará la labor de 
la Comisión para la Protección del Comercio Exterior Mexicano (Com
promex) mediante asesorías especia lizadas para proteger el comer
cio exterior de México contra prácticas comerciales desleales. Tam
bién se intervendrá, por medio de la conci liación y el arbitraje, en 
las disputas relacionadas con operaciones de comercio internacio
nal que involucren a importadores o exportadores con domicilio 
en la Repúb lica Mexicana. 

Empresas comercializadoras 

El Bancomext, conjuntamente con importantes empresas de los sec
to res púb lico y privado, participa como accionista en tres empresas 
comercializadoras con las que se ha estado impulsando la venta 
de productos mexicanos en el exterio r. Se trata de las siguientes: 

Mexpetrol : Creada en 1989, tiene el objetivo de promover, inter
mediar o comercializa r en esca la internacional servicios de ingenie
ría de exploración, perforación o transformación de petróleo y, en 
general , proyectos para la construcción de duetos y poliductos, así 
como servicios vinculados al sector energético. 

PMI Comercio Internacional : Fundada tamb ién en 1989, se dedi
ca a la importación y la exportación de productos y materias primas 
de todo tipo, en especial hidroca rburos y sus derivados. Este grupo 
cuenta con empresas estab lecidas en naciones como los Países Ba
jos, el Reino Unido y Estados Unidos. 

lmpexnal: Creada desde 1955, recientemente fu e reorganizada 
para que cumpla su propósito de apoyar la producción y la comer
cialización de productos, sobre todo agropecuarios, así como la com
pra de insumos y materias primas para la industria nacional. 

En 1990 el Bancomext buscará el aprovechamiento y la participa
ción de estas empresas comercializadoras en el armado integral de 
operaciones de comercio exterio r para incrementar la presencia in
ternacional de bienes de cap ita l y servicios mexicanos de ingeniería 
y construcción. 

PROGRAMA DE EVENTOS INTERNACIONALES 

CUADRO 3 

Ferias y exposiciones internacionales, 1990 

Evento 

National Shoe Fair 
Nueva York, N.Y., E.U. 

Alimentaria 90 
Barcelona, España 

Foodex 90 
Tokio, Japón 

Fecha de realización 

10 al 13 de febrero 

3 al 8 de marzo 

13 al 17 de marzo 

programa del bancomext, 1990 

Consolidar la descentralización 

F 1 proceso de descentrali zación de las actividades del Banco se 
inició en 1989 a fin de atender a la comun idad en el lugar donde 

rea liza su actividad productiva y de esa manera fomentar el desarro
llo económico. La descentral ización involucra tanto la desconcen
tración de recursos humanos y materia les como una mayor autono
mía de funciones. 

Los objetivos de la descentra lizac ión son: 

a] Consolidar la presencia del Bancomext a nive l nacional. 

b] Aumentar la eficiencia de los instrumentos cred iticios y pro
mocionales en apoyo del comercio exteri o r. 

e] Ampliar la oferta actual y potencial de bienes y servicios expor
tables que se loca liza en las entidades federati vas. 

d] Facilitar el acceso a los apoyos financieros y promociona les 
a las empresas ubicadas en el interior, part icularmente las medianas 
y pequeñas. 

e] Proporcionar de manera más eficaz, en coord inación con la 
banca mú ltiple, los fi nanciamientos y servicios promocionales, con
fo rm e a las neces idades de cada región y sector product ivo. 

La estrategia de descentralización entraña el fo rtalecimiento de 
la infraestructura de las representaciones del Banco en el interior 
de la República y la apertura de nueve en las ciudades siguientes: 
Sal tillo, Colima, Cu liacán, Aguasca lientes, Queréta ro, San Luis Poto
sí, Villahermosa, Tapachu la y Cuernavaca. 

Fortalecimiento financiero 

E 1 30 de diciembre de 1989 se formalizó la extinción del Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufactura

dos (Fomex), fideicomiso administrado por el Bancomext, transfi
riéndole su patrimonio al Banco, con lo cual se fo rtalece su estructu
ra financiera para cumplir adecuadamente con la responsabilidad 
de ser la institución coordinadora de los apoyos financieros y pro
mocionales al comercio exterio r. Las actividades de redescuento del 
Fomex las continuará desempeñando el Banco. De esta manera se 
logrará una mayor eficiencia en el financiamiento del comercio exte
rio r al simplificarse las mecánicas operativas y de control, lo cual 
redundará en un mejor servicio a la comun idad de comercio exterior. 

Sectores y productos 

Calzado 

Alimentos, bebidas e insumas para la industria ali
mentaria 

Alimentos y bebidas 

Fecha límite 
de inscripción 

1 de enero 

• 

• 
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Evento 

Fena Internacional de Leipzig 
Leipzig, ROA 

Big 1 
Las Vegas, E. U. 

Feria Internacional de Checoslovaquia 
Brno, Checoslovaquia 

Feria Internacional de Yugoslavia 
Zagreb, Yugoslavia 

South Furniture Expo 
High Point, N.C., E.U. 

Feria Industrial de Hannover. 
Salón de la Subcontratación 

Hannover, RFA 

Feria del Libro de Madnd 
Madrid, España 

Vil Exposición Latinoamericana del 
Petróleo 

Maracaibo, Venezuela 

Euro/atina 
Rotterdam, Holanda 

Net tegaz 90 
Moscü, URSS 

National Gift and Accesories Market 
Atlanta, Ca ., E.U. 

National Shoe Fair 
Nueva York, N.Y., E.U. 

National Hardware Show. 
Exposición Nacional de Ferretería 

Chicago, 111. , E.U. 

Manstyle, Canada 's Premier 
Menswear Exposition 

Toronto, Canadá 

Salón Internacional de la Moda 
Masculina, "Sehm" 

París, Francia 

Salón Internacional de la Piel 
París, Francia 

Salón Internacional de la Moda 
Femenina (primavera-verano) 

Montrea l, Canadá 

Fecha de realización 

'11 al 17 de marzo 

4 al 6 de abri l 

7 al 12 de abril 

17 al 22 de abril 

19 al 27 de ab ril 

2 al 9 de mayo 

26 de mayo al 
10 de junio 

'12 al 14 de junio 

18 al 22 de junio 

25 de junio al 
'i de julio 

7 al 11 de julio 

4 al 7 de agosto 

12 al 15 de agosto 

20 al 22 de agosto 

1 al 4 de septiembre 

15 al 18 de septiembre 

16 al 18 de septiembre 

Se~tores y productos 

Industrial , electrónico, eléctrico, computación, maqui
naria, metal mecánico, industria del vidrio, textil, edito
ri al, herramientas, equipo para procesamiento de ali
mentos, productos para ferrocarril , comunicaciones, 
productos y refacciones industriales, aparatos domés
ticos, material para impresión, juguetes 

Automovi lístico 

Bienes de consumo en general 

Bienes de consumo industrial, textil, maderero, alimentos 
y bebidas 

Muebles y sus partes, accesorios para la decoración 

Fundición, laminado de productos metálicos, produc
tos de alambre y resortes, terminado de piezas metáli
cas, componentes, sintonizados, ensamblados, cons
trucc iones metá licas 

Libros y publicaciones periódicas; con venta directa al 
públ ico 

Petrolero 

Artícu los de consumo de los sectores alimentario, con
fección, ca lzado, joyería, artículos de regalo 

Equipo, servicios, tecnología e insumas para la indus
tria petrolera y del gas 

Artícu los de regalo, accesorios, juguetes y joyería 

Calzado 

Ferretería, herramientas, articu las para jardinería 

Ropa y accesorios para caballero 

Ropa y accesorios para caballero y niiios 

Maquinaria y productos químicos, productos termina
dos, materias primas y pieles curtidas 

Ropa para dama y accesorios 
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Fecha límite 
de inscripción 

19 de enero 

19 de enero 

19 de enero 

26 de enero 

21 de febrero 

16 de feb~ero 

23 de marzo 

27 de abril 

4 de mayo 

S de mayo 

30 de abril 

11 de junio 

6 de junio 

25 de junio 

2 de julio 

20 de julio 

7 de julio 



210 

Evento 

World Fashion Trade Fair 90 
Osaka, japón 

South Furniture Expo 
High Point, N.C., E.U. 

Exhibición 'de la Asociación de 
Autopartes y Accesorios (A PAA 

Show) 
Chicago, 111. , E.U. 

Salón Internacional de la Alimentación, 
SIAL 90 

París, Francia 

Feria Internacional de Chile, FISA 90 
Santiago, Chile 

Expoquimia 
Barcelona, España 

lnternational Business and lnvestment 
Exposition 

Vancouver, Canadá 

Exposición Nacional de Materiales 
para la Construcción y Acabados de 
Casas {NAHB 91) 

Atlanta, Ga., E.U. 

• Programada en 1989. 

CUADRO 4 

Fecha de realización 

11 al 13 de octubre 

18 al 26 de octubre 

22 al 25 de octubre 

1 
22 al 26 de octubre 

31 de octubre al 
11 de noviembre 

4 al 9 de noviembre 

14 al 16 de noviembre 

20 al 23 de enero de 
1991 

Misiones de compradores extranjeros en 1990 

Lugar de origen 

EXPO·MEX. 90 
Guadalajara, jalisco · 

Francia 

Venezuela 

Canadá 

Fecha 

25 al 27 de marzo 

16 al 20 de abril 

23 al 27 de abril 

7 al 11 de mayo 

Sectores y productos 

Artículos de piel y calzado, ali· 
mentas y bebidas: muebles y 
accesorios, artículos de regalo 
y joyería, confección. 

Químico, petroquímico, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y ca lzado, joyería, artícu· 
los de regalo y decoración. 

Equipo petro lero, ferretería, 
partes y accesorios para auto· 
móviles, eléctrico, electrónico, 
edito rial. 

Muebles, accesorios y artículos 
de rega lo, joyería, alimentos y 
bebidas, automovilístico, cons· 
trucción, químico y petroquími· 
co, confección, piel y calzado, 
componentes eléctricos y elec
trónicos, partes y piezas para 
maquinaria y equipo. 

programa del bancomext, 1990 

Sectores y productos 

Confección y accesorios, textil, ca lzado y piel 

Muebles y sus partes, accesorios para decoración 

Autopartes y accesorios 

Fecha límite 
de inscripción 

3 de agosto 

10 de agosto 

10 de agosto 

Alimentos y bebidas, in sumos para la industria alimen
taria 

10 de agosto 

Electrónico, maquinaria agrícola, maquinaria y medios 
de transporte para la industria forestal, bienes de con
sumo, automovilístico, bienes de capital e intermedios 

24 de agosto 

Químico y petroquímico 

Inversiones y maquila 

Construcción, acabados de casas, accesorios 

Lugar de origen Fecha 

URSS 14 al 18 de mayo 

Reino Unido e Irlanda 4 al 8 de junio 

Suiza 18 al 22 de julio 

Chi le 9 al 13 de julio 

Corea del Sur 23 al 27 de julio 

29 de agosto 

14 de septiembre 

16 de noviembre 

Sectores y productos 

Químico, petroquímíco, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y calzado, joyería, artír u· 
los de regalo y decoración . 

Químico, petroquímico, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y calzado, joyería, artícu· 
los de rega lo y decoración. 

Químico, petroquímico, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y calzado, joyería, artícu· 
los de regalo y decoración. 

Eléctrico y electrónico, quími
co, petroquímico, edito rial , far· 
macéutíco, meta lmecánico, 
automovilíst ico. 

Automovilístico, químico, pe
troquímico, agroalimentarío. 

• 

• 

-+ 



comercio exterior, marzo de 1990 

Lu¡¡ar de o rigen Fecha 

Taiwán 13 al 17 de agosto 

17 al 21 de septiembre 

Espafia 24 al 28 de septiembre 

Italia 1 al S de octubre 

Benelux 15 al 19 de octubre 

Japón 5 al Y de noviembre 

Australia 19 al 21 de noviembre 

CUADRO~ 

Secto res y productos 

Químico, petroquimico, mine
rom etalurgico, alimentos y be
bidas 

Muebles, accesorios y artículos 
de rega lo, joyería, alimentos y 
bebidas, automovilístico, cons
trucción, químico, petroquími
co, confección, piel y ca lzado, 
componentes eléctricos y elec
trónicos, partes y piezas para 
maquinaria y equipo. 

Químico, petroquimico, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y ca lzado, joyería, artícu
los de rega lo y decorac ión. 

Químico, petroquímico, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y calzado, ¡oyeria, artícu
los de rega lo y decoración. 

Químico, petroquimico. textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
piel y ca lzado, joyería, artícu
los de rega lo y decoración. 

Confecc ión. 

Quim1co, petroquimico, textil y 
confección, alimentos y bebidas, 
p1el y ca lzado. joyería, artícu
los de regalo y decoración. 

Misiones de vendedores de países con balanzas 
altamente deficitarias con México y países de economías 
centralmente planificadas 

De Costa Rica al sures te 
De GUatemala al sureste 
De Nicaragua al sures te 
De El Salvado r al sures te 
De Colombia 
De Costa Rica a Chiapas y Tabasco 
De Argentina 
De Ecuado r 
De Panamá 
De Cuba 

CUADRO 6 

Misiones de vendedores en 1990 

Destiño- --- ------Fei: 1a 

Comunidad Económica 
Europea (RFA, España. 
Italia, Reino Unido, 
Francia) 

M edio Oriente 

7 al 15 de mayo 

ecTOres y prodUctos 
' 'o¡¡! xción (excepto fibras 
, ,ntét1cas y artificiales). 

Eléctnco, electrónico, metal
mecánico, construcción, tex
til y confección, alimentos, 
regalos, joyería, químico, far
macéu tico, siderúrgico. 

Destino 

Argentina y Uruguay 

Japón y Corea del Sur 

Vancouver y Sea ttl e 

Paises socia listas 

Costa Rica, Guatemala 
y BéiiCe (de comprado
res y vendedores) 

ChiLago 

Puerto Rico y el Caribe 

\'enezuela y Colomb1a 

Los Ángeles y 
San Francisco 

Chi le 

Fecha 

2'1 al 2'> de may<' 

2 al1 2 de junio 

18 al 26 de junio 

16 al 21 de ¡ulio 

10 al '13 de septi embre 

24 al 28 de septiembre 

8 al 12 de octubre 

22 al 26 de octubre 

29 de octubre al 
2 de noviembre 

Toronto y Montreal 12 al 16 de noviembre 

Taiwán 26 al 29 de noviembre 
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Sectores y poductos 

Químico, petroquímico. ali
mentos procesados, ca fé, 
eléctrico y electrónico, auto
movilístico. 

Químico, petroquímiCo, mi
nerometalurgico, alimentos 
procesados, insumos para la 
industria, autopartes. 

Alimentos y bebidas, pie l y 
calzado, muebles y artículos 
de decoración y regalo, jo
yería, construcCión, refaccio
nes y accesorios pa ra auto
móvil, químico, confección 
y blancos, ferretería, artícu
los de mesa y cocina. 

Eléctrico y elect rónico, equi
po petro lero, químico, pe
troquimico, alimentos proce
sados y bebidas. 

Venta: MaqUinaria y equipo, 
automovilístico, químico· 
farm acéutico, eléctrico y 
electrónico. Compra: ali
mentos (ca rne, leche, acei
tes), pieles, insumos indus
triales, textil es. 

Al imentos y bebidas, piel y 
ca lzado, muebles y artículos 
de decorao ón y rega lo, jo
yeria, construcción, refacoo
nes y accesorios de auto mó
viles, químiCa, confección y 
blancos, ferretería, artículos 
de mesa y cocina. 

Metalmecánico, eléctrico y 
electrón1co, construcción, fe
rre tería. 

Equipo petrolero, autom ovi
lístico, químico, petroquími
co, complementación indus
trial. 

Alimentos y bebtdas, piel y 
calzado, muebles y artículos 
de decoración y rega lo, jo
yería, construcción, refaccio
nes y accesorios para auto
móvil es, químico, confec
ción y blancos, ferretería, 
artículos de mesa y cocina. 

Metalmecánico, automovi
líst ico, eléctrico y electróni
co, químico, petroquímico. 

Alimentos y bebidas, piel y 
calzado, muebles y artículos 
de decoración y regalo, jo
yería, construcción, refaccio
nes y accesorios automovi
lístico, químico, confección 
y blancos, ferretería, artícu
los de mesa y cociná.-

Químico, petroquímico, mi
nerometalúrgico, alimentos 
y bebidas, automovilístico, 
joyería. 


