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E 
1 desarro llo del comercio exterior de México se ha vi sto 
seriamente afectado en los años recientes por un ambiente 
internacional d ifícil , con proteccionismo, com petencia des

leal, altas tasas de interés y precios bajos de las materias primas. 
Sin embargo, la planta productiva del país ha respond ido con di 
namismo a ese adverso panorama, pues se han registrado aumen
tos importantes de las exportaciones no petroleras. En efecto, en 
los primeros nueve meses del año las ventas externas de esos pro
ductos se incrementaron 32 .5% respecto del mismo período del 
año anterior; su monto llegó a casi 7 000 millones de dólares y 
se espera que en todo el año superarán los 9 000 millones, cifra 
que duplicaría la alcanzada en 1982. 

• Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
Versión revisada de la conferencia pronunciatla el 13 de noviembre 
de 1986. durante la XIX Convención Nacional de Comercio Exterior, 
celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco. 

Lo anterior ha sido posible gracias.a las políticas adoptadas por 
el Gobierno de la República, que ofrecen un marco macroeco
nómico congruente que estimula y apoya al comercio exterior 
y c;:l_a certidumbre y seguridad a los empresarios, particularmente 
a los comprometidos con México. 

Las dificultades económicas y financieras que afectan al país 
son, a la vez, un reto y una oportunidad : un reto para resolver 
problemas, algunos de larga data; una oportunidad para trans
formar nuestra economía, asegurar su desarrollo y reducir su vul 
nerabilidad externa. 

El cambio estructural y la reconversión de la planta producti
va persiguen esos objetivos, que ya no son un proyecto. Las ac
ciones están en plena ejecución y México está registrando una 
transformación fundamental en su estructu ra económica, la más 
importante en los últimos 40 años. Ya hay resultados a la vista, 
y seguramente habrá más y mayores en un futuro no lejano. Den-
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tro de esas necesidades de cambio, el Gobierno asignó un pape l 
fundamenta l al comerc io exterior. Esta prioridad se plasma en el 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND) y en el Programa 
Nacional de Fomento Indu strial y Comerc io Exterior (Pronafice). 
En ambos documentos se sostiene que la política de comercio 
exterior es parte esencial del cambio estructural de la economía 
mexica na. 

La estra tegia de cam bio estructural busca sentar las bases para 
el establec imiento de un esquema de crecimiento que reduzca 
la vulnerabi lidad externa de la economía y permita el desarrollo 
de una nueva planta product iva, integrada hacia adentro y com
petitiva en el exterior . En este sent ido, el comercio exterior es el 
motor de un crec imiento más autónomo y equitativo, que gene
ra el empleo, el ingreso y las divisas que la nación requ iere. 

Política de comercio exterior 

L os elementos más· importantes de la política de comercio 
exterior de México son: a) mantener un tipo de cambio que 

asegure la competitividad ; b) racionalizar el proteccionismo; e) es
tablecer un esq uema fin anciero y promociona! que brinde a los 
exportadores mex icanos condiciones similares a las que otros paí
ses conceden a los suyos, y d) vincular el fi nanciamiento y la pro
moción de las exportaciones, a partir de 1986, en una sola insti 
tución: . el Banco Naciona l de Comercio Exter·ior, S.N.C. 

Los lineamientos en materia de comercio exterior estab lec i
dos en el PND y en sus programas sectoriales, como el Pronafi 
ce, se han puesto en marcha mediante el Programa de Fomento 
a las Exportac iones (Profiex) , el cual se complementó con las "Ac
ciones Adicionales" acordadas el 17 de marzo de 1986. 

Los criterios básicos que sustentan las medidas contenidas en 
el Profi ex y sus "Acciones Adic ionales", son : a) apoyar a los ex
portadores de conformidad con el principio de la confianza, sin 
perjuicio de efectuar con p-osterioridad los controles necesarios·; 
b) ampliar la cobertura de los apoyos, haciéndolos extensivos a 
los exportadores indirectos; e) eliminar obstáculos administrati
vos y jurídicos que prevalecen en los servicios relacionados con 
las operaciones de comerc io exterior, y d) activar y fortalecer las 
acc iones de concertac ión con empresas y sectores productivos 
que tengan posibilidades de ampliar, desarrollar y consolidar la 
oferta exportable. 

De acuerdo con esos criterios, en el Profiex y sus " Acciones 
Adicionales" se establece n medidas concretas en las áreas cam
biari a, comercia l, financ iera, fiscal , promociona! , aduanera, pes
quera, minera , de la transportación (aérea, terrestre y marítima), 
del desarrollo portuario y de las teleco municaciones. 

En· materia cambiaria, por ejemplo, se ha mantenido una polí
t ica que asegu ra la competitividad de los productos mexicanos 
y promueve la exportac ión. También se ha ajustado y flexibiliza
do el sistema de control de cambios, para facilitar así que los ex
portadores y sus proveedores usen las divisas que generan. 

Por su parte, la po lít ica comercial busca eliminar el sesgo an
tiexportador y otros obstácu los a la exportación, subsanar la falta 
de insumas de ca lidad y lograr prec ios competitivos en los mer-
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cados internacionales. En ese sentido, la liberación y ampliación 
de los Programas de Importación Temporal para Producir Artícu
los de Exportac ión (Pitex) ha significado un gran avance. 

La sustituc ión de permisos previos por aranceles, iniciada en 
1983, se intensificó en 1986. Al inicio del presente gobierno, casi 
la totalidad de las fracciones arancelarias estaba sujeta a permi
sos previos; hoy, 90% de las fracc ion es ya no neces itan ese re
qu isito. Mediante este proceso de racionali zación comercial pau
latina se está logrando una mayor efici encia de la planta produc
tiva . Además, la adhes ión de México al GATI también constituye 
una oportunidad y un reto para lograr una mayor penetración de 
las exportac iones mexicanas en el mercado internacional y para 
promover la participación de· México en la regul ación del comer
cio internacional en los foros multilaterales. Ésta es una seña l cla
ra de la vo luntad de mantener una política de apertura gradual, 
qu e da certidumbre y facilita la decisión de invertir . 

El apoyo del Bancomext a la exportación 

L os apoyos financieros constituyen un elemento fundamental 
para el fomento del comercio exterior; en la actualidad han 

adquirido mayor importancia, tanto en el contexto mundial -para 
asegurar la competitividad en los mercados internacionales
como en el interno, para apoyar el cambio estructural y la canali
zación prioritari a de recursos al fomento de las exportaciones y 
la sustitución eficiente de importaciones. 

En 1983 el Bancomext se constituyó como la instituc ión coor
dinadora del financiamiento al comercio exterior y se le incorpo
ró el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados (Fomex) . Con el lo se dio un paso importante para 
canalizar de modo más eficiente los recursos financieros destina
dos a la promoción del comercio exterior. Posteriormente, en 
1986, tambi én se incorporó al Bancomext la llamada Línea del 
1.6% mediante la cua l se financia la exportac ión de productos 
primarios. 

Los esfuerzos de integración se consolidaron en 1986, cuan
do entró en vigor la primera Ley Orgánica del Banco, promulga
da por el Congreso de la Unión a propuesta del presidente De 
la M adrid . De acuerdo con este ordenamiento, el Banco Nacio
nal de Comerc io Exterior, S.N.C., es la institución de banca de 
desarrollo por intermedio de la cual el Gobierno federal financia 
y participa en la promoción y arbitraje del comercio exterior. Para 
cumplir con tales objetivos, el Bancomext coordinará los apoyos 
fi nancieros y las garantías al comercio e¡<terior y será el agente 
finan ciero del Gobierno federal en lo relativo a la negociación, 
contratación y administración de créditos del exterior otorgados 
por inst ituciones privadas, gubernamentales y multilaterales. Ade
más, en virtud de la derogación en diciembre de 1985 de la ley 
que creó el 1 nstituto Mexicano de Comercio Exterior, el Banco
mext asumió las funciones de promoción y arbitraje del comer
cio exteri or. 

Conviene señalar que el Gobierno considera necesario que las 
empresas involucradas en el comercio exterior partic ipen en las 
dec isiones que se adoptan en esa materia. Por ello, se ha invitado 
a los representantes de los organismos empresariales que repre
sentan a este importante sector a que formen parte del Consejo 
Directivo del Banco. De esta manera se asegura su participación 
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activa en la elaboración y aprobación de programas, así como 
en su ejecución y seguimiento. 

Du rante los últimos cuatro años la actividad financiera del Ban
comext se ha concentrado en el estableci miento de los meca nis
mos, in strum entos y programas mediante los cuale se apoya el 
de arrollo del comercio exterior, incl uyendo el proceso de recon
versión de la planta prod ucti va. 

Además de esas accio nes, los créditos que el Ba ncomext otor
ga a las empresas, tanto de manera directa como a través del re
descuento, así como el otorgamiento de ga rantías , ha cubierto 
en gran medida la demand a de recursos para el fin anciamiento 
de garantías del comercio exteri or . Así, de 1982 a 1985 el crédito 
conced ido se elevó de 211 000 millones de pesos a 1.34 bil lo
nes, y en 1986 el programa original de 2.2 billones ya había sido 
rebasado el 31 de octubre. En efec to, en los primeros d iez meses 
del año se otorgaron financiamientos por 2.3 billones, monto que 
será aún mayor al cierre del ejercicio anual. 

Programas de crédito 

D e conformidad con lo establec ido en la po lít ica de comer
cio exterior, el Bancomext ha conferido a la activ idad ex 

portadora la mayor importancia. Ello se ha reflejado en una ma
yor asignación de recursos a los programas de exportación, cuya 
participación en el total de los financiamientos otorgados se ele
vó de 55% en 1983 a 75% en 1986. 

De modo similar, se ha canali zado un crec iente vo lumen de 
recursos crediticios a la producc ión de bienes exportables, es de
cir, a la preexportación. En esta etapa, el apoyo fin anciero con
tribu ye a incrementar la rentabil idad de la actividad exportado
ra, pues perm ite reducir los costos de producción, siempre y 
cuando -_y éste es el caso- los créditos respectivos se ofrezcan 
en condicion es competitivas de tasas de interés, plazo y montos. 
Al respecto, vale señalar que en 1986 se ampliaron los montos 
de acceso automático, hasta alcanzar 130 millones de pesos men
suales por empresa; los recursos se dese mbolsan en un plazo que 
no excede 48 horas. 

Por otra parte el financiamiento de la actividad exportadora 
tiene vital importancia, pues también facilita la adquisici ón de los 
insumas importados que se incorporan a los bienes exportables. 
En este sentido, en 1983 el Bancomext colaboró con la SHCP en 
las negociac iones con el BM tendientes a obtener recursos para 
tal fin , las cuales crista lizaron en el establecimiento del novedo
so Programa de Financiamiento en Div isas a Empresas Exporta
doras (Profide). Con base en la experiencia adquirida se ha ade
cuado pau lati namente el programa a las necesidades de los 
exportadores mexicanos. Así, en 1984 se negoció de nuevo con 
el BM y se obtuvo una mejor tasa de interés, la agil ización de los 
trámites adm inistrativos y la simplificación de la docu mentación 
requerida para obtener el crédito. Desde el inicio del Profide se 
han utilizado más de 200 millones de dólares y se han cont rata
do y negociado líneas adicionales de crédito por 750 millones. 

_ A part ir de 1983, y de manera gradual, el Bancomext inició 
el proceso de raciona lización de la estructura de tasas de interés 
de los financiamientos preferenciales que otorga por intermedio 
del Fomex; para ello, se han ajustado los niveles de tasas aplica-

el bancomext y las exportaciones 

bies a los programa" de exportación y preexportac ión. La meta 
es que el financiamiento que se otorgue coloque a los exporta
dores por lo menos en igualdad de circunstancias con sus com
petidores de otros países. 

En 1985, el Bancomex t a'mplió la cobertura del programa de 
exportac ión y preexportación, incorporando apoyos financieros 
en términ os promocionales para la producc ión, el mantenimien
to de ex istencias y la venta de prod uctos primarios . En este con
texto, destaca el programa establecido entre el Banco y los FIRA 
para fin anciar el ciclo prod uct ivo de prod uctos pri marios. 

Por otra parte, la escasez de recursos externos y el cada vez 
más difíci l entorno intern acional han hecho que el Bancomext 
aplique instrumentos crediticios que den respuesta a las limi ta
c iones. Desde 1985 el Banco ha promovido intensamente la mo
dalidad de " Crédito al Comprador" , cuyo uso hasta entonces ha
bía sido poco frecuente en el país. Bajo esta figura cred itic ia, el 
Banco otorga líneas de créd ito a iostituciones financieras de los 
países que representan un mercado real o potencial para los pro
ductos mex icanos. Los bancos extranjeros, a su vez, transfie ren 
estos recursos a los importadores de productos mexicanos. De 
esta manera, la empresa mexicana puede conceder facilidades 
de pago a sus clientes; util izando los recursos del Bancomext y 
sin incurrir en una carga fi nanc iera. 

En 1985 se d io un espec ial impulso a este mecanismo. En oca
sión del viaje del -Presidente de la República a Europa se susc ri 
bieron lín eas de créd ito co n bancos de primer orden de ese con
tinente.,A la fecha, el Bancomext ha contratado líneas de créd ito 
con bancos de todo el mundo por más de 650 mill ones de dóla
res . Es importante señalar que en la mayoría de estas líneas se 
establec ió una modalidad por med io de la cual el Banco extran
jero financia, en su prop ia moneda y con sus propios recursos, 
a los importadores de bienes y se rvicios mexicanos . De esta ma
nera se prom ueven las exportaciones mexicanas sin utiliza r re
cursos prop ios ni acudir al endeudamiento extern o . 

Otro importante med io para impulsar las exportaciones de pro
ductos prima ri os y manufacturados ha sido la negoc iación y for
malizac ión de convenios financieros de intercambio compensa
do y crédito recíproc_o con diversos países. También se han 
contratado líneas de crédi to con países latinoamerica nos y del Ca
ribe, a fi n de promover las exportac iones mexicanas a nuestros 
mercados naturales, a pesar de la d ifíc il situac ión económica de 
la región . 

Otra actividad del Bancomext es el apoyo ¡:¡ l¡¡.s empresas me
xicanas que participen en licit¡¡ciones internacionales, med iante 
el otorgamiento de financiamientos y garantías. Se procura que 
las empresas mexica nas puedan ofrecer condiciones sim ilares a 
las que ofrece n las empresas con quienes compiten . Con este pro
pósi to, el Bancomext colabora con las autoridades mexicanas res
pectivas en la coord inac ión de las acciones de empresas públ i
cas y pri vadas que desean concursar en proyectos de gran 
envergadura, pues ya se ha visto que cuando lo hacen aislada-' 
mente les ha sido sumamente difícil obtener aunque sea una par
te del proyecto . Además, en algunos casos se requiere de apoyo 
po lítico expreso, lo cual es una práctica común de otros países 
que han ten ido éx ito en la obtención de contratos internaciona
les. El notable avance logrado para que varios grupos de empre
sas mexicanas, públicas y privadas, ganen contratos de este tipo 
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es una muest ra de lo que se puede alcanzar cuando se coord i
nan esfuerzos y se presenta ante el ex teri or un frente com ún. 

Desde otro punto de vista, no debe o lvidarse que en esta ma
teri a la comerciali zac ión es una activid ad fund amental. Por ello, 
a partir de 1985 se amplió el apoyo f inanciero y de garantías a 
los consorcios y empresas de comercio exte ri or. Se pretende ini 
ciar un cambio en la estructura de este ti po de empresas a fi n de 
que sean ellas las que efectúen las exportac iones, creando así una 
especializac ión y una tradi ción que contri buyen a reducir los cos
tos de comercialización . 

Si bien las empresas medianas y peq ueñas pueden y deben 
participar activamente en el comercio exteri or, éstas no siempre 
cuentan con la infraestructura necesaria para incursionar en los 
mercados extern os. Las empresas de comercio exte rior son un 
instrumento idóneo para lograr que las peq ueñas e m presas se in
corporen de modo permanente y dinámico a la exportación . Ade~ 
más, también pueden incrementar de manera signif icativa la pro
ducción para el exterior, integrándose a la planta productiva y 
convirtiéndose en exportadores indirectos y proveedores del ven
dedor fin al. Los programas fin ancieros y promociona les del Ban
comext ofrecen apoyos diversos para estos fines y permiten inte
grar la pequeña y mediana industrias al gran reto de la exportación. 

Tradicionalmente, en M éxico só lo se había apoyado al ex por
tador f inal. Sin e.mbargo, la experiencia de otros países ha mos
trado la necesidad de integrar la cadena prod uct iva hac ia aden
tro para hacerla más competitiva hac ia afu era, lo que implica 
ofrecer al exportador indirecto (proveedor del exportador final) 
los mismos apoyos que se otorgan al último eslabón de la cade
na de exportación. Con este fir;1 , el1 7 de marzo de 1986 se inició 
un programa de apoyo al exportador indirecto, co n base en el 
instrumento denominado Carta de Crédito Doméstica . Mediante 
ella se proporc iona a las empresas el capital de trabajo que re
quieren para elaborar artículos que se in tegran a un producto de 
exportación. En una primera etapa, se ha otorgado financiamien
to sólo al penúltimo eslabón de la cadena productiva, es deci r, 
al proveedor inmediato del exportador fin al; posteri ormente se 
ampli ará el apoyo a otros es labones . Al 31 de octubre pasado se 
habían otorgado financiamientos po r más de 9 000 millones de 
pesos. La Carta de Crédito Doméstica, además de da·r acceso a 
créditos promocionales a los exportadores ind irectos, también 
hace pos ible incorporarlos a los programas de importación 
temporal. 

Garantías y seguros 

as garantías y los seguros de crédito constituyen un elemento 
de particular importancia en el fomento de las exportac iones. 

Los principales beneficios que se derivan de esos in strumentos 
son que el ex portador rec ibe protección contra la falta de pago 
de su cli ente, ya sea por causas imputables al prop io comprador 
o por razones políticas, como la prohibición de transferir d ivisas 
a causa del estab lecimiento o la modificación de los sistemas de 
control de cambios. Además, las garantías y los seguros de crédi 
to pueden fac ilitar y, en ocasiones, in cl uso determ inar la obten
c ión de crédito. 

En M éxico existe una dualidad en la materia: el Bancomext, 
por intermedio del Fomex, cubre los ri esgos polít icos y la Com-
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pañía M exicana de Seguros de Créditos (Comesec) los comerc ia
les. Ello ha dado lugar a "zonas gri ses" , en las cua les se han pre
sentado siniestros que no se pueden cata logar claramente como 
de ori gen com ercial o políti co . Por ello se ha dec idido que am
bos riesgos queden asegurados en una so la pó liza. Para ello, en 
breve la Comesec emi tirá una so la pól iza, por cuenta prop ia o 
por cuenta del Bancomext, según corresponda . 

Recurso s para e l financiamiento 
de importacio nes 

U na de las funciones primordiales del Bancomext es nego
ciar líneas de crédito con bancos del extranjero, a f in de que 

el país cuente con las d ivisas necesarias para poder importar los 
productos que se requ ieran. Tales líneas se han puesto a disposi 
ción de las sociedades nac ionales de crédito . Cabe indicar que 
para las operaciones de corto plazo se han contratado líneas para 
refin anciar ca rtas de crédito sin necesidad de paga r primas de 
seguro. 

Además, a fin de aprovechar los recursos externos, el Banco
mext - y posteriormente ot ras sociedades nacionales de crédito- , 
en asociac ión con el Banco de M éxico, estableció el llamado pre
pago. Con este instrumento las empresas mexicanas ent regan re
cursos en moneda nac ional al Bancom ext, quien hace el pago 
al extranjero util izando las líneas de crédito establec idas. Los re
cursos en moneda nacional así captados se utili zan para oto rgar 
créditos a los exportado res . 

M éxico necesita y conti nuará requiri endo financiamiento del 
exterior . Por ello es impo rtante util izar las líneas qu e d iversas ins
tituciones extranjeras han otorgado al Bancomext. Ello permite 
racionali za r el uso de d ivi sas disponib les y aprovechar créditos 
que en muchas ocasiones se conceden en términos preferenc ia
les. Es po r ello que el Bancomext ha dado acceso a estas lín eas 
a todas las sociedades nac ionales de créd ito del país. 

Conviene señalar que trad icionalmente se han f inanciado de 
modo primordia l las im po rtaciones de materi as primas, partes y 
refacciones. Sin embargo, en los últ imos meses ha aumentado la 
demanda de maq ui nari a y eq uipo de importac ión para incremen
tar la capacidad instalad a de la planta prod uctiva exportadora. 
Ello, aunado al proceso de reconversión indust rial, ha hec ho que 
el Bancomext fortalezca su programa de equ ipamiento industrial. 

En 1983 el Bancomext estableció co n el BM, con la part icipa
ción del Fondo de Equipamiento Industr ial (Fonei) y el Fondo Na
cional de Fomento al Turi smo (Fonatur) , una línea de crédi to por 
70 millones de dólares, bajo el Programa de Financiamiento de 
Invers iones Fijas a Exportadores (FIFE). Con estos recursos se fi
nancia la importac ión de la maquinaria y eq uipo qu e necesiten 
las empresas nac ionales exportadoras y se concede crédito a los 
proveedores de éstas y a los prestadores de servic ios turísticos. 
A raíz de los sismos de septiembre de 1985, y con el objeto de 
dar un mayor apoyo al proceso de reconversión industrial, esta 
lín ea de crédito se incrementó en 50 millones de dólares más. 

El Banco también co labora en la po lítica de racional izar las 
importac iones, sobre todo las de bienes de capita l. Para ello, ade-
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más de utiliza r las líneas de créd ito preferenciales del extranjero, 
el Bancomext ha establecido con l a~ prin cipa les empresas paraes
tatales, como Pemex y la CFE, convenios financieros específicos. 
De ese modo, los proveedores de estas empresas pueden contar 
con los recursos necesarios para producir los bien es de cap ital 
que les demandan y que sustituyan importac iones. 

Promoción del comercio exterior 

L 
a activ idad de fomento encomendada al Bancom ext se lleva 
a cabo bajo dos cr ite rio s fundamentales . El primero es un en

foque de promoción compart ida, de tal forma que sea n las pro
pias empresas exportadoras las que desempeñen el papel princi
pal. Con ese propósito, el Bancomext ha estab lec ido una 
estructura de ejecutivos de cuenta que ti enen a su ca rgo brindar 
orientación e información a las empresas que les sean asignadas. 
También se cuenta con los consejeros comerciales en el exterior, 
que cumplen ese mismo papel , pero de modo más espec ializa
do, según el país de su residencia. 

El segundo cr iterio, que emana del anterior, consiste en otor
gar estímulos bajo la modalidad de crédito promociona!. En este 
sentido, se ap rovecha la experiencia acumu lada por el IMCE du
rante sus 15 años de ex istencia y se ha contratado a funcionari os 
y empleados de ese Instituto, cuya capac idad y conoc imientos 
en materia de comercio exterior se requieren en el país. 

Los ejecutivos de cuenta del Bancomext atienden a empresas 
que ya son exportadoras y a las que potencialmente lo son, d is
tribuidas por sectores y ramas de actividad; co laboran con las em
presas en la so lución de problemas de diversos tipos, en la pro
moción de sus ventas y en la tramitación y obtención de los 
incentivos que se ofrecen a la exportación . A la vez, asesoran a 
todos los interesados.en obtener asistencia tecno lógica para me
jorar procesos de producción, empaque, controles de ca lidad y 
transporte, entre otros elementos. 

Los consejeros comerciales en el exterior tienen como tarea 
fundamenta l identificar demandas externas -actuales o potencia
les- que la planta productiva nacional pueda satisfacer. Estos fun
cionarios, adscritos a las representacion es diplomáti cas mexicanas 
en diversos países, mantienen una relac ión directa con empresas 
y entidades mexicanas interesadas en exportar . 

En resumen, los conse¡eros comerc iales identifican la deman
da externa; los ejecutivos de cuenta promueven la oferta expor
table, y el Bancomext en su conjunto da apoyos financieros y pro
mocionales a la actividad exportadora. 

De modo paulatino el Bancomext ha re iniciado las acti vida
des que llevaba a cabo el IMCE, suspendidas temporalmente a cau
sa de la disolución de éste. También se han comenzado nuevas 
actividades. Así, por ejemplo, se ha restablecido el servicio de mi 
crofichas, con valiosa información estadística sobre comercio ex
terior; se ha fortalecido la comunicación con las cámaras indus
t riales y comerciales, a fin de concertar acciones que permitan 
una mayor fluidez en la obtención de los beneficios financieros 
y promociona les, y se ha reanudado totalmente el servicio de in
formación , asesoría y apoyos promocionales de diversa índole a 
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las empresas, cámaras y asociaciones, incluyendo los servicios de 
inform ación y difusión sobre li citac iones internac ionales. As imis
mo, se proporciona servic io de asistenc ia tecnológica a las em
presas, a efec to de que cuenten con las orientaciones y apoyos 
necesa rios para rea li za r su reconversión indu strial; están en ple
no desa rrollo más de 20 proyectos de exportac ión de empresas 
que por prim era vez incursionará n en el mercado intern ac ional, 
y se ha reinic iado la difusión de las demandas de productos, cap
tadas ~n el exterior, por medio del Boletín de oportunidades co
merciales -que se publica mensualmente- y a través de las di
ferentes cámaras industriales y de comercio, que faci li tan el envío 
rápido y oportuno de la información respecti va a los exportado
res rea les y potenc iales. 

Está en pleno func ionam iento el esq uema de apoyos promo
cionales, en el cual se establecen financiamientos de este tipo para 
partic ipar en feri as y exposiciones en el ext ranjero, enviar mues
tras al exterior, real iza r viajes de promoción comercial y obtener 
capac itac ión en comerc io exterior. En este esquema también fi
guran las asesorías técn icas en los procesos de producción y de 
comercialización internacional; la reali zac ión de estudios de mer
cados extranjeros; la preparación de materi al promociona! y pu
blicitario y de campañas de public idad, y la promoción de la in
dustria maquiladora, así como los apoyos para cubrir gastos 
lega les, de asesoría y de otros tipos que se hagan para defender 
el comercio exter ior mexicano. 

Se ha empezado a reco pilar la documentación para constitu ir 
un banco de datos con informac ión captada por las consejerías 
comercia les en el exterior, el cua l estará en breve a disposición 
de todos los exportadores rea les y potenciales. Consultándolo, 
se podrán dar a conocer los productos demandados en el pasa
do reciente, los compradores, el país de procedencia, los precios; 
etc. A fin de enriquecerlo, el Bancomext ha so licitado la contr i
bución del sector empresa rial mexicano, pues sabemos que la in
fo rmación es un elemento fundamenta l del comercio exterior. 

La presenc ia de produ ctos mexicanos en las ferias y exposi
ciones intern ac ionales es otro elemento esencial de promoción . 
Al efecto, se eligen cuidadosamente aquéllas en que conviene apo
yar la parti c ipac ión nacional , a fin de asegu rar que los recursos 
invertidos generarán resultados. En 1986 se ha apoyado la parti
cipación de 138 empresas mexicanas en siete ferias internacio
nales llevadas a cabo en diversas ciudades de Estados Unidos, Ca
nadá, Españ a, Francia y Colombia. Tales empresas han informado 
que lograron ventas inmediatas por cerca de 57 millones de dó
lares y ventas potenc iales por montos muy superiores . Si se toma 
en cuenta el costo de la participación en estas ferias y ·exposicio
nes y se compara con las ventas directas real izadas; se observa 
una rentabilid ad de más de 100 por uno. 

Las misiones comercia les son accion es que ayudan al empre
sario mexica no a establecer contactos directos con clientes en el 
exterior, así como para realizar ventas en firme y obtener nuevos 
cl ientes para productos mexicanos. En noviembre de 1986 selle
vó a cabo una misión comercial que visitó, -en una primera eta
pa, Argentina, Uruguay y Brasil; después viajó a Colombia, Ecua
dor y Venezuela. En diciembre, otra misión comercial visitó 
Canadá. Hay un enorme interés de las empresas para participar 
en estas misiones, pues en noviembre ya se habían inscrito 55. 
A sugerencia del CEMAI, en el primer trimestre de 1987 una mi
sión comercial visitará Australia y Nueva Zelandia. Además de los 



comercio exterior, enero de 1987 

anteriores, se han organizado viajes secto ri ales de promoción co
mercial en tre los que destacan los rea li zados por los sectores far
macéutico, químico, petroquímico, az uca rero y metalmecánico, 
con la partic ipación de 105 empresas mexicanas. 

Atend iendo so licitudes de los empresarios mex icanos cuyas 
indu strias tienen en este momento ca pacidad ociosa provocada 
por la contracc ión de la demanda interna, las consejerías comer
cia les han captado 35 proyectos para subcontratar procesos in
dustriales que se están promoviendo por interm ed io de las cá
maras y asoc iaciones industriales, así como por conducto de las 
sucu rsa les del Báncomext. 

Descentralización de la exportación 
y maquiladoras 

E 1 Bancomext apoya y promueve programas de los gobiern os 
de entidades federativas tendientes a alentar a las industrias 

exportadora y maquiladora . Como ejemplo de ello, en Yucatán 
los p¡ rimeros trabajos eva luatori os de esta acción , que se inició 
en el tercer trimestre de 1986, han dado como resultado que dos 
empresas ya estén en proceso de estab lecerse, cinco más se en
cuentren en etapa de exploración o de negociac ión específica y 
otras oc ho estén muy interesadas. En fechas rec ientes se concre
taron conven ios adicionales de cooperac ión con los gobiern os 
de los estados de México, Nuevo León y Sonora. 

La fabricac ión y el ensamble de partes y componentes de uso 
común mediante el sistema de prod ucc ión compa rtida, conoci
do como industri a maquiladora, representa una est rategia indus
trial y comercial que coadyuva a generar empleos y d ivisas y con
tribuye a una mayor articulac ión de la indu stria nacional con la 
economía mundial. El Banco da particular im porta ncia a la pro
moción y segu imiento de esta actividad, busca ndo su permanen
cia y la transferenc ia y adaptac ión de tecnología . Se considera 
que esta actividad contribuye a los propósitos de reconversión 
de la planta productiva y al establecimiento de las bases de un 
sector industrial con vocación exportadora. 

Vale indica r que en M éxico se han establec ido alrededor de 
1 000 empresas maquiladoras, que generan más de 240 000 em
pleos y que en 1986 produjeron valor agregado por un monto 
superior a 1 800 millones de dólares. Además de ello, debe con
siderarse que la industri a maqui\adora adq uiere en el extranjero 
prod uctos con va lor superior a 5 000 millones de dólares al año, 
monto que representa un importante mercado que hasta ahora 
no ha sido debidamente aprovechado por la ind\.]stria nacional. 
En Ciudad )u árez se ha expuesto en fecha rec iente una muestra 
significativa de los diferentes insumas que actualmente importan 
las empresas maquiladoras y que se podrían abastecer con pro
ducción interna. En la misma ocasión, muchas empresas mexica
nas ex hibieron prod uctos que pod rían ser de interés para las ma
quiladoras. 

Para impulsar esta industri a se han establec ido programas fi 
nancieros, de garantías y promociona\es. Con ellos se ofrece asis
tecia a las empresas maquiladoras para que vendan sus produc
tos y adquieran insumas en México; a sus proveedores mexica
nos se ofrece t ratamiento como si fu eran exportadores fin ales, ya 
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sea utili zando los programas de apoyo directo o como exporta
dores indirectos, con la Carta de Créd ito Doméstica. 

Otras acciones 

P orlo qu e respecta a la función de arbitraje, se restab lec io la 
Com isión para la Protección del Comercio Exterior de Méxi

co (Compromex) , ahora bajo la Secretaría Ejecutiva del Banco
mext. El 15 de octubre ú \timo la Comisión, presidid a por el Sub
secretario de Comercio Exterior, se reunió por primera ocasión 
bajo esta nueva estructura, acordándose proponer la actualiza
c ión de la ley de la Compromex, así como elaborar el proyecto 
de reglamento respectivo. El propósito es proteger a los exporta
dores mexicanos, tanto de acciones extern as que los perjudican, 
como de aq uellas empresas nacionales que, con su eventua l in
cumplimiento, puedan causar daño a otros exportadores me
xica nos. 

La capacitac ión es un a tarea fundamental dentro de las labo
res de promoción del comercio exteri or. Mediante ellas se logra 
un efecto multiplicador, al contarse con recursos humanos que 
reali zan sus labores de manera más eficiente. La capacitación se brin
da a recursos humanos de la planta exportadora y potencialmen
te exportadora, del Gobierno y del sector bancario. Por lo ante
rior, el Bancomext ha reinic iado las tareas del Centro de Estudios 
de Comerc io Internac ional (CECI) . También se han rea lizado 12 
eventos en esa materia, tanto en el Distrito Federa l como en las 
principales c iudades de la República, en colaboración con la OEA, 
la Secofi, la SHCP, el Ban co de México, diyersas cámaras y aso
ciac iones empresari ales e instituciones bancarias, en los que han 
parti cipado más de 240 personas. Adicionalmente, se han comen
zado a estab lecer conven ios de colaboración con diversas uni
versidades e institutos de educación superi or, con un doble pro
pósito: por un lado, propiciar la creac ión y el desarro llo de 
programas en materi a de comercio exterior; por otro, auxil iar al 
Bancomext en las labores de invest igación necesarias para dar un 
servic io adec uado a la co munidad exportadora. 

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comercio 
y Fomento 1 ndustri al, la Nacional Financiera y el Bancomext, ac
tuando en forma conjunta con los empresarios de los diversos sec
tores involucrados, están elaborando estudios sobre diversas ra
mas productivas, a fin de apoyar su proceso de reconversión y 
una mayor parti cipación en el comercio exterior. A partir de los 
resultados que se desprenden de estos trabajos -financiados con 
recursos provenientes de un crédito del BM- se podrán identifi
ca r con el adecuado nivel de detalle las acc iones y los apoyos 
financieros, fiscales, come rciales y de otros tipos que se requie
ran para incrementar el grado de integración naciona l de los pro
ductos exportables y para impulsa r las exportaciones en forma 
permanente. 

M ediante la rea lización de los estudios de reconversión indus
tr ia l, y con el perfeccion amiento de los programas existentes en 
materi a de apoyos financieros, segu imos avanzando en la estra
tegia del ca mbio estructural , la cual exige establecer un sistema 
de fomento selectivo a las exportacio nes. Con base en lú ante
ri or, y en el marco de las políticas del Gobierno federal para im
pulsar al sector exportador mexicano, el Bancomext ha manteni
do y mantendrá una actitud innovadora, para que la actividad 
exportadora logre una incursión exitosa y permanente en los mer
cados in ternacionales.D 


