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Promoción de exportaciones 

El Imanciamiento 
y la promoción 
del Banco ext en 

Programa financiero 

E 1 programa financiero para 1987 se basa tanto en los linea
mientos de racionalidad y disciplina presupuestales dictados 
por las autoridades como en las lim itaciones para obtener re

cursos, interna y externamente. 

A. Programas de crédito 

E 1 programa global de crédito del Bancomext asciende a 6.7 bi
llones de pesos, una vez eliminadas las operaciones interbanca

ri3S del Banco, como institución de primer piso, y su ventanilla de 
redescuento, el Fomex. Este monto representa un crecimiento no
minal de 111% en relación con la estimación de cierre de 1986. La 
c~nalización de los recursos se llevará a cabo, como en 1986, por 
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medio de cuatro programas básicos: Exportación (ventas y preexpor
tación), Importación, Equipamiento Industrial y Sustitución de Im
portaciones. 

El Bancomext desempeñará también su actividad como agente 
financiero del Gobierno federa l y participará en el proceso de la 
restructuración de la deuda externa. 

a] A la exportación 

Este programa incluye el otorgamiento de apoyos crediticios que 
abarcan el ciclo productivo completo de un bien exportable, desde 

Se reproducen los capftulos IV y V del Programa 1987 del Bancomext, 
en los cuales se describen las principales caracterfsticas de los apoyos 
financieros y .promocionales de la institución para el presente año . 

' 
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la adqu isición de insumas y capital de trabajo para la producción 
exportable, hasta su venta. 

El apoyo a la producción y comercialización de productos expor
tables es el programa más importante y representa casi 80% del total 
de recursos programados para 1987. Éstos se otorgarán por medio 
de dos subprogramas: ventas al exterior de productos primarios, 
manufacturados y servicios, y preexportación de productos prima
rios y manufacturados. 

Ventas al exterior de productos primarios, 
manufacturados y servicios 

Mediante este subprograma el Banco pone a disposición de los ex
portadores un variado conjunto de formas de -créd ito, tales como 
financiamiento al exportador, al comprador extranjero, a las maqui
ladoras y a las empresas de comercio exterior. 

Se continuará impulsando la modalidad de Crédito al Compra
dor, la cual permite al exportador nacional vender a plazo sin endeu
darse, así como recibir de inmediato el pago de su venta. Se inducirá 
un mayor uso de este instrumento por intermedio de las sociedades 
nacionales de crédito y de las empresas exportadoras nacionales. 
De acuerdo con esta modalidad, el Bancomext otorga líneas de cré
dito a las entidades financieras de los países que representan un 
mercado real o potencial para los productos mexicanos. Los bancos 
extranjeros, por su parte, transfieren estos recursos a los importado
res de productos mexicanos. De esta manera, el exportador mexica
no puede conceder facilidades de pago a su cliente, utilizando los 
recursos del Bancomext sin incurrir en una carga financiera. 

Considerand o el importante papel que la comercialización del 
producto desempeña en el fomento de nuestras exportaciones y 
en la diversificación y ampliación de los mercados, en 1987 se segui
rá brindando apoyo financiero a las empresas mexicanas de comer
cio exterior a fin de que cuenten con los recursos necesarios para 
llevar a cabo tal comercialización. También estarán en posibilidad 
de conceder anticipos a sus proveedores, además de disponer de 
fondos para vender o almacenar la mercancía. 

En 1987 se continuará dando apoyo a las empresas maquilado
ras, en virtud de su contribución a la generación de divisas, la crea
ción de empleos y la integración de las zonas fronterizas con el resto 
del país. El apoyo incluirá las etapas de producción y existencias, 
y el período de ventas, teniendo siempre como referencia el grado 
de integración nacional. También dentro de este programa se finan
ciará al proveedor de la maquiladora. 

El Banco continuará dando apoyo financiero y garantías a las em
presas mexicanas que participan en licitaciones internacionales . Se 
cuenta con la experiencia suficiente derivada de los apoyos otorga
dos a empresas que han ganado concursos relacionados con pro
yectos petroleros convocados por la India, Colombia, Perú, Bolivia, 
Ecuador y, muy recientemente, Argentina. 

Dentro del subprograma de ventas, se continuará financiando 
la exportación de productos agropecuarios y agroindustriales, me
diante créd ito para almacenamiento, empaquetado y comercializa
ciór;J.1 l,os recursos respectivos provienen de la banca internacional , 
del redescuento con fideicomisos y de la Línea del 1.6 por ciento. 

237 

?reexportación de productos primarios y manufacturados 

De conformidad con la experiencia de los países en desarrollo que 
han ten ido éxito en la exportación, en las etapas de despegue de 
la estrategia tiene gran importancia apoyar el proceso productivo 
con capital de trabajo, sobre todo a las empresas medianas y peque
ñas, a las cuales el financiamiento les facilita incorporarse a la activi
dad exportadora. 

Por ello, se canaliza un creciente volumen de recursos crediticios 
a la producción de bienes exportables, es decir, a la preexportación, 
la cual constituye un objetivo de alta prio ridad del Banco. 

El apoyo creditic io de esta fase incrementa la rentabilidad de 
la actividad exportadora, ya que reduce costos de producción. 

Mediante el subprograma de preexportación se otorgan créd itos 
para atender las diferentes necesidades de los exportadores de pro
ductos primarios y manufacturados a lo largo del ciclo productivo. 
Así, se apoya la compra de insumas nacionales y extranjeros, el al
macenamiento de productos, y las necesidades financieras de los 
proveedores del exportador. 

El programa financiero para 1987 prevé canalizar un monto signi
ficativo de recursos para apoyar el ciclo productivo de las empresas 
exportadoras. 

La fácil adqu isición de insumas importados que se incorporan 
a la producción de un bien exportab le tiene fundamental impor
tancia en la estrategia de financiamiento de las exportaciones. Esta 
labor la ha llevado a cabo el Bancomext con el apoyo de los re
cu rsos otorgados por el Banco Mundial. 

En virtud del dinamismo de este subprograma y del importante 
apoyo que puede brindar a la actividad exportadora, se considera 
que el Programa de Financiamiento en Divisas a los Exportadores 
(Profide) desempeñe un destacado papel en el esquema de apoyo 
integral al exportador. 

Exportadores indirectos 

Como una contribución para alcanzar el objetivo de que las activida
des que generan exportaciones tengan un rápido acceso al crédito, 
desde 1986 se otorga financiamiento a las empresas que producen 
bienes y servicios que se integran al producto exportado, es decir, 
a los proveedores de los exportadores, también llamados exporta
dores indirectos. La creación de este instrumento busca que los re
cursos financieros permitan a los proveedores de los exportadores 
reducir sus costos de producción, al obtener créd ito oportuno en 
condiciones competitivas. 

El apoyo financiero a exportadores indirectos también persigue 
inducir una mayor integración de la cadena productiva de bienes 
exportables, fomentando una mayor coord inación y complementa
ción entre el exportador final y sus proveedores. Se pretende, con 
ello, impulsar no so lamente a los exportadores tradicionales y sus 
proveedores, sino también a aquellos que, teniendo la posibilidad 
de participar en la actividad exportadora, no se habían incorporado 
por la falta de financiamiento adecuado. 

El financiamiento al proveedor del exportador consiste básica-
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mente en otorga r crédito para capital ele traba jo, es uecir, pa ra la 
elaboración de insumas que se in tegran a un rroclucto exportab le. 

El mecanismo que perm ite el adecuado seguimiento de este pro
ceso productivo es la Carta de Crédito Dom éstica , instrum ento de 
pago que emite una sociedad nacional de créd ito a fa vo r del provee
dor, con base en un pedido en firme del ex tran jero u otro instrum en
to que ampare la exportación final. 

La instrumentación de la Carta de Crédito Doméstica es la princi
pa l contribución del Bancomext para agili za r y hacer automático 
el acceso al crédito. También permite que el exportild or indirecto 
obtenga la exención de impues tos indirectos. así como las divisas 
necesa rias para efectuar sus importaciones. 

En '1987 se consolidará el programa de exportadores indirectos, 
el cual en la actualidad sólo opera por interm edio de seis sociedades 
naciona les de créd ito y, en esca la regiona l, en la plaza de Monterrey. 
Debido a la positi va aceptación de este programa en sus prim eros 
siete meses de operación, se estima que en 1987 podrá ampliarse 
el número de soc iedades nacionales ele crédito que opere este pro
grama. así como a través de un mayor número de gerencias regiona
les del Bancomext en el interio r del país. La Institución continuará 
con la activo difusión de las bondades el e este instrunwnto, para 
que alcance un mayor dinamismo. 

Ga rantías 

El otorgam iento de garantías y seguros de créd ito constituye un com
plemento de particular importancia en la estrategia de fomento de 
las exportaciones -' EI principal beneficio consiste en que la garantía 
faci lita al exportador la obtención de créd ito, pues lo protege contra 
posibles pérdidas o riginadas en la incapacidad de pago del compra· 
dor o del país de éste. Este beneficio permite que el exportador 
explore nuevos mercados y productos, contribuyendo así a una ma
yor dive rsificac ión. 

El riesgo de incumplimiento se ha elevado debido a las crecientes 
dificultades en la balanza de pagos de un buen número de países 
en desarrollo. Por ello, la garantía para cubrir riesgos como la intrans
ferib ilidad de divisas se hace más necesaria que nunca. 

A partir de 1987 se estab lecerá, bajo una póli za conjunta, la ga
rantía para cubrir ri esgos po líticos que otorga el Bancomext por in
termedio del Fomex, y el seguro de créd ito pa ra cubrir ri esgos co
merciales que otorga la Comesec. 

En coord inación con otras sociedades nacionales de crédito y 
con gobiernos de entidades federativas, en1 987 el Bancomext desa
rro llará un sistema de garantías para cubrir los riesgos que corran 
los bancos comerciales al otorgar directamente créd ito a la exporta
ción, tanto a la venta como a otros gastos del proceso. 

b] A la importación 

Con el propósito de impulsa r la modernización de la plan ta produc
ti va y facilitar la importación de bienes y servicios. el Bancomext 
ha contratado en el exterior líneas de crédito con organismos finan
cieros oficiales y multilaterales y ha establecido líneas de crédito 
con sus principales socios comerciales. 

promoción de exportaciones 

El financiamiento a las importaciones parle del principio de que 
para exportar es indispensable importar, de tal fo rma que el inter
cambio comercial sea mutuamente benéfico. 

Por medio de este programa se financian las in;po rt~ c i on es de 
materias primas, pa rtes y refacciones. Ahora es indispensable am
pl iarlo a otros prod uctos, pa rticularm ente los bienes de capital. 

A fin de evitar que las empresas naciona les liquiden en divisas 
y al contado sus importaciones, se continuará promoviendo el uso 
de las líneas de créd ito otorgada' por bancos del extranjero. Asimis
mo, se seguirán aprovechando los in,trum entos financieros del exte
rior mediante el mecani,mo de prepago que el Bancomext y otras 
sociedades nacionales de crédito han estab lecido. 

En1 987 el Bancomext apoya rá al Banco de México en la cobertu
ra de riesgos cambiarios (mercado de futuros), con lo cual incremen
tará el uso de las líneas de importación. 

e] AlequijJOII!Íellto i11dustrial 

Este programa, complementario del de exportación, contribuirá a 
satisface r las necesidades de compra de equipo y maquinaria y adap
tación de instalaciones que requif' ra la planta productiva exportado
ra para apoyar el proceso de reconversión. 

Se estima factibl.e otorgar directamente, así corno por intermedio 
del Fonei y el Fonatur, financiamientos que represen tan un creci
miento de 11 5% con respecto a 1986. Para el desarro llo de este 
programa se dispondrá de recursos provenientes del Banco Mundia l 
y de otros organ ismos financieros, multilaterales y bilaterales. 

c.l] A la sustitución ele importaciones 

Los recursos que se destinarán a la sustitución eficiente de la impor
tación de bienes de capital de empresas públicas y privadas y, por 
interm edio del Fidec, para la sustitución de bienes de consumo en 
las franjas fronteri zas, son sim ilares a los otorgados en 1986. 

Se ha considerado conveniente continuar el proceso de racionali
zación del crédito que otorga el Bancomext. Por ello, el apoyo finan
ciero a la producción y compraventa de bienes de consumo en las 
franjas fronteri zas y zonas libres del país se hará por interm edio del 
Fidec, ya que es la institución especializada en este tipo de opera
ciones. 

e] Agente finan ciero del Gobierno f edera l 

El Bancomext participa activamente como agente del Gobierno en 
la contratación de recursos provenientes de instituciones financieras 
internacionales. En virtud de la profundización del proceso de racio
nalización de la protección comercia l, en 1987 el Bancomext conti
nuará desempeñando su importante papel en esta materia. 

~ Hestructuración de la deuda 

En 1987 el Banco continuará participando en la restrudu r.l l'll' l l d, · 
la deuda externa garantizada por los organismos fin,ltll'it•rt ,, ' '' '' r.!l , ., 
de los principales países acreedores, en e l nl<~rto dt•l Cl uh tf, · l'.u" 
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PROGRAMA FINANCIERO 

Billones de pesos 

1984 1985 1986* 1987*. 

~ ij§ 1 Sustitución de importaciones 

Equipamiento industrial '------_JJ Exportación 

• Estimadas al cierre de 1986. 
• • Programadas. 
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MECANISMOS FINANCIEROS QUE PROMUEVEN EXPO RTACIONES 

Contratadas Negociadas 

Líneas g lobales de c rédito 
Argentina 

j 
Brasil 

por país en América Latina Colombia Otros países de 
C/) y el Caribe Cuba o América Latina 
~ Ecuador 
C/) Honduras 
z Perú <( 

1 

o Venezuela 
LlJ 
~ 

1 

República Popular 
Convenios financieros Alemania China 

de intercambio compensado Democrática Hungría 

y créditos recíprocos 
Polonia Bulgaria 
Checoslovaquia Rumania 

Otros 

METODOLOGÍA OBJETIVOS 

<( Orientar la prom oción de exportaciones a 
LlJ Fijar niveles de riesgo por país y Diversificar el comercio exterior 
1- establecer cond iciones de Desviar el comercio exterior hacia América <( 
a: operación para todas las Latina 
1- Asegurar la recuperación C/) sociedades nacionales de c réd ito LlJ Promover la competencia bancana basada 

en la calidad del servicio y no en el sacrificio 
de comisiones 
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FUENTES Y DESTINO DEL FI NANCIAMIENTO 
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• Negociar líneas de crédito con bancos lllter aCionales 
para que éstos financien compras en Mex1co (Ciéclito 
al comprador) . 

• Vender cartera de expo1tac1ón a bancos 1nternac1onales. 

• Negociar , como agente financ1ero del Gobierno federal. 
líneas de crédi to del Banco Mund1al y otros organ1srnos 
internacionales. 

• Establecer líneas de crédito globales por país. 

• Líneas de crédito comerciales sin seg uro para f1nanc 1ar 
importaciones de bienes y servicios a corto plazo. a tra-
vés del aprovechamiento de la capacidad de negoc1a-
ción de las sociedades nacionales de crécl1to en escala 
internacional 

• Líneas de crédito preferenciales para importaCIOiles ele 
bienes y servicios a mediano y largo plazo. 

• Líneas de crédi to bi laterales para la importac1ó 11 ele par-
tes, refacc1ones y bienes de capital. 

• Líneas del Banco Mundial y otros organismos 1nterna-
cionales. 

~1\1 
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B. Fuentes de financiamiento 

L a ejecución de los programas de crédito de 1987 está en fun
ción de la adecuada utilización de las fuentes in ternas y externas 

de financiamiento de que dispone la Institución. En este sen tido, 
es importante destacar la neces idad de utili za r en mayor medida 
tanto las líneas de crédito del exte rior contratadas por el Bancomext 
como el mecanismo de prepago. Para ello es indispensab le contar 
con el apoyo de las autoridades hacendarías. 

En 1987 será necesario que los recursos a dispos ición del Banco
mext provenientes de fuentes externas e internas se asignen toman
do en consideración la naturaleza del financiam iento a otorgar y 
las ca racterísticas de las fuentes de recursos correspondientes. 

a] Fuentes externas 

Debido a que una gran mayoría de los créditos que concede el Ban
comext son en moneda extranjera, así como a la escasez de divisas 
en el país, la viabilidad operativa de los programas de crédito depen
de de que las líneas de créd ito en moneda extranjera contengan 
térm inos y cond iciones accesib les . De esta manera, el Bancomext 
se avocará principalmente a desembolsar divisas de las líneas ele 
crédito ya negociadas y contratadas, principa lmente de fuentes pre
ferenciales y comerciales. El Banco real iza rá esta actividad acorde 
con el nivel de endeudamiento externo neto, en la proporción auto
rizada por las autoridades. 

Bancos extranjeros e instituciones financieras 
especia lizadas 

De estas fuentes externas se estima obtener recursos para apoyar 
los programas crediticios de exportación e importación. 

Se utiliza rán las líneas de créd ito estab lecidas bajo la modalidad 
de diferenciales de tasas de interés, las cuales permiten que el finan
ciamiento de la exportación se efectúe con recursos del banco ex
tranjero y que, en consecuencia, la empresa exportadora solamente 
cubra el diferencial entre la tasa de aque l banco y la tasa de descuen
to del Fomex. 

Las líneas de créd ito contratadas a mediano plazo con bancos 
comerciales, con seguros y garantías correspondientes, se canaliza
rán principalmente al programa de importación. Ad icionalmente, 
el Banco cuenta con líneas de financiami ento preferenciales contra
tadas con diferentes países y puestas a disposición dé los importado
res mexicanos. El aprovecham iento de estas líneas permite que és
tos obtengan una cobertura camb iaría, así como real iza r pagos por 
anticipado en moneda nacional. 

Organismos financieros internacionales 

En virtud de los términos favorables que ofrecen las líneas del Banco 
Mundial y de la mejor aceptación de los empresarios mexicanos. 
como consecuencia de las reformas de 1985 al Profide, tendientes 
a simplificar su mecánica operati va y a reducir el costo al usuario, 
se prevé continuar las negociaciones con ese Banco para dar más 
flexibilidad y ampliar esa fuente de recursos en 1987, así como para 

promoción de expo rtaciones 

forta lecer otros programas cuya fuente ele financiamiento es el Ban
co ¡\1\undial. Ad iciona lmente. en 1987 se contará con recursos pro
venientes del Banco Interam ericano de DesarrÓIIo. 

b] Fttentcs internas 

Además de las fuentes externas es necesario disponer de recursos 
en moneda nacional que perm itan otorgar apoyos financieros en 
pesos. Estos recursos se obtendrán principalmente por medio del 
redescuento de operaciones con fide icomisos de fomento y ele la 
co locación de valo res, complementándose con los recursos propios 
de la Institución . 

Los fideicomisos de fomento seguirán siendo la principal fuente 
de recursos en moneda nacional, en virtud ele que se ofrecen en 
las mejores condiciones posibles. 

El Banco continuará apoyándose de manera importan te en los 
recursos financieros que otorga el Fomex, recurriendo además a otros 
fideicomisos, como los FIRA y el Fonei, para redescontar las opera
ciones que así lo requieran. 

Se continuará utilizando activamente el sistema COl para obte
ner recursos de la banca, pagando el Fomex únicamente el diferen
cia l de intereses entre el costo acordado por la utilización de estos 
recursos, y el que tiene estab lecido en sus programas de financia
miento. 

Programa de promoción 

E n 1987 las actividades promocionales del Banco Naciona l de 
Comercio Exte rior, S.N.C., se orientarán principalmente a: 

• Desa rrollar sistemas de información especializados en comer
cio exterior, actualizados y oportunos. 

• Proporcionar asesoría comercial sobre los regímenes arance
larios y no arancelarios de productos y servicios de México y otros 
países, a fin ele estar en cond iciones de lograr una adecuada comer
cialización internacional. 

• Otorgar asesoría jurídica a los exportadores, para estar en con
diciones de conocer los aspectos lega les que rigen en otros países 
y así prevenir posibles conflictos legales. 

• Dar asesoría tecno lógica a las empresas que busquen expor
tar en condiciones de eficiencia, para su permanencia y crecim iento 
en el ámbito del comercio internacional. 

• Apoyar el desarrollo de las empresas de comercio exterior, 
así como sus operaciones. 

• Fomentar la industria maquiladora de exportación y promo
ver la inversión extranjera. 

• Proporcionar a las empresas mexicanas estímulos bajo el es
quema de promoción compartida, para que participen activamente 
en las corrientes ele comercio mund ial. 
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ASPE CTOS FU NDAME NTALE S DEL PR OG RAMA DE PRO MO C 1 Ó N 

• Aumentar la competitividad de productos y ramas seleccionadas 

• Integrar .la promoción comercial con la de financiamiento al comercio exterior 

• Agi lizar trámites y eliminar obstáculos que impiden o inhiben las exportaciones 

• Impulsar las ventas de servic ios y tecnología 

• Impulsar la industria maquiladora 

• Aprovechar las ventajas y oportunidades que brinde el GA TT 

• Lograr dar la imagen de que México es un país exportador 

• Maximizar la uti lización de las ventajas del Sistema Generalizado de Preferencias 

• Lograr el pleno desarrollo de las empresas de comercio exterior 

• Propiciar que México tenga una mayor participación en operaciones de intercambio 
compensado y como intermediario comercial 
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[r, 1 programa ele promoCión compartid a ; e consicler a que las 
empresas m xicanas ~or1 los actor es pr in c ipa l e~ en el desarro llo ele 
nue;tro comercio exterior. dado su amplio conoc im iento de las ca
racterísticas de los p10cluctos que export an y de los procesos pro
du<..trvos má~ eficientes y competitivos internac ionalmente. Por su 
parte, el Bancomext cuenl a con Ejecutivos de Cuenta especrali zados 

n la funciones de promoción del comercio exterior, que dan ase· 
soría eficrente a las empresas exportadora;, o que potencia lmente 
lo sean, de acuerdo con la rama :ndustria l a la que pertenecen, tanto 
de los servicrm que ;e ofrecen, corno sobre lc1 manera de agil izar 
trár 1ites admin istrativos relacionado; con la exportacrón. 

Asim ismo, el Bancomext coordina las ilctrviclades de las conseje
rías con1erciales el e México en el exterior, ubicadas en los principales 
centros financieros y comerciales internacionales. 

Las conseje rías comerciales de México en el exterio r ati enden 
aquellos lugares que son o pueden significaí un mercado potencial 
para los productos y servicios mexicanos. 

Apoyos promociona/es 

P ara la obtención de apoyos promociona/es se puede acudir a 
las oficinas del Bancomext establecidas en el Distrito Federal 

y en las principa les ciudades de la Repúb lica. Los recursos se propor
cionan bajo un esquema de financiamiento de promoción compartida. 

Los apoyos promociona/es se destinarán a las siguientes acti
vidades: 

• Ferias y exposrciones. Se ofrece a las empresas mexicanas la 
oportunidad de asistir a estos eventos, lo que permite penetrar en 
nuevos mercados, conocer productos similares ofrecidos por otros 
países, así corno técnicas de comercialización, nivel de competitivi
dad, y diseño y calidad de tales productos. 

En 1987 el Banco promoverá la participación de empresas mexi
canas en 14 eventos internacionales que cubren mercados tales co
mo Cent ro y Sudamérica, el bloque socialista, Europa Occidental, 
Estados Unidos y Canadá, entre otros. Con ello se busca apoyar las 
exportaciones de las ramas industriales de maquinaria y equipo, quí
mica, petroquímica, eléctrica y electrónica, edito rial, automovilísti
ca, siderúrgica, materiales de construcción y manufacturas dive rsas . 

• M isiones comerciales. Se considera que este mecanismo es 
el idóneo para tener una presencia permanente y continua en algu
nos mercados del exte rior. Ante una competencia internacional de 
abrir mercados o ampliar la penetración en ellos, esta presencia se 
hace aún más necesaria que antes. 

De manera similar a lo rea lizado en años anterio res, en 1987 se 
continuarán desarrollando actividades comerciales en el extranje
ro, en coordinación con el sector empresarral, a fin de desempeñar 
una promoción conjunta y de apoyo mutuo. 

• Visitas de compradores extranjeros. Se pretende propiciar vi
sitas de importadores de países con potencial de compra, para que 
puedan establecer contacto directo con industriales mexicanos, co-
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nocer sus instalaciones y apreciar su capacidad como proveedores 
de los productos de su interés. 

• Viajes sectoriales. Esta actividad invo lucra de manera muy di
recta a las cámaras y asociac iones por rama industrial, en esca la na
ciona l, para que conjuntamente con el Bancomext y mediante la 
elaboración de programas concretos, grupos red ucidos ele empre 
sas puedan rea liza r una adecuada promoción de sus prod uctos en 
diversos mercados. 

• Seminarios de promoción comercial, co inversiones e indus
trias maqu i/adoras . Para el desa rrollo de estas actividades se coor
dinarán el Bancomext, la Subsecretaría de Inversión Extranjera de 
la Secofi, las sociedades nacionales de crédi to, los organismos em
presariales y los parques industriales, con el objeto de dar a cono
cer en algunas ciudades de Estados Unidos, japón, Canadá y Europa, 
las fac ilidades y ventajas que México ofrece pa ra el establecimien
to de empresas maqu i/adoras. así como de empresas productivas 
o rientadas a la expo rtación. 

Se continuarán apoyando los eventos que con o ri en tac ión ha
cia la exportación se rea lrcen en Méxrco. p re~enta ndo mód ulos in
form ativos que den a conocer a la comunidad exportadora y a los 
asistentes a esos actos los servicios y apoyos que ofrece el Ban
comext. 

• Estud ios el e productos y mercados. Se apoya rá a las empre
sas que lo requieran en la elaboración de estud ios que les perm i
tan conocer las ca racterísticas ele los mercados ex tran¡eros, a fin de 
estar en posibil idad de coloca r sus productos en cond iciones com
petiti vas. 

• Capacitación en comercio exterior. El programa ele capacita
ción ele especialistas en comercio exterio r tiene el fin ele lograr la 
form ación y actualización ele cuadros técnicos en la investigación, 
comercialización y promoción del comercio exterio r mex icano. Pa
ra ello, en 1987 el Bancomext, a través del Centro de Estud ios 
en Comercio Intern acional (CECI) , organ izará sem inarios, simpo
sios, conferencias y cursos, además de actos previamente so lici 
tados por las cámaras industri ales, las asociac iones de comercio 
exterior y otros organismos. 

Debido a la importancia que tiene el conocimiento adecuado 
el e toda la actividad el e comercio exterior, el Bancomext ha estruc
turado un sistema ele in fo rmación, aseso ría y apoyo mediante el 
cual se brindan los siguientes se rvicios: 

• Aseso ría tecnológica. Se brinda orientación a las empresas res· 
pecto a los centros el e investigación que lienen capacrclacl ele as is
ti r/as en aspectos ele renovación. situación financiera y transferencia 
ele tecnología, para la eficiente elaboración ele sus productos el e 
exportación y su mejor adaptación a los requerimientos ele cl iseiio 
y ca lidad el e los mercados internacionales. 

• Aseso ría sobre los regímenes comerciales de otros paises. So
bre todo en lo relativo a trámites arancelarios y no arancelarios ele 
un producto o se rvicios, regímenes aduaneros, fo rmas el e pago, es
quemas fisca les, sistemas ele contro l de cambios, registro de impor
tadores y exportadores y. en general, información respecto a la 
documentación necesaria para realizar operaciones de comercro ex
te rror. 
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• Ase>oria ¡u rícl 1ca. 1\ \ecliante es te se rvicio se busca actuali za r 
y o ri entar al exportador. d Íi11 el e que disponga ele elementos que 
le permitan protegerse de po> illl es conflictos legales. Asimismo, el 
Bancomext le puede ofrecer asistencia y apoyo jurídicos en los con
ili ctos por incumplimien tos contractuales. la aclaración ele impues
tos compensa to rios y la el1minc1C ión ele barreras no arance larias que 
se implanten en el exterio r. 

• Asesoría a las empresa> ele comercio exterior. El objetivo es 
fomentar el cle>a 1-rollo ele lils empresas ele comercio exterio r a fin 
ele que puedan brinda r a las empresas mexicanas servicios el e tráfi 
co y promoción el e sus productos en el extranjero, lo que entre otras 
COS LI S permite que es tas últimas presenten en el exterio r una ima
gen ele so lidez financiera y económ ica y de su capacidad de pro
veedores confiab les y permunentes. 

Seruicios de información 

e on el propós ito de que las empresas mexicanas participen en 
~ forma perm anente en los mercados del exte rio r resulta nece

sario contar con la info rmación relevante y oportuna que permita 
efectuar investigaciones dirigidas a conocer y desarrollar nuevas fór
mulas para incursionar en los mercados internacionales. En 1987, 
el Centro de Documentación del Bancomext .podrá ofrecer los si
guientes se rvicios: 

• Directorios con nombres y direcciones de la oferta exporta
ble mexicana, así como de compradores de nuestros productos. 

• Anuarios estadísticos de comercio exterior, tan to nacionales 
como extranjeros. 

• Recopi lación de las tarifas de importación de los países ex
tranjeros y sobre el régimen comercial de diversos países. 

• Información relevante sobre mercados internacionales y en 
especia l sobre las condiciones económicas, políticas y sociales que 
prevalecen en otros países. 

• Pub licaciones específicas de comercio exte rio r, como técni
cas comerciales, transporte y organ ismos internacionales. 

• Convocatorias para participar en licitaciones internaciona les. 

En 1987 se elaborará, con el apoyo del Banco Mundial y en coor
dinación con las secreta rías de Hacienda y Crédito Púb lico y de Co
mercio y Fomento Industrial, el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Estadíst ica, Geografía e Informática (INEG I), un centro 
de información nacional de comercio exterior, que perm ita dar a 
conocer la oferta exportab le del país, las oportunidades detecta
das en el exterior, normas de calidad, precios internacionales y otros 
aspectos de vital iniportancia para el mejor desempeño del ex
portador. 

Campa /ias publicitarias 

S e seguirá apoya nd o la rea li zac ión de campañas pub licitarias 
en el país y en el exteri or que den a conocer la oferta expor-
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table mexicana, y los instrumentos pmmocion.l l s y financieros pa
ra el adecuado desarm llo ele las activicladP' de comercio exterior. 

Comisió11 para la jJJ'Oiección del 
Co m ercio Exterinr de México 

E n su ca lidad de encargado de la Secret,tríil Ejecutiva de la Co
misión para la Protecc ión del Comercin Exterior de México, 

en 1987 el Bancomext planea llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Con base en la legislación vigente, tpnnu li\1 observaciones pci· 
ra la protección el e nuestro comercio ex te11or y proponer med idas 
para contribuir a evitar prácticas come1cial e> d e~ ieales que afecten 
su desarrollo. Cuando sea pertin ente, actuar como concil iador y á1· 
bit ro en las controversias en que in tervienen impo1 tc~clo 1 es y expor
tadores con domicilio en México. 

• Proponer a la Secreta ría de Comercio y Fomento lndu>trial la 
adopción ele medidas concretas para elmejot clc,a rrollo del comer
cio exterior y comunica r a la autoridad colttpe.ente cua lquier he
cho que pueda perjudica rl o. 

Ojicinas regionafes y COJ/sejeríos UJinercia les 

Para el adecuado desarro ll o de las actividades Jl iOntocionales, en 
1987 el Bancomext fortal ecerá sus oficini1~ 1 cg1o11ales y consejerías 
comerciales . 

Las func iones p1 iorita1 ias de las oficina> regionales son: 

• Fomentar y apoya r la participación el e lm organismos púb li
cos y pri vados de la región respectiva . 

• Identifica r y contribuir a la eliminación de obstáculos a la ex
portación. 

• Propiciar transacciones comerciales entre oferentes y deman
dantes. 

• Coadyuvar a la racionalización de importaciones. 

• Promover el abastecimiento de insumo> a '" industria maqui
lacl ora. 

• Fomentar la creación de industri as maqudadoras. 

Las conse¡erías comerciales, por su pa1 t·e: 

• Efectuarán estudios de mercaclo por prod ucto y país. 

• Asesorarán sobre los regímenes cO itle l ciales de diversos 
países. 

• Detectarán opo rtunidades comerciales y licitaciones intern a
ciona les. 

• Capta rán información sobre posibi lidades de inversión extran
jera en el país. 

• Promoverán la oferta exportabl e. O 


