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Progr ma financiero 
de promoción, 

Bancomext 

E 
1 programa financiero y promociona! del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C., se orienta a apoyar los objetivos 
de la política económica para 1989 a fin de contribuir a la 

recuperación gradual y sostenida de la economía y a la consolida
ción de la estab ilidad de precios. Las acciones del Bancomext están 
encaminadas a alcanzar el objetivo de reducir la transferencia neta 
de recursos al exterior, fortalecer la estabilidad interna del país y 
contribuir a la negociación de la deuda externa. 

El Bancomext tiene como objetivo profundiza r sus acciones de 
financiamiento, asistencia y promoción integral del comercio exte
rior y, en particular, de las exportaciones no petroleras. Para ello 
se propone una mayor complementación con las sociedades na
cionales de crédito y una eficaz descentralización de sus activida
des a los estados, fortaleciendo su presencia regional y su capaci
dad de concertación con las entidades y los sectores que participan 
en el fomento del comercio exterior. 

Marco económico internacional 

Escenario para 1989 

S e espera que continúen las medidas proteccionistas de los
países industriales, la incertidumbre en el precio internacio-

Se reproduce el texto íntegro del documento con el que el Banco Na
cional de Comercio Exterior, S.N.C., da a conocer - como ya es costu m
bre- las acciones de financiamiento, asistencia y promoción del comen;io 
exterior previstas para el presente año. 
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nal de los bienes primarios (particularmente el petróleo) y el dete
rioro de los términos del intercambio en los países en desarrollo. 
La actividad económica en las naciones industriales crecerá a una 
tasa menor (2.8%) que la de 1988 (3.9%). 

GRÁFICA 1 
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Comercio exterior. Se estima que en '1989 el comercio mundial 
tendrá un crecimiento menor que el de 1988. Las exportaciones y 
las importaciones de los países industriales aumentarán, en térrni 
nos de volumen en porcentajes más reducidos (5% ambos rubros), 
asimismo, el volumen de las exportaciones de los países en desa
rrollo crecerá a un ritm o menor (6. 7%), al igual que sus importacio
nes (7.891¡). 

GRÁFICA 2 

Países en desarrollo: comercio exterior 
(Variación porcentual) 
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Fuente: FMJ, World Economic Outlook , octubre de 1988. 

El acceso de los países en desarrollo a los mercados financieros 
internacionales continuará restringido en tanto no se encuentre una 
solución permanente a sus problemas de deuda externa. 

Marco económico nacional 

Política económica 

1 programa de trabajo del Banco para 1989 se basa en los 
Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de 

Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe
deración y en los lineamientos del Pacto para la Estabil idad y el Cre
cim iento Económico. Se prevé continuidad en el fortalecimiento fiscal 
y el estricto control del gasto público, en la apertura de la econo
mía al exterior y en la aplicación de políticas fisca les y monetarias 
congruentes con el abatimiento de la inflación. 

Escenario para 1989 

e e espera una tasa moderada de crecim iento económico' de 
1 1.5% en términos reales. Las exportaciones no petroleras con

tinuarán siendo un componente primordial de la actividad produc
tiva. Este comportamiento estará respaldado por el dinamismo de 
las ventas de manufacturas. Se prevé, asimismo, un incremento de 
las compras totales, particularmente las de bienes intermedios y de 
capital, debido al aumento de las importaciones temporales de pro-
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CUADRO 1 

Marco económico para 1989 
(Porcentajes) 

------
Economía nacional 

PI B, variación anual real 
Inflación, variación dic./dic. 
Costo porcentual promedio anual 
Crecimiento de las exportaciones no petroleras 
Crecimiento de las importaciones totales 

Economía internacional 

InflaCión externa anual 
Tasa de interés 
Precio promedio barril de petróleo (dólares) 

1. 5 
18.0 
37.4 
15.3 
11 .6 

4.5 
10.0 
10.0 

Fuente: Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

duetos que se integran a otros bienes exportables y a la renovación 
industrial en diversos sectores. 

En vista de las consideraciones anteriores, para forta lecer nues
tro comercio exterior se requiere de un mayor esfuerzo de nego
ciación, a fin de evitar que las políticas proteccionistas de los países 
desarrollados obstaculicen el acceso de nuestras exportaciones. Asi
mismo, será necesario un redob lado esfuerzo de apoyo promocio
na[ y financiero. 

Programa financiero y promociona} para 1989 

Objetivos y principales líneas de acción 

L os objetivos del Programa del Bancomext correspond iente a 
1989 son: 

• Cumplir con su función coord inadora de los apoyos oficiales 
financieros y promocionales a las empresas involucradas en 
el comercio exterior de México. 

• Incrementar su participación en el f inanciamiento al comercio 
exterior. 

• Consolidar su estructura operativa y de control, descentrali
zando en forma efectiva sus actividades. 

• Fortalecer su estructura financiera y su patrimonio, sin depen
der de partidas presupuestarias del Gobierno federal. 

Para lograr estos objetivos, el Bancomext aplicará seis políticas 
básicas, contribuyendo al logro de las metas de política económica 
del Gobierno federa l y a la modernización del país: 

a] Crédito suficiente, oportuno, flexible y competitivo. 

b] Descentralización efectiva de las actividades de la Institución. 

e] Asistencia integral y especializada por ramas o sectores. 

d] Aprovechamiento racional de fuentes externas de fondeo a 
largo plazo y en condiciones favorables. 
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e] Simplificación administrativa y conso lidación del contro l in
te rno. 

n Operación rentable para alcanzar la autosuficiencia financiera. 

Política de crédito suficiente, oportuno, flexible y competitivo. 
Se propone canalizar crédito suficiente para cubrir las necesidades 
de financiamiento a la exportación, la importación, la sustitución 
de importaciones y el equipamiento industrial de empresas relacio
nadas con el comercio exterio r; oportuno, para que las empresas 
logren cumplir con las exigencias y compromisos que demanda el 
mercado internacional y se aproveche la infraestructura bancaria 
dispon ible; flexible, para que se ajuste dinámicamente a las varia
ciones de la economía· nacional y mundial; competit ivo, en plazo 
y costo, para apoyar la participación del empresario mexicano en 
condiciones similares a las que ofrecen otros países. 

Política de descentra lización efectiva de las actividades de la Ins
titución . Para prestar una atención más expedita y eficaz a las em
presas ubicadas en las distintas entidades del país, se forta lecerá 
la presencia regional del Bancomext, induciendo la descent raliza
ción de las actividades de promoción y operación, a fin de revertir 
la tendencia a concentrar operaciones en la zona metropo li tana de 
la ciudad de México, incluso de empresas establecidas físicamente , 
fuera de ell a. 

Se fo rtalecerá el esquema de garantías, con especial atención 
a las industrias mediana y pequeña, ubicadas fuera de las zonas de 
alta saturación industrial. 

Se elaborarán estrategias regionales de promoción y créd ito a 
la exportación, que asegu ren un uso eficiente de los recursos de 
crédito y de los apoyos promocionales que se canalicen en el inte
rio r del país. 

Se dará impulso a los Convenios de Cooperación con los Go
biernos de las Entidades Federativas. Así, se contribuirá a la descen
tralización del otorgamiento de crédito y se complementarán los 
recursos locales en apoyo al comercio exte rio r. 

Con estas medidas se busca inducir un mayor equilibrio regio
nal , propiciando que la operación del crédito se lleve a cabo en 
la región donde se localiza la act ividad productiva. Así se evitará 
que la demanda se concent re en las oficinas centrales del Banco. 
Se persigue también estimular las empresas para que no tengan una 
oficina en la ciudad de México . 

Política de asistencia integral y especializada por ramas o secto
res . Se ofrecerá al exportador un conjunto integral de apoyos que 
le permita acudir a los mercados internacionales en condiciones com
petitivas. Por ello se establecerán servicios financieros y promocio
nales que abarquen las distintas etapas de producción y comercia
lización. Los apoyos se ofrecerán en función de las necesidades 
específicas de aquell as ramas o sectores en los cuales se requiere 
consolidar los esfuerzos de exportación que se han venido reali
zando, así como en aquellas ramas en las que se vislumbra un gran 
potencial exportador. 

Política de aprovechamiento racional de fuentes externas de fon
deo a largo plazo y en condiciones fa vorables. La crisis económica 
internacional de los úl timos años y la consecuente dificul tad para 
obtener recursos externos, hace necesario que el Bancomext redo-
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ble los esfuerzos tendientes a un empleo más nacional y eficaz de 
los recursos f inancieros orientados a fondear adecuadamente las 
operaciones re lacionadas con el comercio exterior. 

Política de simplificación administrativa y consolidación del con
trol interno. Se modifica rá el funcionamiento y se ajustará la estruc
tura de los órganos de gestión interna del Bancomext a fin de coad
yuvar a la simplificación administrativa, lo cual redundará en una 
adecuada distribución de funciones y en el mejoramiento de la ope
ración global y de los sistemas de control interno. 

Política de operación rentable para alcanzar la autosuficiencia 
financiera. Las acciones del Bancomext para 1989 se inscriben den
tro de la po lítica de estricto control de las finanzas públicas, basada 
en la disciplina en el ejercicio del gasto y en el fo rtalecimiento de 
los ingresos. Así, mediante una operación crediticia que mantenga 
un margen de rentab il idad adecuado, se logrará que en este año 
el Bancomext no requ iera recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, contribuyendo al saneamiento de las finanzas pú
blicas y por tanto a consolidar la estabi lidad de precios. 

Programa financiero 

S e incrementará la participación en el financiamiento al comer
cio exterior mediante: 

• El otorgamiento de créd itos y garantías al. comercio exterior 
por 33.4 bi llones de pesos {13 690 millones de dólares), cifra 
que representa un crecim iento de 25% en pesos y 16% en dó
lares. 

• La consolidación de la re lación con la banca nacionalizada me
diante el uso de la infraestructura existente. Así, 73% del cré
dito se otorgará dentro de su función de banca de segundo 
piso, por medio de la ventan illa de redescuento; el 27% res
tante se canalizará directamente y de manera complementa
ria para financiar proyectos que, por ser de gran magnitud, alto 
riesgo o largos períodos de maduración, no puedan ser aten
didos por otras sociedades nacionales de crédito. 

• La instrumentación de paquetes cred iticios en función de las 
necesidades de sectores y ramas industriales específicos, con 
el objeto de incrementar y diversificar su participación en el 
comercio exte rio r, particularm ente en la exportación. 

Programa financiero . Se otorgarán apoyos cred it icios a la expor
tación, la importación, la sustitución de importaciones y el equipa
miento industrial por 29.5 billones de pesos; asimismo, se extende
rán garantías de crédito a la exportación por 2.7 billones de pesos 
y, como agente financiero del Gobierno federal, el Bancomext hará 
operaciones por 1.2 bill ones de pesos. 

En part icular, se busca incrementar el créd ito a las actividades 
de exportación a una tasa superior {1 7%) al crecimiento en dólares 
de las exportaciones no petro leras {1 5.3%). El crecimiento de las ex
portaciones no petroleras constituye una de las bases más só lidas 
para la recuperación del crecimiento económico sostenido y es ele
mentó importante para generar empleos. Igualmente, contribuye 
a fortalecer la posición del país en la negociación de la deuda ex
terna. 
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GRÁFICA 3 

Bancomext: distribución del crédito pa ra 7989 

Exportación (80%) 

Equipamiento 
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Sustitución de 
importaciones (6%) 

Mayor penetración del financiamiento a la exportación . Este ob
jetivo se basa en el principio de que ningún proyecto viable deje 
de llevarse a cabo por falta de financiamiento. De esta fo rma se 
fomentará la inco rporación de empresas a la actividad exportado
ra, sobre todo las pequeñas y medianas. Del crédito total, 80% se 
canalizará al apoyo de las ventas en el exte rio r. 

Consolida r el apoyo integral a la exportación . Se da rá continui
dad a las dife rentes modalidades financieras y a los subprogramas 
estab lecidos por la Insti tución, profundizando el otorgamiento de 
apoyos fi nancieros, promocionales y de garan tías. Así se atenderán 
todas las etapas de la exportación, desde la gestación de un pro
yecto y su equipamiento, pasando por la producción y el almace
naje, hasta la venta de los bienes y servicios. 

Conforme a las experiencias de diversos países, el apoyo a toda 
la cadena productiva de exportación eleva la calidad de los pro-

CUADRO 2 

Bancom ext: programa financiero 

Millones de dólares 

1988a 1989b 

l. Crédito ·ro 380 12 100 

Exportaciones 8 330 9 750 
Importaciones 1 175 1 360 
Susti tución de importaciones 670 760 
Eq uipam iento industrial 205 230 

11 . Garantías a la exportac ión 910 1 090 

111. Subtotal {1+11) '11 290 13 190 

IV. Agente financiero 500 500 

V. Tota l {11/+IV} n 790 13 690 
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GRÁF IC/1 4 

Bancomext: crédito a la exportación, 1988-1989 
(Billones de pesos) 

23.7 

18.9 

duetos, abate los costos y, por tanto, propicia una mayor competi
tividad en el ámbito internacional. 

Impulso a empresas comercializadoras. Una actitud determina
da y dinámica para la producción y colocación de exportaciones 
depende en gran medida de la participación de empresas dedica
das a la actividad comercializadora. Así, se continuarán los progra
mas financie ros y promocionales en apoyo a las empresas de co
mercio exte rio r, para fo rtalecer su capital y consolidar sus envíos 
y sus ventas, de modo que se transformen en organizadoras de la 
prod ucción y la comercialización externa, en vez de 1imitarse a ser 
intermediarias entre la demanda exterior y la oferta nacional de bie
nes y se rvicios. 

Mayor financiamiento a exportadores indirectos . Se canaliza rá 
un mayor volumen de recursos a los proveedores de los exporta
dores, apoyando toda la cadena productiva de un bien de exporta-

Variación Variación 
{%} 1988" '1989b {%) 

16.6 23.6 29.5 25.0 

17.0 '18.9 23.7 25.4 
15.7 2.7 3.4 25.9 
13.4 1. 5 1.8 20.0 
12.2 0. 5 0.6 20.0 

19.8 2.1 2.7 28.6 

16.8 25.7 32.2 25.3 

0.0 1.1 1.2 9.1 

16.1 26.8 33.4 24 .6 

a. Se utilizó un tipo de cambio promedio de 2 275 pesos po r dólar; cifras preliminares. 
b. Se utilizó un tipo de cambio promedio de 2 450 pesos po r dólar. 
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GRÁFICA 5 
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ción, pues de ello dependerá en gran medida la calidad y la com
petitividad de las ventas mexicanas en los mercados internacionales. 
Para ello se incorporará en forma efectiva un mayor número de ban
cos comercia les, sobre todo en el interio r del país, a este programa 
y se realizará un esfuerzo considerable de capacitación bancaria. 

Financiamiento a la medida. El Bancomext continuará la instru
mentación de mecanismos que permitan integrar y ajustar los pro
gramas financieros y promocionales de la Institución a las necesi
dades de las empresas. Se ha trabajado en la implantación de apoyos 
que se adapten a los ciclos prodt,Jctivos de ramas industriales, con 
cuidado especial en adecuar el financiamiento a los diferentes tiem
pos requeridos para la producción. Así, el Bancomext continuará 
otorgando financiamientos "a la medida". 

Mayor actividad como garante. En general se fomenta rá la cana
lización del crédito en función de la viabilidad del proyecto, más 
que con base en las garantías propias del sujeto de crédito. Para 
ello, el Banco tendrá una mayor participación como garante, redu
ciendo las necesidades de fondeo y los riesgos en que incurre la 

GRÁFICA 6 

Bancomext: garantías, 88-89 
{Billones de pesos) 

2. 7 

banca comercial al otorgar dire.ctamente el crédito. Se garantizarán 
operaciones por un monto de 2.7 billones de pesos, cantidad su
perior en 28.6% a la registrada en 1988; este crecimiento es ligera
mente mayor al de la actividad crediticia total (2 5%). 
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Financiamiento a la importación . Se dará financiamiento a la im
portación de los bienes que requiere la planta productiva por 1 360 
millones de dó lares (3.4 billones de pesos), monto 15.7% mayor al 
de 1988 y superio r al aumento estimado de las importaciones 
(1 1.6%). Se incrementará así el uso de las líneas de créd ito que el 
Banco ha obtenido en el exterio r, las cuaJes se han cont ratado en 
condic i~nes favorables y se encuent ran a disposición de la banca 
comercial. 

Se impulsa rá -junto con otras S.N.C- el financiamiento a las im
portaciones del sector púb lico y las prio ri ta rias del sector privado. 
De esta fo rma, se evitan pagos inmediatos en divisas y se contribu
ye a racionaliza r el uso de las mismas, fortaleciendo la balanza de 
pagos. 

Crédito al equipamiento industrial. Se apoyará financieramente 
el equipamiento industrial de empresas orientadas a exportar, dada 

GRÁFICA 7 

Bancom ext: crédito a la importación, 1988-1989 
{Billones de pesos) 

GRÁFICA 8 

Bancom ext: crédito al equipamiento industrial 
{Billones de pesos) 
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la importancia de establecer un nuevo patrón de especialización 
de la planta productiva en el comercio exterior. Conforme a este 
programa, el Banco concederá créd itos para la compra de maqui
naria y equipos tanto nacionales como extranjeros, y para la adap
tación de instalaciones, por un monto de 600 000 mi llones de pe
sos (20% superior al otorgado en 1988). 

Financiamiento a la sustitución de importaciones. El programa 
de sustitución de importaciones contribuye al ahorro de divisas, en 
la medida en que se produzcan bienes que de otra manera se ten
drían que adquiri r en el exterio r. Para tal propósito, el Bancomext 
destinará 1.8 billones de pesos en 1989, cifra superior en 20% a la 
de 1988. 

GRÁFICA 9 

Bancom ext: crédito a la sustitución de importaciones 
{Billones de pesos) 

1.5 

Fuentes de financiamiento . La adecuada uti lización de las fuen
tes de recurso s con que cuenta la Institución es un elemento clave 
para que la ejecución de los programas de crédito se lleve a cabo 
manteniendo congruencia entre el t ipo de crédito que se ha de otor
gar y las ca racterísticas y cond iciones de las fuentes de fondeo. 

Fuentes o ficiales. Los financiamientos de organismos multi late
rales se utiliza rán para fondear los créditos a la exportación (ciclo 
productivo y comercialización). Asimismo, el Banco continuará 
apoyando la consolidación del proceso de apertura comercial, ac
tuando como agente financiero del Gobierno federal para obtener 
recursos del Banco Mundial. 

Los créditos garantizados de inst ituciones oficiales se uti liza rán 
para financia r, a mediano y largo plazos, las importaciones de bie
nes de consumo básico y de capital, de equipo y servicio's que re
quiere la planta productiva. Destacan las líneas de crédito de la Credit 
Commodity Corporation de Estados Unidos y del Eximbank de ja: 
pón con la coparticipación del Banco Mundial. 

Fuentes comerciales. Los créditos de bancos comerciales se uti
lizarán para financiar operaciones de corto plazo, tanto de impor
tación como de exportación de materias primas, partes y refaccio
nes prio ritarias, cumpliendo con las disposiciones del Gobierno 
federal referentes a que toda importación del sector público se cu-
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bra con financiamiento. Además de dichos recursos, se continua
rán .ut il izando los convenios de in te rcambio compensado estab le
cidos con varios países latinoamericanos y del Ca ribe. 

Para fondear las operaciones de su ventani lla de redescuento, 
el Banco continuará uti lizando de manera importante los recursos 
de la banca comerc ial mexicana mediante el pago de dife renciales 
(S istema COl). En fo rma complementa ria se emitirán aceptaciones 
bancarias en el mercado nacional. 

Programa de promoción 

Actividades promociona/es . Se rea liza rá un considerable esfuerzo 
para brindar apoyos financiero-promocionales, se rvicios de in
fo rmación, asesoría y capacitación a la comunidad exportadora, tanto 
en la Repúb lica como mediante las consejerías comerciales en el 
extranjero; con ello se busca fac ili tar la incorporación de nuevas 
empresas -sobre todo medianas y pequeñas- a esta act ividad y 
lograr que las empresas que ya comercializan sus productos en el 
exterio r puedan diversificar su oferta y los mercados de destino. 

La promoción compartida. Esta act ividad tiene por objeto habi
lita r a exportadores potenciales y tradicionales para iniciar o incre
mentar su actividad exportadora. En 1989, se continuará la promo
ción compartida, en la cual el propio exportador tiene una 
importante participación; asimismo, se ajustará el valor de los ser
vicios promocionales, dándo le seguimiento y eva luación periódica 
para evitar dispendios. 

La estrategia de promoción se llevará a cabo con base en las 
necesidades del sector y del mercado en el cual se d~sea partici
par, diferenciando entre países desarro llados y en desarro llo. Con 
este enfoque, el Bancomext continuará otorgando apoyos financieros 
promocionales y servicios de capacitación, información y asesoría 
a los exportadores. 

Se ofrecerán apoyos para participar en ferias y exposiciones en 
el extranjero, enviar muestras al exterio r y hacer viajes de promo
ción comercial. También se impulsa rán la capacitación en comer
cio exterio r, la asesoría técnica en el proceso de producción y la 
comercialización internacional, y se promoverán los estudios de ofer
ta exportable y de mercados, las campañas de publicidad, la pro
moción de la industria maquiladora, la participación en negociacio
nes internacionales y la defensa del comercio exterior mexicano. 

Redescuento . La operación de los apoyos financiero-promocio
nales se lleva rá a cabo en su mayor parte mediante la ventanilla 
de redescuento, con lo que se aprovechará la infraestructura con 
que cuenta la banca nacionalizada, lográndose una mayor cobertu
ra regional y sectorial. 

Participación en ferias y exposiciones internacionales . El Banco 
coord inará la participación de empresas exportadoras en los princi
pales acontecimientos sectoriales que representan impo rtantes fo
ros internacionales para la concertación permanente de negocios. 
Asimismo, apoyará la participación en otros eventos fuera de su pro
grama, en el caso de exportadores que se interesen por entrar en 
nuevos mercados o exponer otros productos. 

La participación en este tipo de acontecimientos permite al ex
portador establecer una re lación que va más allá de las operacio-
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nes de venta inmediata, contribuyendo a crear una imagen de Mé
xico como exportador eficiente y proveedor confiab le (véase el 
cuadro 3). 

Misiones comerciales. En coordinación con cámaras y asociacio
nes industriales, se organiza rán en 1989 misiones al exterior para 
promover directamente los bienes y servicios exportab les. De igual 
manera, se recibirán visitas de compradores extranjeros, estable
ciendo así contacto directo con el productor mexicano, lo que per
mite dar a conocer la capacidad disponible y las instalaciones de 
producción en varios sectores. 

Adicionalmente, el Banco apoyará la realización de viajes de pro
moción de grupos empresarialés de un mismo sector, permitién
doles establecer relaciones comerciales duraderas en dive rsos paí
ses. (Véase el cuadro 4). 

Capacitación. El Programa de Capacitación tiene como propósi
to formar y actualiza r cuadros técnicos en la investigación, comer
cialización y promoción del comercio exterio r mexicano. En 1989, 
el Bancomext llevará a cabo, por conducto de su Cent ro de Estu
dios en Comercio Inte rnacional, seminarios y cursos sobre dive rsos 
aspectos relacionados con el comercio exterio r, además de conti
nuar impulsando la capacitación en universidades e instituciones de 
investigación y enseñanza superio r del país. (Véase el cuadro 5). 

Información. Se ha comprobado que existe necesidad imperio
sa de mayor info rmación re lativa al comercio exterio r. Se estab le-

CUADRO 3 

Ferias y exposiciones internacionales en 1989 

NAHB'89 

Na tional Association of Home 
Builders Exposition 
Atlanta, Ga., EUA. 

IFE'89 

Internacional Food and Drink 
Exhibition 
Londres, Inglaterra 

National Footwear Show 
Nueva Yo rk, EUA. 

Oil Expo China'89 
Beijing, República Popular 
de China 

Feria Internacional de Leipzig 
Leipzig, ROA. 

South Furn iture Expo 
High Point, N.C., EUA. 

Fecha de realización 

20 al 23 de enero 

29 de enero al 
2 de febrero 

11 al 14 de febrero 

13 al 18 de marzo 

12 al 18 de marzo 

6 al 14 de abril 
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cerá un Sistema Nacional de Comercio Exterio r que detecte de ma
nera expedita las oportunidades para intercambiar bienes y servicios 
en el extranjero. De esta manera se logrará una mayor difusión, tanto 
de las posibilidades que ofrece el comercio exterio r como de los 
servicios con que cuenta el Banco. 

Difusión . La revista Comercio Exterior se há conso lidado como 
una de las principales publicaciones iberoamericanas especializa
das en temas económicos y financieros, así como en asuntos rela
cionados con el comercio internacional, la cooperación latinoame
ricana y el avance tecnológico . En 1989 se brindará el apoyo 
necesario para que este órgano informativo mantenga su calidad 
y contribuciones al conocimiento económico. 

Asesoría. En 1989 se fo rtalecerá el sistema de atención especia
lizada al exportador, por medio de ejecutivos de cuenta por ramas 
y sectores de la actividad económica. Dichos funcionarios están ca
pacitados para asesorar al exportador en la solución de problemas, 
agilizando y facilitando la producción, la comercialización y las ventas 
en el exterio r. 

El Bancomext continuará atendiendo las so licitudes de asesoría 
relacionadas con diversas áreas del comercio exterio r, tales como 
regímenes comerciales, t rámites y procedimientos, financiamiento, 
aspectos cambiarios, transportes, cotizaciones internacional es . Sis
tema Generalizado de Preferencias (SGP), negociaciones comercia
les, oportunidades comerciales y mecanismos de promoción, inte
gración de oferta exportable, así como lo relativo a la informació n 
estadís tica. 

Sectores y productos 

Materiales para la construcción y 
acabados de casas. 

Alimentos frescos y procesados y 
bebidas. 

Calzado 

Equipo petrolero, insumos, tecnología 
y servicios para la industri a petro lera 
y petroquímica 

Químico-petroquímico, alimentario, 
textil, material quirúrgico, siderúrgico, 
farmaceútico, herramientas; partes 
para maquinaria 

M uebles y accesori os 

Fecha límite 
de inscripción 

Agos to 9, 1988 

Noviembre 26, 1988 

Enero 11, 1989 

Febrero 7, 1989 

Febrero 17, 1989 

Febrero 24, 1989 
-+ 
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National Footwear Show 
Nueva Yor, N.Y., EUA. 

Feria Internacional de Beijing 
Beijing, República Popular 
de China 

Exposición Nacional de Ferretería 
Chicago, 111., EUA. 

New York lnternational Cift Show 
Nueva York, N.Y., EUA. 

APAA Show'89 
Chicago, 111., EUA. 

Semana Internacional del Cuero 
París, Francia 

Montreal Pret a Porter & Collection 
lnternational 
Montreal, Canadá 

CMt89 

Contraer Manufacturers Expo 
Detroit Mi., EUA. 

ANUCA'89 

Mercado Mundial de la Alimentación 
Colonia, RFA. 

INTERFER'89 

Feria Internacional de Guatemala 
Guatemala, Guatemala 

Internacional Bussiness and 
lnvestment Exposition 
Vancouver, Canadá 

NAHB'90 

Exposición Nacional de Materiales 
para la Construcción 
Atlanta, Ga., EUA. 

11a. Feria Internacional del Ecuador 
Guayaquil , Ecuador 

BIC 1 

Chicago, 111. , EUA. 

Fecha de realización 

5 al 8 de agosto 

14 al 23 de julio 

13 al 16 de agosto 

13 al 16 de agosto 

28 al 31 de agosto 

16 al 19 de septiembre 

17 al 19 de septiembre 

1 O al 12 de octubre 

14 al 19 de octubre 

31 de octubre al 
13 de noviembre 

14 al 16 de noviembre 

12 al 16 de enero, 
1990 

1o. al 12 de octubre 

28 de febrero al 2 de 
marzo, 1990 
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Secto res y productos 

Calzado 

Químico-petroquímico, farmacéutico, 
siderúrgico, maquinaria y equipo, 
eléc trico-electrónico, automotriz, 
servicios y tecnología 

Artícu los de ferretería 

Artículos de regalo, decoración, 
coc ina 

Partes refacciones y accesorios 
automotrices 

Pieles e insumas para la industria del 
ca lzado, talabartería 

Confecciones y accesorios para dama 

Se rvicios de subcontratación y 
maquila 

Alimentos frescos, congelados y_ 

procesados, bebidas, especias, insu
mas para la industria alimentaria 

Siderúrgico, químico·petroquímico, 
automotriz, maquinaria y equipo 
eléctrico-e lectrónico, servicios y 
tecnología 

Servicios de subcontratación y 
maquila, proyectos de coinversión 

Materiales de construcción, acabados 
de casas 

Módu lo in fo rm ativo sobre 
oportunidades de coinversión 

Partes, refacciones y accesorios 
automotrices 

Fecha limite 
de inscripción 

Marzo 15, 1989 

Marzo 31, 1989 

Mayo 3, 1989 

Abril 28, 1989 

Mayo 3, 1989 

Mayo 26, 1989 

Junio 30, 1989 

Junio 16, 1989 

Mayo 12, 1989 

Agosto 15, 1989 

Agosto 18, 1989 

Agosto 25, 1989 

Septiembre 15, 1989 

Octubre 20, 1989 
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CUADRO 4 

Misiones comercia les al exterior, 1989 

M isión 

Misión comercial a 
Dalias, Texas 

Misión comercial y 
de inversiones a 
japón y Corea 

M isión comercial y 
de promoción de 
inversiones, maquila 
y subcontratación a 
Italia y Francia 

Misión comercial a 
Argentina, Brasil y 
Uruguay 

Misión comercial a 
Vancouver y 
Edmonton, Canadá 

Misión del sector 
mueblero a Los 
Angeles y San 
Francisco, Califo rnia 

Misión comercial a 
la India 

Misión comercial y 
de inversiones a 
Corea y Japón 

Misión comercia l a 
Colombia, 
Venezuela, Ecuador 
y Perú 

Misión comercial y 
de promoción de 

Sectores a promover 

Automotriz, eléctri co-
electrónico , q uímico-
petroquímico, alimentario. 

Proyectos de co inversión y 
maquila, alimentos y bebidas, 
confección y ca lzado, partes 
automotr ices, p rod uctos 
químico-petroquímicos. 

Proyectos de coinversión 
subcontratación y maquila, 
alimentos y bebidas, ca lzado 
y confecc ión, joyería, 
químico-petroquímico, textil , 
partes y acceso ri os 
automotrices. 

Servic ios de ingeni ería, 
tecno logía y computación, 
equipo petrolero, maquinaria 
y equipo en general, equipo 
de transporte. 

Quím ico-petroq uímico, 
calzado, prendas de vestir, 
alim entos frescos y 
procesados, partes 
automotrices, artículos de 
fe rretería, subcontratación y 
maquila. 

M uebles y partes para 
muebles 

Proyectos de coinversión 
servicios de ingeniería y 
tecnología, equipo petrolero, 
productos químico
petroquímicos , 
siderú rgicos. 

Proyectos de coinversión y 
maquila, alimentos y bebidas, 
confección y calzado, partes 
automotri ces, productos 
químico-petroquímicos. 

Serv icios de mgemena, 
tecnología y computación, 
equipo petrolero, maquinaria 
y equipo en general, equipo 
de transporte. 

Proyectos de coinversión, 
subcontratación y maquila, 

Fecha 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

mayo 

mayo 

septiembre 

noviembre 

noviembre 

noviembre 

Misión 

inversiones, maqui la 
y subcontratación· a 
Inglaterra, la RFA y 
España 

Misión comercial a 
Toronto y Montreal, 
Canadá 

CUADRO S 

Sectores a promover 

alimentos y bebidas, ·calzado 
y confección, joye ría, 
químico-petroquímico, textil, 
partes y acceso ri os 
automotrices. 

Productos químico-
petroquímico, ca lzado, 
prendas de vestir, alimentos 
frescos y procesados, partes 
automotrices, artícu los de 
ferretería, subcontratación y 
maqui la. 

Misiones de compradores extranjeros, 1989 

Misión 

Canadá 
Reino Unido 
Colombia 

. Francia 
Venezuela 
España 
Bélgica 

febrero 
mayo 
mayo 
junio 
agosto 
octubre 
noviembre 
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Fecha 

noviembre 

Fecha 

Defensa del comercio exterior. En apoyo a la comunidad expor
tadora, se intensificará la labor de la Compromex, mediante aseso
rías especializadas para proteger el comercio exterior de México 
contra prácticas comerciales desleales. También se intervendrá, por 
medio de la conciliación y el arbitraje, en las disputas relacionadas 
con operaciones de comercio internacional que involucren a im
portadores o exportadores con domicilio en la República Mexicana. 

Consejerías comerciales. Se ha modificado la estrategia de pro
moción en las consejerías comerciales, para ofrecer al exportador 
una asistencia inte¡sral y especializada. Así, las oficinas del Banco
mext en el exterior, además de detectar oportunidades comercia
les, promoverán las coinversiones, la instalación de maquiladoras 
y las compras de los países con los que México mantiene un .supe
rávit comercial. 

Coordinación con la banca nacional. Con el fin de brindar el ma
yor apoyo posible a la planta productiva en todo el territorio nacio
nal, los programas financieros y de garantías al comercio exterior 
de México que ofrece el Bancomext, continuarán siendo operados 
directamente o por intermedio de las sociedades nacionales de 
crédito. 

Direcciones regionales del Bancomext. Los empresarios que de
seen intensificar o iniciar negocios en los mercados internacionales 
podrán obtener los servicios y apoyos comprendidos en este pro
grama por medio de las Direcciones Regionales y de las Oficinas 
Promocionales del Bancomext, ubicadas estratégicamente en la Re
pública Mexicana. O 
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CUADRO 5 

Cursos y seminarios programados para 1989 
Centro de Estudios en Comercio Internacional 

Nombre 

Seminario sobre programas 
Bar.cornext 

Ld expu rLdciOn, una alt ernal1va 
para su empresa 

Formación básica en comercio 
ex terior (Fo r bace) 

Curso avanzado de comercio 
exterior 

Maestría en comercio 
ex terio r (uAr) 

Especialidad en comerc io 
exterio r (I TM) 

Diplomado (ITMI) 

Carta de crédito doméstica 

Curso práctico para la 
exportación 

Costeo directo en la exportación 

El comercio internacional y la 
empresa 

Sistema Armonizado de Clasifi
cación Arancelaria 

Formas de pago internacionales 

Industria maquiladora, inversió n 
extranjera y transferencia de 
tecno logía 

Negociaciones comerciales y 
desarrollo de nuevos mercados 

Trading Companies (ocoM) 

Empaque y embalaje para 
productos agropecuarios 

Empaque, embalaje y trans
porte en la exportación 

Carta de crédito internacional 

Comercia lización internaciona l 
de productos agropecuarios 

Mercado tecnia internacional 

El CAn y su empresa 

Contratos de compra-venta y 
fo rmas de pago internacionales 

Metodología para la elaboración 
de proyectos de exportación 

La industria maquiladora en 
México 

Transpo rte de productos 
perecederos 

Industria maquiladora de 
transfo rmación 

Contratos de compra-venta 
internacional 

Cotizaciones internacionales 

El proceso de comercialización 
internacional 

Formas no convenc iona l e~ de 
comercio exterio r (ocoM) 

Gerencia de exportaciones 
(CICOM) 

Enero 

Villahermosa 
Guaymas 

Cuadalajara 

Guadalajara 

Tampico 

Mérida 

Distrito Federal 
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Febrero lvtarzo 

Toluca Acapulco 
Cd. )uárez Apatz ingán 
Monterrey Gómez Palacio 
Piedras Negras Nogales 
Sa ltillo Ensenada 
l a Paz 

Chihuahua 
Saltillo 
Mondova 

Torreón 

Dislrilo Fede1al Mérida 

Veracruz Puebla 

Vi llahermosa 

Hermosillo 

Abril 

Mexicali 
Hermosillo 

la Piedad 

Monterrey 

León 

Torreón 

Puebla 

Reynosa 

Guadalajara 

Distrito Fed eral 
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Mayo 

Ensenada 
Ciudad V ictoria 
Monterrey 
Nuevo Casas 
Grandes 

Distrito Federa l 

Che tumal 

Puebla 

Guadalaja ra 

Distrito Federa l 

junio 

Guadalajara 

Chihuahua 

Aguascal ientes 

Tampico 

Córdoba 

To rreón 

Ciudad )uarez 

Campeche 

julio 

Tampico 
Ch1l panc1ngo 
San Luis Río 
Colo rado 

Guadala¡ara 

T1juana 

Puebla 

Guadalajara 

Monterrey 

Agosto 

Tampjco 
OisÚito Federal 

Distrito Federal 

Pánuco 

Ciudad )uá rez 

Torreón 

Monterrey 
Zacatecas 

Septiembre 

Ciudad del Carmen 

Nogales 

Mexicali 
Zi tácuaro 

Monterrey 

Octubre 

la Paz 
Cuernavaca 

Tijuana 

Distrito Federal 

Monterrey 
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Noviembre 

Tapachula 
Reynosa o 
Nuevo LarC'do 

Morelia 

Chihuahua 
Caborca 


