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Ley Orgánica 
del Bancon1ext 

Exposición de tnotivos 
de la iniciativa de ley 

L 
a Ley reg lamentari a del Servic io Públi co el e Banca y Crédi 
to ord enó la transformac ión de l as , ln stitu c i~n es Nacion ales 
de Crédtto en SoCiedades Nactonales de Crecl tto, mst ttuc to-

t1es ele banca de desarrol lo, y con esa base fue em itido el Decreto 
co rrespondiente y el Reglamento O rgánico del Banco Nacional 
de Comerc io Exterior, Soc iedad Naciona l ele Crédito, institu ción 
ele banca de desa rro llo , en cu mplimiento a lo dispuesto por el 
artículo noveno transitorio de la Ley citada, en julio de 1985; esta 
última di spos ición surtirá sus efectqs hasta en tanto no se exp ida 
la Ley O rgán ica del Banco Nac ional ele Comerc io Exterio r, Soc ie
dad Nacional el e Créd ito, y el consecuente Reglamento O rgá nico 
a ¿1ue hace referencia la Ley Reglamentaria. 

Estab lec ido el orden normativo ordinario, es indispensable que 
las sociedades nacionales de créd ito cuen ten con su propia regu
lación en reflejo ele la nu eva fil osofía del financiamiento. Someto 
por tanto a Vuest ra Soberanía la presente Iniciativa el e Ley O rgá
nica del Banco Nacional de Comerc io Exterior, Soc iedad Nacio
nal ele Créd ito, institución de banca de desarrollo, que forma pa rte 
del esfuerzo por contar con una legis lac ión más adecuada y mo
derna, reguladora del Sistema Financ iero Naciona l, y en que se 
redefine, en su natura leza y objetivos, la concepción que el Estado 
mexicano ti ene de la banca de desarro llo. 

Esta inicia tiva tiende a dotar ele una estructura modern a y una 
operación eficiente y accesibl e a la In st itució n, evitando req uisi
tos y d ispos itivos rígidos que son fácilmente rebasados por las cons
tantes y variables condiciones económ icas del país, que podrían 
tornar nugatoria la acc ión soc ial financ iera del Banco. 

Fue en el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, 
el8 ele junio de 1937, cuando se fundó el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.A. Era la época en que comenzaba a fraguarse 
la expropiación petrolera, la reforma rec ibía un impulso decidido 
y la Revolución mexicana conso lidaba su etapa construct iva. 

El 14 de noviembre el presidente Miguel de la Madrid puso a consi
deración del Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley Orgánica del 
Ba ncomexl. Una vez aprobada por dicha representación. el texto de 
la Ley se publicó en el 0.0. del 20 de enero de 1986. Este ord ena
miento completa el ma rco jurídico necesa rio para la operación del 
Bancomext como sociedad naciona l de crédito encargada de la pro
moción y financiamiento del comercio exterior de México. Previamen
te, el 12 de julio de 1985, se publicó en el 0.0. el decreto presiden
Cial que transformó al Bancomext de sociedad anónima en sociedad 
nacional de crédito. Para una mayor información sobre la fundación, 
actividades y legislación del Banco véanse " Bancomext, nueva b¡¡n
ca m(dtiple" , en Comercio Exterior, vo l. 32 , núm. 8, México, agosto 
de 1982, pp. 81 3-817, y " Banco Naciona l de Comercio Exterior. So
ciedad Nac iona l de Créd ito, Institución de Banca de Desarrol lo", en 
Comercio Exterior. vo l. 35, núm. 7, México, julio de 1985, pp. 663-664. 

Su creac ión fue mot ivada por la necesidad del país de con tar 
con una institución de créd ito que se espec ial iza ra en conceder 
ap-oyos que incidieran en el fomento de las exportac iones, para 
obtener la necesa ria nivelación en la balanza de pagos. 

Desde su creac ión, el Banco Nacional de Comerc io Exterior 
ha carec ido de una Ley O rgán ica que plasmara los objeti vos pa
ra los que fue constituido, teniendo necesidad de ajustarse pre
ponderantemente a la conces ión que le otorgó la Secretaría de 
Hac ienda y Crédito Pú blico, a autorizac iones espec iales ema na
das de las autoridades competentes, a sus estatu tos soc iales y a 
la legislac ión mercantil y bancari a. 

A l inicio de sus act ividades, el Banco, para lograr su objetivo 
fundam ental, req uiri ó en prim era instancia lleva r a cabo una ac
tividad organ izadora de los peq ueños productores, lo que les per
mitió, desde entonces, una acc ión conjunta para la protecc ión 
de sus intereses, lo mismo por unificación de oferta que por unión 
de créditos u otros tipos de cooperación económica . De esta ma
nera, se faci litó el suminist ro de créd ito que req uerían. 

La contribuc ión del Banco Nacional de Comercio Exterior a 
la economía nac ional puede advertirse no só lo a través del finan
ciamiento otorgado a las actividades productivas de exportación 
e importac ión. A lo largo de cas i med io siglo de ex istencia ha par
ticipado acti vamente en la creac ión y forta lec imien to de institu
ciones independientes, que en la actualidad contemplan objetivos 
y funciones dirigidas al fom ento de la producción exportable y 
'u comercializac ión en el exterior. 

Durante los años cuarenta la Institución promovió la organi
zac ión de empresas comercia li zadoras, lo que les permitió fun
gir como reguladoras de oferta y, consecuentemente, de precios 
en el mercado nacional. 

En la década de los cincuenta destacan la creac ión y el manejo 
del sistema de operaciones de intercambio compensado; la or
ga nizac ión de la producción avícola, caprina, cafetalera, plata
nera, algodonera y cítrica , así como el establec imiento de la Im
pulsora y Exportadora Nacional, S. de R.L. ele C.V. (lmpexnal), 
que surgió como respuesta a la necesidad de promover y apoya r 
la comercia li zac ion de productos mex ica nos en el exterior, con 
el objeto de incrementar exportac iones y rac ionaliza r importa
ciones. 

Dado el crec imiento el e la economía mex ica na y las mayores 
complicac iones del mercado intern ac ional durante los años se
senta, se o ri ginó la c reac ión de diversos organismos en los qu e 
el Banco Nacional de Comerc io Exterio r ha participado activa
mente; de entre ellos destacan: la Com isión para la Protecc ión 
del Comercio Exte rior, el Comité de Importac iones del Sector Pú
bli co, el Com ité Coordi nador de las Act ividades de los Consejeros 
Comerc iales en el Exterior, el Cent ro Nacional de Info rm ac ión 
sobre el Comercio Exterior y el Instituto Mexicano ele Invest iga
c iones Tecnológicas (IMIT), creado conjuntamente con el Banco 
ele M éx ico, S.A., y Nac ional Financiera, S.A. 

Fue en esa época cuando el Gobierno fed era l, atento a la c ir-

.. 



comercio exterior, enero ele 1 986 

cunstancia de qu e la po lít ica co merc ial, esencia lmente de pro
tecc ión del aparato indu stri al, no se ajustaba a las condicion es 
cambiantes de la economía, propiciando qu e los costos de las 
ex portac iones tuvieran un signi ficat ivo incremento, lo qu e las 
clesest imu laba, a la vez qu e fomentaba las importac ion es, provo
cando crec ientes déficit en cuenta co rri ente y mayor dependencia 
del exterio r, cons id eró que se requería de una nueva estrategia 
que diera impulso al comercio exteri o r ele nuest ro país y sirviera 
de in stru mento de apoyo a una po lít ica económica global; esto 
era, que el fom ento de las ex portaciones no se podía aislar del 
estímulo a la producción industri al y, sobre todo, que tenía que 
complementarse con una rac iona lizac ión de esa protecc ión que 
se había adoptado. 

A fin de lograr lo anterior, el Gobierno federal estimó oportuno 
crea r un organismo qu e di era apoyo financiero y ga rantías a las 
exportac iones el e productos manufacturados qu e hasta entonces 
no se había n atendido adecuadamente. 

De esta forma , el14 de mayo de 1962 se instituyó en el Banco 
de M éxico , S.A., el fideicomiso denominado Fondo para el Fo
mento de las Exportaciones ele Productos Manufacturados (Fomex). 
Dicho fondo ele fomento tendría como objeto propiciar el aumento 
del empleo, el incremento del ingreso, el crecimiento y desarro
llo del sector manufacturero y de se rvicios, y el forta lec imiento 
de la balanza el e pagos del país, mediante el otorga miento el e cré
ditos y ga rantías para la exportac ión el e productos manu factura
dos y de servicios, la sustitución el e importaciones de bienes de 
cap ital y de se rvic ios, y la sustitu ción ele importac iones el e bienes 
de co nsumo y de se rv icios en las franjas fronter izas y zonas libres 
del país. 

Con el tiempo, algunas de las actividades el e la Institución, im
presc indibles en sus pri meras etapas, fu eron atendidas por otros 
organ ismos de nueva creación , de los cua les se destaca la Compa
ñía Nac ional de Subsistenc ias Populares (Conasupo), el Instituto 
Mexica no del Café (lnm ecafé), la Unión Naciona l el e Producto res 
y Exportadores de Ace ite de Limón (UNPAL), la Un ión Nacional 
de Productores y Exportadores de Garbanzo (UNPEG), el Banco 
Agropecua ri o, actualmente integrad o al Sistema Banru ral, y el Ins
t ituto M ex ica no el e Comercio Exteri or (IMCE). 

A casi medio siglo de distancia, la filosofía de quienes lo crea 
ron no ha perdido actualidad sino qu e resa lta la visión qu e tu vie
ron , toda vez que el sector externo de la economía mex ica na si
gue teniendo preponderancia, sobre todo tomando en cuenta la 
constante transformación mund ial; sin embargo, el Banco, por 
el ca rácter que se le d io de institución mexicana, requiere ahora 
ele una Ley O rgá nica qu e norm e sus objetivos pa ra cumplir ca
balmente con sus func iones y aju starse a la dinámica deseada, 
a las nuevas necesidades imperantes en el comercio intern acional 
y a los ca mbios estructurales in ternos qu e las directri ces oficiales 
han considerado como convenientes para opt imiza r el apoyo el e 
las exportac iones nac ionales, fac ili tar las im portac iones, además 
de qu e la Ley Reglamentaria del Serv icio Público el e Banca y Cré
dito, en su artículo 9o., segundo párrafo , establ ece qu e las soc ie
dades nacionales de crédito que operen como instituciones ele banca 
de desarro llo deberán conta r con sus respectivas leyes orgá nicas . 

Bajo la actual adm inistración ha sido fundamenta l preocupación 
la reacti vac ión de la economía nac ional, ba sa da preponderante
mente en el impul so prioritari o el e nuestro comerc io exterio r; a 
tal fin .. se han citado acc iones y medidas tendi entes a promoverlo 
y apoyarl o . 
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En este co ntex to se instrum entó el Plan Nacional el e Desa rro
llo 1983-1988; establece como uno de los objet ivos para asegu
rar la canalizac ión eficiente ele los recursos financieros, ele acuerdo 
con las prioridades del desarrol lo, el relativo a que los fondos y 
fideicom isos finan c ieros se vincu len , en la mayo ría de los casos, 
al banco ele fom ento más afín con sus propósitos. 

Con estas bases, el Gobierno fed eral estimó conveniente que 
el Fondo para el Fomento el e las Exportac iones de Productos Ma
nu facturados fuera administrado por el Banco Nac ional ele Co
merc io Exterior, S.A. , que asumiría la func ión coo rdinad ora de 
los programas financ ieros ele apoyo a la exportación, segun ins
trucc iones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este 
Fondo quedó incorporado al Banco a partir de l 1 o. el e agosto de 
1983. Con ello se d io un paso fundam ental en la integrac ión de 
los apoyos financ ieros de garantías y seguros al comerc io exterior, 
mejorando la coord inación y evitando la duplicac ión de funciones. 

Asimismo, en cuanto a los lineamientos emanados del Plan Na
c iona l de Desa rrollo y para simplifi ca r func iones y ev itar su du
plicidad, en la Iniciat iva se contempl a la transferencia al Banco 
Nac ional ele Comerc io Exterior, de algunos objet ivos y funciones 
que v iene desarro llando el Inst ituto Mexicano de Comerc io Exte
rior . 

La 1 nstitución , para alcanzar los objetivos dentro de las estra
tegias señaladas en el Plan Nacional el e Desarro llo , y en especial 
en los Programas Sec tori ales de Fom ento Industr ial y Comercio 
Exterio r y el e Financiamiento para el Desa rro llo , requiere de una 
Ley Orgán ica que le permita: 

• Actuar como instituc ión el e banca de desarro llo del comerc io 
exterio r, coord inando los apoyos fin anc ieros y de ga rantía del 
Gobierno federal que se destina n a esta activ idad, el e acuerdo 
co n los lineamientos ele las sec retarías de Hacienda y Créd1to 
PC1bli co y de Comerc io y Fomento Indu stri al, co nforme a sus 
atribuciones; 

• Continuar actuando como instituc ión de primer piso, con opera
ciones el e mayoreo y del sector púb li co, y apoyando aquell as 
del sector pri vado que, siendo viables, no puedan ser atendidas 
por las institu ciones ele banca mú ltip le, debido a su grado de 
riesgo y largo período el e maduración ; 

• Rea lizar funciones de banco de segundo piso, fundamentalmente 
a través del redescuento el e las operac iones de financiam iento, 
ele exportac iones e importac iones qu e le p resenten las soc ie
dad es nac ionales ele créd ito; 

• Part icipar en el restabl ec imiento el e los flu jos financieros y co
merciales con países compradores de productos mexica nos o 
proveedores el e bienes y se rvicios; 

• Fungir como órgano el e consulta en materia de comercio exte
ri o r; 

• Promover la asoc iac ión de productores, comerciantes, di stri
buidores y exportadores, a fin ele estimular y promover el in
cremento del comercio exterior; 

• Ac tuar como agente fin anciero del Gobierno federal en lo re
lati vo a la negoc iac ión , contratac ión y man ejo de créditos; 
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• Participar en el capital soc ial de empresas de comercio exteri or; 

• Fomentar en todos sus aspectos el comercio exteri or del pa ís; 

Con fundamento en los razonamientos anteriores, se estruc
turó una Inic iativa de Ley Orgá nica del Banco Nac ional de Co
mercio Exteri or, Sociedad Nacional de Crédito, la cual contem
pla, en cinco capítulos, las diversas directri ces jurídicas que han 
de normar la actividad de la Institución. 

El Capítulo Primero trata de la denominac ión de la Soc iedad, 
su objeto, domicilio y durac ión; en términos generales prec isa el 
nuevo ca rácter del Banco como Sociedad Nac ional de Crédito 
e institución de banca de desarrollo . Se consigna el imperativo 
de vincularse al Si stema Nacional de Planeac ión Democrática y 
en especial al Plan Nacional de Desarrollo, y en parti cular a los 
Programas Nacionales de Fomento Industrial y Comercio Exterior 
y de Financiamiento del Desarrollo . Como objetivo fundam ental 
del Banco se establece la promoción y financiamiento del comer
cio exterior . 

En el Capítulo Segundo, denominado de los objetivos y ope
rac iones, se inscribe rea lmente la nueva estructura y concepción 
de la Sociedad como banca de desarrollo. A este respecto con
viene recordar que la Ley Reglamentaria del Servi cio Públi co de 
Banca y Crédito, en su artículo 3o., prevé que las leyes orgánicas 
de las instituciones de banca de desarrollo consignarán los obje
tivos específicos que impriman su naturaleza distintiva, promo
ciona! y de fom ento. 

Asimismo, con el propósito de facultar a la Secretaría de Ha
c ienda y Crédito Públi co para fijar las tasas de interés, comisio
nes, premios, descuentos u otros conceptos análogos, montos, 
plazos y demás características de las operaciones activas, que rea
lice la Sociedad en el cumplimiento de su objeto como banca de 
desarrollo, se establece excepción expresa a lo dispuesto por los 
artículos 14 de la Ley Orgánica del Banco de Méx ico, y 32 de 
la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito . 

En el Capítulo Tercero se regulan los capitales social y neto; 
el capital social se integra con certi ficados de aportac ión patri 
monial de dos seri es, la " A" y la " B" ; la primera de ellas que 
representa un 66% del total del capital , y sólo podrá ser suscrita 
por el Gobierno federal. La serie " B" , que representará el 34% 
restante, podrá ser suscrita por el Gobierno federal y por perso
nas fí?icas o morales mexicanas. 

La administración y la vigilancia de la Sociedad son tratadas 
en el Capítulo Cuarto, en el cual se reitera que la administrac ión 
de la Sociedad corresponde al Consejo Directivo, a un Comité 
de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior y al Director Gene
ral, en sus respectivos ámbitos de competencia. Aquél se integra 
por 13 consejeros; 9 representantes de la serie " A". Respecto de 
los consejeros de la serie " B" , en el Reglamento Orgánico se de
terminarán las normas para su designac ión. 

En los artículos 21, 22 y 23 se prevé la ex istencia del Comité 
de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior, cuyas facultades con
sisten en evaluar y proponer las políticas sobre el otorgamiento 
de créditos y garantías para apoyar el comercio exterio r del país; 
recomendar los riesgos máximos de respon sabilidad crediticia del 
país, en operac iones de exportac ión; recomendar los ri esgos má
ximos de responsabilidad por seguros y garantía de crédito del 
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país; sugerir cuándo una operac ión de exportac ión debe consi
derarse de interés nacional, y considerar aquellas operac iones que 
por sus propias ca racterísti cas no correspondan a la práctica in ter
nacional comú n de otros países exportadores; sugerir la part ici
pación en las acti'v idades inherentes a la prom oción del comercio 
exteri or, tales como difusión, estudio de productos y se rvic ios 
exportab les, sistemas de venta, apoyo a la comerc iali zación y 
orga nización de productos, comerciantes, distri buidores y expor
tadores. 

En el Capítulo Q uin to se prevé que para permi tir la ágil apli 
cación de la Ley se fac ulta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para interpretarla y expedir las d isposiciones que exija 
su adec uada ap licac ión, oyendo .la opin ión el e la Sec retaría de 
Comercio y Fomento Indust ri al. 

De la misma manera, se establece que la prop ia Secretaría de 
Hac ienda dictará los lineamientos conforme a los cuales se fo r
mulen los programas, presupuestos y esti mac iones de la Socie
dad. Se concede atri bución específica a dicha dependencia para 
autoriza r las asignac iones de rec ursos dentro de la fi losofía de fle
xibilidad y autonomía de gestión, indispensable para el eficaz fun
c ionamiento del Banco. 

Ley Orgánica 
del Banco Nacional . 
de Comercio Exterior 

Capítulo prime ro 

D e la Suci edad. dei/U III i li {/Cir íll . u!Jjetu y d omici l io 

Artículo l o. La presente Ley ri ge al Banco Nac ional de Comercio 
Exteri or, Sociedad Nacional de Crédito, insti tuc ión de banca de 
desa rro llo, con personalidad jurídi ca y patr imonio prop ios. 

Artículo 2o. La Sociedad en su carácter de ba nca de desarro
llo, prestará el se rvicio pC1bli co de banca y crédito con sujeción 
a los objeti vos y pr iori dades del Plan Nacional de Desarro llo, y 
en espec ial de los programas nac ionales de Fi nanciamiento del 
Desa rro llo y el e Fomento Industr ial y de Com ercio Exterior, pa ra 
promover y financiar las actividades y sec tores que le son enco
mendados en la presente Ley. 

A rtículo Jo. El Banco Nac ional de Com ercio Exteri or, como 
instituc ión de banca de desa rro llo , tendrá por ob jeto financiar el 
comercio exterior del país, así como pa rticipar en la promoción 
de d icha activ idad. 

La operación y el funcionamiento de la instit ución se rea liza
rán con apego al marco lega l aplicab le y a las sa nas prácticas y 
usos banca ri os, busca ndo alcanza r dentro del secto r encomen
dado al prestar el servicio pú blico de banca y crédito los objeti vos 
de carácter general se fialados en el artículo 3o. de la Ley Reg la
mentari a del Servicio Público de Banca y Crédito. 

A rtículo 4o. El domicilio del Ba nco Nacional de Com ercio Ex
terior, Sociedad Nac ional de Crédito, institución de banca de de-
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sa rroll o, será el que se determine en su Reglamento O rgá nico, 
pero podrá establ ecer o clausurar sucursa les o age nc ias o cuil l" 
quier otra cl ase de ofi cinas y nombrar co rresponsa les, en el país 
o en el extranjero, previa autorización de la Secretaría ele Hac ienda 
y Crédito Público . 

A rtícu lo 5o. La durac ión de la sociedad será indefinida. 

Capítulo segundo 

O hiel i1 ·us y uperacio11es 

Artículo 6o. Con el fi n el e procurar la eficiencia y competiti vidad 
del comercio exterior comprendiendo la preexportac ión, expor
tac ión , importac ión y sustitución de importac ión de bienes y ~er
vicios, en el ejercicio de su objeto estará facultado para: 

1. Otorgar apoyos financieros; 

11. O torga r garantías el e créd ito y las usuales en el comercio 
ex terior ; 

111. Proporcionar informac ión y asistenc ia financiera a los pro
ductores, comerciantes, distribuidores y exportadores, en la co
locación de artículos y prestac ión el e servic ios en el mercado 
intern ac ional; 

IV. Cuando sea del interés el promover las exportac iones me
xicanas, podrá parti cipar en el capital soc ial de empresas de co
mercio exterior, consorcio de exportación y en empresas que otor
guen seguro de crédito al comercio exterior, en los términos del 
Artículo 32 de esta Ley. 

V. Promover, encauza r y coordin ar la inve rsión de ca pitales 
a las empresas dedicadas a la exportac ión; 

VI. Otorgar apoyos financ ieros a los ex portadores indirectos 
y, en general, al aparato producti vo exportador, a fin ele optimizar 
la cadena productiva de bienes o servic ios exportabl es; 

VIl. Cuando sea de interés promover las ex portac iones mex i
canas, podrá otorgar apoyos financ ieros a las empresas comer
cializacloras de exportación , consorc ios y entidades análogas de 
comercio exterior; 

VIII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia 
en materia de comercio exterior con otras instituciones de crédi
to, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del 
crédito y con ios sectores social y privado; 

IX. Podrá ser agente financiero del Gobiern o federal en lo re
lativo ·a la negoc iac ión , contratac ión y manejo el e c réditos del 
exteri o r ya sea que éstos sean otorgados por instituciones del ex
tranjero, privadas, gubern amentales e intergubern arn entales; 

X. Parti cipar en la negociación y, en su caso, en los convenios 
financieros de intercambio compensado o de créd itos recíprocos 
que señale la Secretaría el e Hac ienda y Crédito Públi co; 

XI. Estudiar políticas, planes y programas en materi a el e fomento 
al comercio ex teri or y su finan ciamiento, y someterlos a la consi
deració n el e las autoridades competentes; 
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XI I. Fungir co rn o órga no el e con s u lt e~ de la~ .1utoriddcle., L <llll - • 

petentes, en materia de comercio ex terior y, ,, fin ,lnciarni ento · 

' XI II. Participa r en las act i vidc1 d e~ inherentes a lc1 promoci<.lll cl el 
comercio ex teri o r, ta l e~ como d ifu sión, e-,tudi o de producto '> y 
~e rv i c i os ex portab les, sistemas de venta, il poyo a lil com•~ rc i ,¡ l i 
zac ión y orga ni zac ión de productor,~~. conwrci .1nte~ . diq ri huirlo
re~ y export.1clores: 

XIV. Opinar, a so licitud 'que le formulen di rect<~menlt' l..1s <t'utP· 
riclades competentes. sobre t ra tarlo~ y convf' ni o~ qu~~ el p il i~ pr. ' 
yecte celebra r COn otras nacionE"•, <'n materi <J de COillP!:(- jo exll' l'l (ll' 
y su financ iilm iento: 

XV . Parti c ipar en la pro n1oc ión de la ofe1't;¡ <"X ÍJortal-> le . ' 

XVI. Cuil ndo se lo so licite podrá actuar como concil i ;:~ d n~ y,,... 
bitro en las controversias en qu e interv ienen irn [:m rtadore; y éx 
portadores con domicilio en la Repúbl iea Mexic.1n,1 . y 

XVII. Las demás que le confieran esta Ley. ot rcls y ~u ~ regl,,rncn' 
to~ respectivos . 

Artículo l o .. P.ara el cumplimiento de los objeti vos ,1 que , p 

refieren los artículos 3o. y 6o . ante ri o res, la S0C i f'cl<~rl podr.>:. 

1. Rea liza r las operac iones y preqa r l o~ se rvicio..," que .se re . 
iiere el artículo 30.cl e la Ley Reglamentaria ri el Serv í< io P(1hli• o 
de Ba nca y Crédito . 

Las operJciones señv ladas en las fril cc inn e~ 1 \ ' !1 d~·l ··it.ld" 
Jrtículo las rea li za rá con vistas a fac ilitM" los be nctic i c~r io; de'"' 
acti vidades el acceso al se rvicio p C1 bli co el e bJn <<J y nc>clítc, y pro 
piciar en ellos el háb ito del ahor ro y del uso de lo, se rvicto..; lJ lll' 

presta el. sistema ba nca ri o nac io nal. de maner.1 qu\-' nn ~e pro 
clu zca n desa ju stes en el sistema de captac ión dr-• rec u r~o~ rhJ 1".' 
b li co en los términ os del art í,c ul o 3 1 de d ichJ Ley Regl :1 n~c nt.1 ·,. ¡,1. 

11 . Parti cipa¡· en el ca pital soc i,ll r/ p empresil > en lo-, l <~ <'mi, ~ tl 

de la fracc ión IV del artículo 6o. anteri o r y del artíc1 do ::'-2; 

11 1. Emiti r bo nos bancarios el e dPSil iTO llo. D i<ho, tílu'lo'..; 111" 
curarán fomentar el desa rrollo del merc<Jdo de c.1 pit . 1l (-'~ y 1,, in 
versión institucional y serán susceptibles de co locM~e entre el g' l .l '~ 
público inversioni sta , caso en el cual l e~ ser,\n <~pl i c,lhle;, 1 .. , f!¡ , 
pos iciones lega les respectivas; 

IV. Contratar créditos cuyos recu rsos se ca n.'tli <Pn h ,K J,l " ' ..;e• 
to r, confo rm e a las di sposiciones lega les .. 1p li c,1b l c~: · 

V. Administrar por cuenta propia o Jjehd tod;1 ci,l ~P ·rl e t>n • 
presas o soc iedades; 

VI. O torga r ga rantías previas a la present,lCión ci P tlllJ 'oin1.1, 
sostenimiento de la oferta, de ejecuc ión, de devo luc ión y al Px 

portador, y 

VIl. Rea li za r las acti vidades análogas y conex.1s <1 sus oiJjrll · 
vos e-n los términos que al efecto le señale la Secretaría clP 1-J;,. 
c iencia y Crédito Público. 

Artículo Bo. Como excepción d lo d ispuesto en el L! lt imn ¡ .-1 

rrafo del artículo 348 de la Ley General de Títul os y OpPril< inn•"· · 
de Crédito y en el i·nc iso a) de la fracc ión-XVIII del artículo R·1 <~· ·· 
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la Ley Reglamentari a del Servicio Público de Banca y Crédito, en 
los contra tos que se ce lebren para ga ranti za r los derechos del 
Banco Nacional de Comercio Exteri or, Sociedad Nacional de Cré
dito, insti tuc ión de banca de desa rro llo, ésta pod rá actuar en el 
mismo negoc io como fiduciari a y fi deicom isa ri a y rea li zar opera
ciones con la propia Sociedad en el cum plimi ento de fi deicomi
sos y mandatos. 

La Sociedad, a so licitud 'expresa de los gobiern os de las enti 
dades federa ti vas, pod rá rea li za r las mismas funciones de fidu
ciari o, mandatario, depositari o y administrador de los recursos 
que dichas entidades federati vas establezcan en apoyo al comer
cio exteri o r. 

Artículo 9o. La Secretaría de Hac ienda y Crédito Públi co esta
blecerá las ·bases para la determin ac ión de las tasas de interés, 
comisiones, premios, descuentos y otros conceptos análogos, 
montos, plazos y demás ca racterísticas de las operac iones acti vas 
y de servic ios que rea lice la Soc iedad para cumplir el objetivo 
que se le ha encomendado en su ca rácter de banca de desa rro
llo, en los artículos 3o. y 6o. de esta Ley. Asimismo, corresponde 
a la propia Sec retaría el establec imiento de las bases para la de
terminac ión de las ca racterísti cas de las operac iones pas ivas que 
no impliquen captac ión de recursos del púb lico, como excepción 
de lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley Reg lamentaria del 
Servic io Público de Banca y Crédito y 14 de la Ley O rgá nica del 
Banco de M éx ico. 

Corres·ponde al Banco de M éx ico, en los términ os de su Ley 
Orgá nica, la determin ac ión de los conceptos señalados en el pá
rrafo anteri o r, respecto a los recursos qu e capte del públi co que 
esten sujetos al régimen previsto en las fracciones 1 y VIl del artícu
lo 15 el e la Ley Orgá ni ca del Banco de M éx ico. 

Artículo 70. El Gobiern o fede ral responderá en todo ti empo 
de las operac iones concertadas por el Banco Nac ional de Comer
cio Exteri o r, Sociedad Nac ional de Crédito, inst itución de ba nca 
de desarrollo : 

l. Con personas físicas o morales nac ionales, y 

11 . Con insti tuciones del extranjero pri vadas, gubern amentales 
e intergubern amentales. 

Capítulo tercero 

Capita l social 

Artículo 7 7. El capital soc ial del Banco Nac ional de Comercio Ex
terior, Soc iedad Nacional de Créd ito, in sti tución de banca de de
sa rroll o, estará representado por certificados de aportac ión patr i
monial en un 66% de la seri e "A" y en un 34% de la serie " B" . 
El valor nominal de estos títulos se determinará en su Reglamento 
Orgá nico.' 

La seri e "A" .só lo será suscrita por el Gobierno federal, se emi
tirá en un títul o qu e no llevará cupones, el cual se rá intransmi si
ble y en ningún momento podrá cambia r su natu raleza o los de
rechos que le confiere 'al propio Gobiern o federal. 

La serie " B" podrá se r su sc rita por el Gobiern o Federal, por 
· los gobiernos de las entidades federati vas y municipios, o por per-
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sonas fís icas o morales mex ica nas de los sectores soc ial y priva
do, dando preferencia· a las relacionadas con el comercio exterior . 

La Secretaría de Hac ienda y Créd ito Público pod rá auto rizar 
que entidades de la Ad ministrac ión Públi ca Federal, los gobier
nos de las entidades federati vas y de los munic ipios, puedan ad
quirir ce rti ficados de la citada se ri e "B" en un a proporción ma
yor de la estab lec ida en el artículo 15 de la Ley Reglamentari a 
del Servicio Público de Banca y Crédito . 

Artículo 72. El cap ital neto a' que <;e refiere el artículo 34 de 
la Ley Reglamen tari a del Servicio Pú blico de Ba nca y Crédito se rá 
el que fije la Secretaría de Hac ienda y Créd ito Públi co, oyendo 
la op inión del Ba nco de México y de la Comisión Nac ional Ban
ca ri a y de Seguros: 

Artículo 7 3. En ningún momento podrán partic ipar en form a 
alguna en el cap ita l de la Soc iedad personas físicas o morales ex
tranjeras, ni sociedades mex ica nas en cuyos estatutos no figure 
cláusula de exc lus ión d irec ta o ind irec ta de extranjeros. 

Las personas q ue contravenga n lo di spu esto por este artículo, 
perderán en íavor del Gobierno fede ral la pa rti c ipac ión de que 
se trate. 

Artículo 74. La Sec retaría de Hac ienda y Crédito Púb lico esta
blecerá la fo rm a, proporciones y demás condic iones apli cables 
a la susc ri pc ión, tenenc ia y c irculac ión de los ce rti ficados de la 
se ri e " B" . 

Capítulo c uarto 

Admi11ist ración y uigila ncia 

Artículo 7 5. La aq ry1i n istrac jón del Ba nco Nac ional de Comerc io 
Ex t~ ri o r , Sociedad Nac ional de. Crécj ito, institución de banca de 
desarro llo, estará encom~nd ada a un Consejo Directivo, a un Co
mité de Promoción y Apoyo al Comerc io Exteri o r y a un Director 
General, en sus respect ivas e.sfe ras de competenc ia. 

Artículo 76. El Consejo Directivo .estará integrado por trece con
sejeros di str ibuidos. de la siguiente fo rm a: 

l. Nueve consejeros rep.resentarán a la seri e " A" de certifi ca
dos de aportac ión patrimonial qu e serán: 

a] El Secretario de Hac ienda y Créd ito Público, quien presidi rá 
el Consejo D irec ti vo . 

b] El Secreta ri o de Comerc io y Fomento Industrial, quien ten
drá el ca rácter de V icepres idente. 

e] Los titulares de las secretarías de: Programación y Presupues
to; Ag ricultura y Recursos Hidráulicos; Relaciones Exteri o res, y 
de Energía, Mi nas e Indust ri a Paraestatal, y los subsecretari os de 
Hac ienda y Crédito Público 'Y de Comercio Exteri o r, así como el 
Director General d'? l Banco de M éx ico. 

Cada consejero de la serie "A" titul ar de una secretaría des ig
nará su suplente. En caso distin to se estará a lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley Reglamentari a del Servicio Público de Banca 
y Créd ito. 

• 
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11. Cuatro consejeros de la se ri e " B" qu e será n designados en 
los té rm inos qu e al efecto estab lezca el Reglamento O rgánico. 

Los consejeros de la se ri e " B" durarán en su ca rgo un año y 
pod rán continu ar hasta qu e sea n sustituidos. 

Por cada consejero propietario se nombrará un suplente, en 
la io rm a y térmi nos en qu e lo sean los propietari os. 

Las renuncias de los consejeros se rán presentadas a la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público a través del Consejo Directivo 
de la Soc iedad. 

Los mi embros que se designen para cubrir vaca ntes durarán 
en su ca rgo el ti empo qu e falte por transcurrir al consejero susti 
tu ido. 

Artículo 71. El Consejo Directi vo se reunirá por lo menos una 
vez al mes, y.sesionará vá lidamente con la asistencia de siete con
sejeros, siempre y cuando, entre ellos se encuentren por lo menos 
cuatro de los nombrados por la seri e " A" . 

Las reso luc io nes se tomarán por mayoría de votos de los con
sejeros presentes, teniendo el Presidente voto de ca lidad, en caso 
de empate. 

Artículo 7 8. No pod rán ser consejeros: 

l . Las personas que se encuentref1 en los casos señalados por 
el artículo 22 de la Ley Reglamentari a del Servicio Públi co de 
Ba nca y Crédito, y 

11. Dos o más personas que tenga n, entre sí, parentesco hasta 
(:'1 tercer grado por consa nguinidad o por afinid ad. 

Si algu no el e los consejeros des ignados llegare a encontrarse 
compr:.endid o durante el ejercic io de su ca rgo, en cualquiera de 
los supu estos anteri o res, será sustitUido por su suplente por todo 
el ti empo que dure el impedimento y no se haga designac ión del 
consejero prop ietari o. 

Artículo 7 9. El Consejo dirigirá a la Sociedad en los términ os 
de lo prev isto por el artículo 20 y demás relati vos de la Ley Regla
mentari a del Servicio Públi co de Banca y Crédito. 

El Consejo Direc ti vo podrá acordar la rea li zac ión de las ope
rac iones inherentes al objeto de la Soc iedad . Los acuerdos que 
en su caso dicte respecto a las operac iones previstas en las frac
ciones VI y XI del artículo 30 de la Ley Reg lamentari a del Servi
cio Público de Banca y Crédito, deberán co nsiderar la propuesta 
del D irector General. 

Artículo 20 . Tambi én serán facultades del Consejo Directivo 
las siguientes: 

l . Ap robar el inform e anual de acti vidades que le presente el 
D irec tor. General; · 

11. Auto ri za r el otorgamiento de las garantías a qu e se refi eren 
las fracc iones 11 del artícul o 6o. y VI del artículo 7o . de esta Ley. 

111. Aprobar las inversiones en capital de ri esgo a que se refie-
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ren la fracc ión IV del art íc ulo 6o. , la fracc ión 11 de l artículo 7o. 
y el artículo 32 de la presente Ley y su enajenación, estableciendo 
las modalidades que considere convenientes; 

IV. Aprobar los demás programas específicos y reglamentqs in
ternos de la Soc iedad qu e le presente el Director General,.previa 
autorizac ión de la Secretaría el e Hac ienda y Cré.ditq Público, y 

V. Las demás que prevea el Reglamento Orgánico. 

Artículo 2 7. El Comité de Promoc ión y Apoyo al Comercio Ex
terior, órgano delegado del Co nsejo Directivo, estará integr;;¡do 
por cinco conse jeros propietari os que serán el Sec retario de Co
merc io y Fomento Indu stri al, quien lo pres idirá; el Secretar.io de 
Hac ienda y Crédito Públi co; el Secretario de Relaciones Exterio
res; el Direc tor General del Banco de M éx ico y el Director Gene
ral del Banco Nacional el e Comercio Exterior. Cada consejero pro
pietari o designará a su respecti vo suplente, qu e co rresponderá 
al funcio nari o de jerarqu ía inmediata inferior al titular . 

Artículo 22 . El Comité se reunirá por lo menos una vez al mes 
o con una mayor periodic idad si la importancia de los asuntos 
as í lo amerita; sesio nará plenamente con la asistencia de tres de 
sus miembros, co nsejeros titulares. 

Artículo 23. El Comité de Promoc ión y Apoyo al Comercio Ex
terior tendrá las siguientes facultades: 

a] Proponer po líti cas sobre el oto rgamiento de créditos y ga
rantías pa ra apoyar el comerc io exterior del país. 

b] Recomendar los ri esgos máx im os de responsabilidad credi
ti cia por país, en aquellas operac io nes de exportac ión. 

e] Recomendar los riesgos máx imos de respon sabilidad por se
guros y ga rantía de crédito por país. 

d] Sugerir cuándo una operac ión de exportac ión debe consi
derarse de interés nac ional. 

e] Considerar aquellas operac iones que por sus propias carac
terísticas no co rrespondan a la práctica intern ac ional. 

0 Sugerir la participación en las actividades inherentes a la pro
moción del comercio exterior, tales como difusión, estud io de pro
ductos y se rv ic ios exportables, sistemas de ventas, apoyo a la 
com erciali zac ión y orga nizac ión de productores, comerciantes, 
distribuidores y exportadores. · ·' 

g] Crear Comités Consulti vos Regionales con la participación 
de los exportadores organizados. 

Las demás q ue el Consejo Directi vo le encomiende. 

Artículo 24. El Director General se rá designado por el Ej ec u~i
vo Federal a través del Secretari o de Hac ienda y Crédito Público, 
debiendo recaer ese nombrami ento en persona que reúna lo's re
quisitos que establece el.artículo 24 de la Ley Reglam.entari a del 
Servicio Pú blico de ' Banca y Crédito. 

Artículo 25. El Director Genera l tendrá a su ca rgo la adminis
trac ión y representac ión lega l del Banco Nac ional de Com ercio 
Ex teri o r. Soc iedad Nac ional de Créd ito, in stitución de banca de 
desa rroll o, y sin perjui cio de las atribuc iones qu e co rr'espondan 
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al Consejo Di recti vo al efecto tendrá las sigui entes fac ultad es y 
funciones: 

l. En el ejerc icio el e sus atri buc iones ele representac ión lega l, . 
podrá ce lebrar u otorga r toda clase el e actos y documentos inhe
rentes al objeto el e la Sociedad . Contará para ello con las más am
plias facultades para realizar actos de dominio, ad mini strac ión, 
pleitos y cobranzas aun de aq uellas que requieran de auto ri zación 
e-,pec ial según otras dispos iciones legales o reglamentari as . En tal 
virtud y ele manera enunc iativa podrá emitir, ava lar y negoc iar 
títulos de crédito , querellarse y otorgar perd ón, ejercitar y des is
tirse de acc iones judiciales, inclusive en el juicio ele amparo; com
prometer en árbitros y transigir, otorgar poderes genera les y es
pec iales con tod as las facultades que le competan, aun las que 
requieran cl áusula espec ial, sustituirl os y revocarl os, debiendo 
obtener autorizac ión expresa del Consejo Directivo cuando se tra
te de otorgar poderes generales para ac tos de dominio; 

11. Ejecutar las reso luc iones del Consejo Directi vo; 

111. Lleva r la firm a soc ial; 

IV . Actuar como Delegado Fiduciari o General; 

V. Las que le delegue el Consejo Directi vo, y 

VI. Las que le señale el Reg lamento O rgánico el e la institución. 

Artículo 26. La vigilanc ia de la Soc iedad estará encomendada 
a dos comi sa rios designados, uno por la Secretaría de la Contro
laría Genera l de la Federac ión y el otro por los consejeros de la 
seri e " B" . Por cada comisa ri o se nombrará el respecti vo suplen,
te. Los comisa ri os tendrán, en los términos de la Ley Reg lamen
taria del Servicio Públi co de Banca y Crédito y del Reglamento 
O rgánico ele la Soc iedad, las facultades y obligaciones que requie
ran para el adecuado cumplimiento ele sus func iones, las quepo
drán ejerce r conjunta o separadamente. 

Artículo 21. En los términ os del artículo 27 el e la Ley Regla
mentaria del Servi cio Público de Banca y Crédito, el Banco Na
c ional de Comercio Exteri o r, Soc iedad Nac ional de Crédito, ins
titudón de banca ele desa rrollo, tendrá una Comisión Consult iva. 

Artículo 28 . Sólo los Gerentes podrán comparecer a abso lver 
posic iones en los términos de la Ley procesal que corresponda. 
Los demás func ionarios lo harán por ofic io . 

Capítulo quinto 

f ) i s j !IJSÍ CÍ I IIIC'S ¡{('1/('l"tlfes 

Artículo 29. La Secretaría el e Hac ienda y Crédito PC1 blico inter
pretará a efectos administrativos la presente Ley, y podrá expedir 
las disposic iones complementari as que se requieran en la ap lica
c ión ·el e la nii sma. 

Artículo 30 . Las operac iones y se rvic ios el e la Soc iedad se re
girá n por lo dispuesto en la presente Ley, y supletoriamente por 
la Ley Reglamentaria del Servicio PC1blico de Banca y Crédito, por 
la Ley O rgá nica del Banco ele M éxico y por las demás d isposicio
nes apli ca bles. 
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Art ículo 3 1. La Sociedad formulará anualm ente sus programas 
financ ieros, presupuesto -, generales el e gasto> e inversiones y la-, 
estimac iones de ingresos, así como sus programas operati\'O> el e 
acuerd o con los lineamientos, medidas y meca ni-, mos que la pro
pi<~ Secretaría el e Hac ienda y Créd ito Pú blico establezca . 

Las mocla liclacl e-, ele au torizac iones en la a-, ignac ión ele rec ur
sos, así corn o la aprobac ión ele lo., programils y presupue-, tos , co
rresponde a la Secretaría el e Hac ienda y-Crédito Públ ico, en los 
términ os del artícul o 1 O el e la Ley Reglamentar ia del Servicio Pú
blico de Ba nca y Crédito ; la que procurar,í el mejo r il provec hd
mi ento y la canali zac ión más adecuada el e los recursos el e la ins
t itución en el marco el e la autonomía el e gestión requerid a para 
su eficaz func ionamiento, de confo rmi dad con las di spos iciones 
lega les apli ca bles . 

Artículo 32 . La part icipac ión en el capi tal socia l el e empresas 
a qu e se refi eren la fracc ión IV del art ículo 6o. y la fracc ión JI del 
artículo 7o. de esta Ley, se sujetará de manera análoga a lo di s
puesto en el artículo 57 de la Ley Reg lamentari a del Servicio Pú 
bli co de Banca y Crédito . 

La> inver> ione'> c1 qu e >é refi ere e, te artícul o só lo compu tar<i 11 
pa ra considerar a las emisoras como empresas el e pcu ticipac ión 
estatal, cuando el Ejec uti vo Federal emita el acuerd o respec ti \'O 
en el que se cl ec l c~ re que las em p re s<~s en los términ os el e las el i;
posiciones ap li ca bles se les ha considerado como entidades de 
la Ad ministración PC1blica Federal. 

Artfetilo 33 . Previa dutori zación el e la Secretarí,l el e H,lCiencl ,l 
y Créd ito Públi co, la Soc iedad deberá constitui r las reservas y ion 
dos necesar ios para el adecuado cum plimiento del ob jeto que 
esta Ley le encomienda. Las ca ntidades qu e se hayan llevado a 
dichas reservas y fondos no se considerarán remanentes de ope
ración. 

Fijado el monto del remanente y sepa rada la c,lnticlacl que co
rresponda paga r por el impuesto respecti vo y por la part icipac ión 
el e los trabajadores en las utilidades el e la instituc ión, el saldo se 
aplica rá en los términ os previstos por el Reg lamento O rgánico. 

Trans itorios 

Artículo primero. Esta Ley entrar,í en vigor al cl i,l siguiente de su 
publicac ión en el Diario O(icial el e la Feder,lC ión. 

Articulo segundo. Las autorizac iones, podere-, , mandc1 tos y de
más actos jurídicos y medidas admini strati vas , otorg,Kios, dict.l
clos o celebrados con fundamento en las disposicione> ap licab les, 
con tinuarán en viga¡· hasta que no sean revocados o mod ificado., 
por los órga nos y auto ri dades competentes. 

Art iculo tercero. El Reglamento O rgánico de la Soc iedad de
bercí ex pedirse en un plazo no mayor de 180 d í,1s, co nt ,1dos ,, 
parti r de la fecha ele la vigencia el e la pre-,ente Ley. H.1sta en t.l n
to, continuarcí en vigor el expedido el 26 el e julio de 1985. 

Art iculo cuarto. En ta nto no se expida el Reglamento O rgá ni 
co a que se refi ere el art ículo anteri or, el domicilio social del Banco 
Nac ional el e Comercio Exterior, Soc ied,1d Nac ional el e Créd ito, 
insti tución el e ba nca ele desarrollo , se rá la ciudad el e M éx ico, Dis
trit o Federal. .. 


