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Banco Nacional de Comercio Exterior

Comercio exterior
a participación de México en el comercio internacional es
uno de los aspectos fundamentales para modernizar la economía y elevar el bienestar de la población. En este sentido
se impulsaron las actividades de comercio exterior con diversas
medidas de fomento industrial, promoción comercial y desregulación y se avanzó en las negociaciones comerciales con varias
naciones.
Si bien el ámbito internacional se caracterizó por el lento crecimiento de la economía, la recesión en Estados Unidos, la inestabilidad del mercado petrolero y el proteccionismo en algunos países,
todo lo cual incidió de manera negativa en la demanda mundial, en
el caso de México, sin embargo, la creciente competitividad de su
planta productiva permitió que las exportaciones no petroleras
continuaran creciendo a tasas elevadas por sexto año consecutivo.
La balanza comercial, incluyendo maquiladoras, registró un déficit
de 7 065 millones de dólares, comportamiento que resulta congruente con la mayor inversión para ampliar y modernizar la planta
industrial , el crecimiento de la economía y la mayor actividad
exportadora.

Exportaciones
urante 1991 se realizaron ventas al exterior por un total de
27 175 millones de dólares. Sobresale el desempeño de los
productos no petroleros, cuyas exportaciones alcanzaron 19 009
millones de dólares, con un crecimiento de 12.8%; por su parte, las
de bienes petroleros disminuyeron 19.2%, para ubicarse en 8 166
millones de dólares, debido a la inestabilidad del mercado.
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Se reproduce el informe de actividades del Bancomext en 1990. Se 1
excluyen el apartado referente a la evolución de la economía nacional, ·¡
algunas gráficas y cuadros y el anexo de dictamen y estados fmancieros.

De las exportaciones no petroleras, las de los sectores agropecuario
y manufacturero registraron crecimientos de 9.7 y 14.4 por ciento,
respectivamente.
Las que el primero realizó en 1991 se caracterizaron por un gran
dinamismo, tanto en lo que se refiere a los productos tradicionales
corno a los que empiezan a sobresalir en el mercado internacional.
Este cambio muestra la mayor diversificación de las exportaciones
del sector y la importancia que están adquiriendo productos cuyos
envíos al exterior eran modestos hace unos cuantos años. Así, las
ventas externas de frutas se duplicaron en 1991, al ubicarse en 283
millones de dólares, con lo cual su participación en las totales del
sector se elevó a 12%, seis puntos más que el año anterior. Destacan
los mangos, uvas, plátanos y naranjas.
Entre los productos tradicionales sobresalieron por sus crecimientos: melón y sandía (57%), café (11 %) y legumbres y hortalizas
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1 año de 1991 fue de particular importancia por la consolidación de los objetivos que nos fijamos como entidad
encargada de promover y fmanciar las exportaciones no petroleras. Los resultados del comercio exterior de México fueron
satisfactorios.
Las exportaciones totales ascendieron a poco más de 27 000
millones de dólares. Este resultado se logró a pesar de que las
exportaciones petroleras se redujeron en más de 19%, alcanzando un nivel cercano a los 8 000 millones de dólares. Sin
embargo, las ventas externas no petroleras mantuvieron su
dinamismo y superaron las expectativas, al registrar poco más
de 19 000 millones de dólares. Esta cifra significó un crecimiento de casi 13% y representó el70% del total de las exportaciones.
Asimismo, las importaciones tuvieron una tasa de crecimiento
de 23%, rebasando los 38 000 millones de dólares, de los cuales
al sector privado correspondió más de 92 por ciento.
El saldo de la balanza comercial, incluido el efecto de las
exportaciones de la industria maquiladora, fue negativo en 7 065
millones de dólares. Sin embargo, esto no es motivo de preocupación, ya que el déficit de la balanza comercial está debidamente financiado y obedece en buena medida a las importaciones de bienes de capital que apoyarán la generación de la oferta
exportable futura.
Entre los logros obtenidos por el Bancomext en 1991 destacan
los siguientes:
• La canalización de recursos por 14 601 millones de dólares a
la comunidad que participa en el comercio exterior por medio
del sistema bancario mexicano.
• El aumento de clientes atendidos, que ascendieron a 6 783,
de los cuales 3 398 fueron nuevos.

(14%). Las ventas de tomate, que normalmente constituye el
principal producto de exportación del sector, disminuyeron 39%,
debido a una baja de casi 50% en los precios, sobre todo en Estados
Unidos, el principal mercado de destino.
Las exportaciones de manufacturas se han convertido en el renglón
generador de di visas más importante del país; en 1991 alcanzaron
16 090 millones de dólares. Su participación en el total exportado
de ese año llegó a 59%, siete puntos más que en 1990.

• La presencia del Bancomext en las distintas regiones del país
hizo posible que un mayor número de exportadores tuviera
acceso a los apoyos financieros que otorga la Institución. Así,
las oficinas regionales canalizaron 52% del financiamiento.
• El esfuerzo realizado para diversificar las fuentes de fondeo,
así como el desarrollo de nuevos esquemas de financ iamiento.
Especial atención merecen los recursos captados en los mercados internacionales de capitales; las emisiones en el euromercado
y en Londres, y la realizada en dólares canadienses. Lo anterior
fue resultado de la confianza que nuestro país ha ganado en los
mercados financieros mundiales.
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• La instrumentación de novedosos mecanismos financieros
como el financiamiento automático de la cartera de exportación
(FACE), el factoraje, y el financiamiento de paquetes de importaciones mensuales realizadas por exportadores (Profime).
• El inicio de operaciones en septiembre pasado del Centro de
Servicios al Comercio Exterior que, al ofrecer información
oportuna y veraz, asesoría y capacitación, constituye un fuerte
apoyo para la comunidad exportadora.
• Finalmente, la situación financiera del Bancomext se sigue
consolidando sanamente sin recibir partida presupuestaria del
Gobierno federal.
De ahí que exhortemos a continuar fortaleciendo el comercio
exterior de México, con el invaluable apoyo del Gobierno
federal,la entusiasta participación de la comunidad exportadora
y los intermediarios financieros, así como el irrenunciable
compromiso del Banco.
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Humberto Soto Rodrfguez J ·

En 1991 se incrementaron las exportaciones de prácticamente
todas las ramas de la industria manufacturera, lo que indica una
diversificación importante. Los artículos de plástico y caucho, los
productos minerales no metálicos, los textiles, los artículos de
cuero y la industria automovilística registraron tasas de crecimiento superiores a 20 por ciento.
La industria automovilística es la principal generadora de divisas
del sector manufacturero, con 35% del valor de las exportaciones.
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CUADR02

Exportaciones de manufacturas
(Millones de d!ljares)
Variación
Monto
%

Concepto

1990

Tota l

14 067

/6090

2 023

14.4

1 095

1 216
764
190
232
1 975
173
647
1034
751

121
132
22
29

11.0
20.8
13.0
14.2
17.6
36.2
23.4
6.2
-22.0

Alimentos bebidas y tabaco
TextJes e industria del cuero
Indu;lfia de la madera
Papel, imprenta e i•1dustria ed itorial
Q-uírnica
Productos de plástico y caucho
Productos minerales no met.ál icos 1
Stderurgia2
Minerometalurgia 3
Productos m.:tálicos, maquinaria
y eq'upo•

Indust ria autclffi<Nil ístic.a
Otras tndus lrias 5

632
168
203
1 679
127
524
973
963

7 292
4 667
411

/991"

296
46

123
61
-212

~ 742
5 642
366

1 450

975
-45

19.8
20.8
- 10.9

La industria maquiladora continuó su tendencia ascendente en lo
relativo a la creación de establecimientos, personal ocupado y
generación neta de divisas, la cual alcanzó un monto de 4 117
millones de dólares, cifra superior 13.3% a la del año anterior.

Destino de las exportaciones
La diversificación de los mercados fue un elemento fundamental
para que las exportaciones continuaran su dinámico crecimiento en
1991 . Si bien Estados Unidos es el principal país de destino de las
exportaciones mexicanas, en 1991 su participación disminuyó de
78 a 73 por ciento del total exportado, en tanto que ganaron
importancia las ventas a Canadá, algunos países de América Latina
(Argentina, Colombia y Chil e), Europa occidental (Alemania y
Francia) y Asia (Corea del Sur y Japón).

~---

a. Clfras prelimin:.Hes.
Incluye productos corno: ·
l. Vidrio o cri>tal ; ladrillos, tabiq ues, losas y tejas; cemento; aparatos de uso
sanitario.
2 . Tubos y cañerías; láminas y barras; productos diversos.
3. Plata en bam1s; cohre en barras y perfJes: cinc afinado; tubos y cañerías de
cohre.
4. ComputaJor4s; partes o p iezas para maquinaria; aparatos e instrumentos
eléctncos; cables para electricidad; ci!ltas magnéticas; aparatos fotográficos y
cinematográficos.
5. Juguetes, artículos pdrd deporte y glubos .

Destacan las ventas de automóviles para el transporte de personas,
con la cifra sin precedente de 3 612 millones de dólares. El
favorable comportamic11tn de la rama del plástico y caucho se debe
a las mayores ventas de las manufacturas de materias plásticas, que
pasaron de 83 a 134 millones de dólares, y en donde figuran
productos como hojas y películas de celulosa, caj as y jaulas de
plástico, entre otros.

GRÁFICA!

México: destino de las exportaciones
(PorcenJaj es)
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En los productos de minerales no metá licos sobresalieron vidrio,
aparatos de uso sanitario, mármol, granito, y manufacturas de yeso.
Ttxlos lo~ productos que integran la rama texti l y del cuero crec ieron; sobre~alcn fibras textiles, anificialcs o sintéticas, calzado y
artículos ue fibras artificia les o lana.
En la rama de maquinaria y eyuipo, destacan las partes o piezas
sueltas para mayuinaria, es tufas y computadoras. En ali mentos y
bebidas sobresalen por sus crecimientos las exponaciones de
camarón congelado, carne de pollo en trozos, legumbres y frutas
preparadas o en conserva, cerveza, tequila y otros aguardientes. De
productos químicos destacan los crc<.-imientos de colores y barnices preparados, ác idos policarboxnicos y otros productos farnlacéuticos (medicamentos que contienen penici lina, antibióticos,
vitamina, jabones, etc.) . En la industria editorial el rubro de libros
cast duplicó sus ventas, al pasar de 35 a 66 mi llones de dólares. Tal
éxtto se debe en part-.: a qu-.: Argentina y España han canalizado a
Méx ico una parte de ~u pn><lt.Jcción bibltográfica.

Importaciones
l omo resu lt ado del dinamismo de la actividad económica y la
modernización de la planta industrial, en 1991 se importaron
bienes por 38 357 millones de dólares, monto que representa un
crecim iemo anual de 23.4 por ciento.
La tasa de crecimiento de 25% que registraron las compras externas
de bienes intermedios indica un mayor grado de integración de la
planta productiva al mercado internacional, fortaleciéndose de esta
manera su eficiencia y competitividad así como el creciente acceso
de los productos mexicanos a los mercados externos. Algunas
mercancías que contribuyeron al crecimiento en este renglón fueron; material de ensamble para automóviles , láminas de hierro o
acero, partes y componentes eléctricos, mezclas para uso industrial, artefactos de pasta y resina, barras y lingotes de acero.
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Las importaciones de bienes de capital mantuvieron un nivel
elevado, al aumentar 27% y situarse en 8 650 millones de dólares.
Ello fue resultado de las mayores compras de computadoras,
aparatos eléctricos y electrónicos, aparatos para telecomunica<:iones, imtrumentos de medida y análisis, máquinas para elevar carga,
así corno de produ<:tos que se utilizan en la mayoría de las ramas
económicas para optimizar los procesos de producción.
Las compras de bienes de consumo dismi.Ituyeron signific.ativamente su ritmo de crecimiento, situándose en 12%, lo que contrasta
. con un incremento de 45% en 1990, como consecuencia de las
menores adquisiciones de productos básicos como frijol (-94%),
leche en polvo (-80%) y azúcar (-53%).

Pafses de origen de las importaciones

La mayoría de los productos importados proviene de Estados
Unidos, Alemania, Japón, Francia y Canadá. Sus envíos representaron 81% del total, el cual se integró en 65% por insumos, 23% por
bienes de capital y el resto, 12%, por bienes de consumo. En el caso
de América Latina sobresalieron las compras a Brasil, Argentina y
Perú; en el de Asia, las de China, Hong Kong y Corea del Sur, y en
el de Europa del Este, las de Polonia, Checoslovaquia y la Comunidad de Estados Independientes.

GRÁFICA2

México: origen de las importaciones
(Porcentajes)

• Impulsar las inversiones para aumentar la producción exportable
y modernizar las cadenas productivas.
• Estimular la diversi Gcación de las exportaciones por productos y
mercados.
En 1991 el Bancomext wncedió financiarnie11to por 14 601 millones de dólares, de los cuales 8 101 millones fueron recursos propios
y 6 500 mediante d Comité de Operaciones Internacionales Ban
carias (COl) .
Los apoyos a corto plazo as<:endieron a 13 379 millones de dólares,
es de<:ir, 91.6% del crédito totaL Estos recursos permitieron financiar el capital de trabajo y las ventas de empresas exportadoras,
incluyendo la importación ele materias primas, partes y refacciones,
así como garantías a la exportación.
El financiamiento para la imporla<:ión de materias JJriwas, partes y
componentes se otorgó por medio de líneas de crédito de bancos
comerciales extranjeros; con ello se logró un uso mejor y más
racional de las divisas con que cuenta el país.
El Banco incrementó 26% las garanlías concedidas a la exportación
para facilitar a las empresas medianas, pcqueflas y micro el acceso
al financianuento. El total de recursos canalizados a este fin llegó
a 1 068 millones d~:; dólares, 79% de los cuales tue para garantizar
a la banca comen.:ial el pago de <:rédttos concedidos a empresas
exportadoras para cubrir primordialmente sus necesidades de capital ele trabajo.
Se apoyó con 1 209 millones ele dólares proyectos de inversión a
largo plazo en los sectores turismo, manufacturas y scrvi¡;ios, y
agropecuario, entre otros.
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La mayor complemcntariedacl con el sistema financiero pennitió
fortalecer las operaciones de redescuento e inducir una participación directa más amplia de la banca comercial en el financiamiento
del comercio exterior. Las operaciones de rcdescuento representaron 88'i'o del crédito totaL
Para facilitar y ampliar el acceso al crédito a un mayor número de
empresas exportadoras, se establecieron nuevos mecani:,mos fi -

Estados Unidos

CUADRO 3

Actividad financiera

Apoyosfinancieros al cortleJcio exterior enl991
(Millones de dólares)

El Bancomext mantuvo como objetivos principales en 1991:

Plazo
Corto

• Otorgar financiamiento competitivo a los productores mexicanos
a fin de que se encuentren en condiciones similares a las de sus
competidores en el mercado internacionaL

Largo

Total

Bancomex/
6 879

COI-BCM
6 500

1 222
8 lOJ

6 500

---Total

13 379
1 222
14 601

L'Ol: Comité de Operaciones Internacionales Batocarias.
BCM: Recursos de la banca comercial mexicana para el comercio t!>.terior,
adicionales a los de BancomeAL

588

documento

nancieros, tales como el Financiamiento Automático de Cartera de
Exportación (FACE), el Programa de Financiamiento de Importaciones a Exportadores (Profime), la tarjeta de crédito Exporta y el
factoraje. Así, se concedieron recursos a 3 398 empresas nuevas, en
gran parte medianas y pequeñas, con lo que ascendió a 6 783 el
número de empresas atendidas.
En los últimos tres años el Bancomext ha seguido una estrategia
encaminada a fortalecer su presencia regional y lograr una mejor
coordinación con la banca comercial en el interior del país. Como
resultado, por primera vez más de 50% del financiamiento total se
canalizó por medio de las oficinas regionales, que contrasta con el
38% que manejaron en 1989.

GRÁFICA4

Bancomext: participación de las oficinas regionales
en el otorgamiento del crédito
(Porcentajes)
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GRÁFICA3

Bancomext: crédito otorgado por medio del sistema
bancario mexicano
(Distribución porcentual)
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En 1991 se financió a un total de 2 747 empresas del sector
manufacturero, de las cuales 70% correspondió a las "empresas a
desarrollar".
El fmanciamiento otorgado al sector se canalizó principalmente a
los fabricantes de maquinaria y equipo, productos químicos, alimentos, bebidas y tabaco, productos textiles e industria del vestido,
que en conjunto absorbieron 60% del crédito. En cuanto a productos específicos, destaca el apoyo a los automóviles, refacciones y
partes, aparatos eléctricos y motores.

Banamex

Bancomer Banca Serfin

Citibank

Otros 1

l. Comprende 21 instituciones.

Se canalizaron 925 millones de dólares a las empresas de comercio
exterior para integrar y consolidar oferta exportable adecuada a los
requerimientos de los mercados internacionales.
A la industria maquiladora y sus proveedores se les apoyó con 755
millones de dólares, financiamiento dos veces y media superior al
de 1990.

Apoyos por sectores especificas

U

no de los objetivos más importantes de la Institución es
impulsar y consolidar el potencial exportador del país. Con
este fin se formularon programas integrales financiero-promocionales para brindar apoyo a los diferentes sectores de acuerdo con
los ciclos de producción y las necesidades de inversión y modernización de sus procesos productivos.
El Banco continuó su estrategia de fortalecer la competitividad y la
eficiencia de la planta manufacturera del país e impulsar la incorporación de un mayor valor agregado a los productos que se
exportan. Este esfuerzo se refleja en el monto de los recursos
canalizados al sector: 12 161 millones de dólares, 83.3% del total.

CUADR04

Apoyos financieros sectoriales
(Millones de dólares)
"Cortop_law
Monto
Sector
%
11 284
84.3
Manufacturas y servicios 1
Minero
Agropecuario
Turismo
Pesca

Total
l. Incluye maquil.adoras.

801
1 152
142
13 379

6.0
8.6
0.0
1.1
100.0

-

Total
Uirg_o p_lazo
%
Monto
% Monto
877
29
89
195
32
1222

71.8 12 161 83.3
2.3
830
5.7
7.3 1241
8.5
16.0
195
1.3
2.6
174
1.2
100.0 14601 100.0
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Con el fm de acelerar el desarrollo de sectores con alto potencial de
exportación se formuló e inició la instrumentación de los programas integrales para los sectores textil y de la confección, así como
del cuero y calzado.

GRÁFICA6

FinanciamienJo por rama manufacturera
(Participación porcenJual)
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l. Incluye industria de la madera, fabricación de productos de plástico, industria
del papel, imprenta e industria editorial.

yeso natural y plata. Este último se financió en su etapa de
producción.
l. Se consideran empresas a desarrollar las que tienen ventas hasta por2 millones
de dólares; intermedias, entre 2 y 20 millones, y consolidadas, mas de 20
millones.

Agropecuario

Se otorgaron 1 241 millones de dólares para financiar las ventas,
producción, acopio, existencias y equipamiento del sector. Los
recursos se orientaron fundamentalmente a la producción de legumbres y hortalizas, frutas, café, té y especias.

Turismo

Los créditos a este sector, por 195 millones de dólares, se destinaron a incrementar y mejorar la oferta hotelera. Así, se concedió
financiamiento para construir, remodelar y ampliar instalaciones
tanto en las categorías gran turismo, como cinco, cuatro y tres
estrellas.

GRÁFICA 7

Para atender de manera oportuna y adecuada a los productores, el
financiamiento se canalizó principalmente por medio de la banca
comercial y de los fideicomisos instituidos para impulsar la agricultura. Con ello, además, se aprovecha la experiencia e infraestructura regionales.

Crédito al sector agropecuario
(Participación porcenJual)
2 1

Minerometalúrgico

Los créditos al sector ascendieron a 830 millones de dólares, de los
cuales 96% se destinó a capital de trabajo.

74

Con este programa se benefició a 70 empresas localizadas en 18
entidades federativas, entre las que destacan San Luis Potosí,
Coahuila y Sonora por su potencial geológico-minero.
Se apoyaron 75 productos, de los cuales los más importantes fueron
cinc, plomo, cobre, estaño, carbonato de estroncio, espatoflúor,

Total fmanciado en 1991: 1 241 millones de dólares.
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Se canalizaron 45 millones de dólares para restructurar pasivos de
14 empresas, lo que permitió mantener en operación más de 5 000
cuartos, 300 condominios, 25 villas y otros servicios turísticos
complementarios.

to se obtuvieron 1 786 millones de dólares, lo que constituye un
incremento de más de 200% con relación a 1990. El costo de los
recursos se red ujo considerablemente gracias a que por primera vez
participaron 45 bancos extranjeros en este esquema.

Dada la importancia del sector en la generación de divisas, se
modificaron las reglas de funcionamiento del programa para atraer
la inversión hacia ciudades intermedias, disminuir el déficit de la
oferta hotelera en ellas y complementar los servicios turísticos
regionales.

GRÁFICAS

Entre los proyectos turísticos apoyados destacan un megaproyecto
en Baja California Sur y los desarrollos ubicados en Cancún,
Acapulco y Puerto Vallarta, los cuales requirieron una inversión
total superior a 300 millones de dólares.

Captación de recursos
(Millones de dólares)
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Los apoyos a la actividad pesquera de exportación sumaron 174
millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 21% con
relación al año anterior.
El sector requirió fundamentalmente financiamiento a corto plazo
para impulsar la producción y las ventas, originando así que 62%
de los recursos totales fuera para capital de trabajo.
Sobresalió el otorgamiento de garantías, cuyo monto ascendió a 34
millones de dólares, es decir, 20% de los apoyos concedidos en el
año.
La asignación de crédito a largo plazo representó 18% del total y
se destinó de manera preferente a la adquisición y reparaciones
mayores de embarcaciones camaroneras, motores, equipos de
refrigeración y captura.
El crédito tanto a corto como a largo plazos permitió mantener la
oferta exportable de las pesquerías principales como camarón,
langosta, abulón, atún y otras especies de escama fina.

Fuentes de recursos
a actividad crediticia del Banco se sustenta en la captación de
recursos externos. Por ello se han profundizado las acciones
para disminuir los costos de estas operaciones, diversificar las
fuentes, ampliar los plazos y establecer mecanismos innovadores
para administrar los riesgos.
En 1991 la Institución captó 3 915 millones de dólares, cifra que
representa un incremento de 57% respecto al año anterior. La
mayor parte de esos recursos provino de fuentes "no tradicionales":
venta de cartera de exportación y precxportación, emisiones de
bonos y operaciones de factoraje. Mediante el primer procedimien-
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No tradicional
• Venta de cartera
• Factoraje
• Bonos
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Tradicional
• Líneas de crédito comerciales
• Líneas de instituciooes
bilaterales y multilaterales

La contratación de líneas de crédito del exterior para financiar las
importaciones de in sumos y maquinaria se incrementó más de 30%
gracias a que se incorporaron líneas de financiamiento flexibles
para apoyar operaciones de importación, sin que sea una limitante
el mercado de origen de los bienes, lo que se traduce en un beneficio
directo para los importadores.
El Bancomext realizó tres emisiones de bonos en el mercado
internacional por un monto de 228 millones de dólares, cifra casi
cuatro veces superior a la de 1990.
Las características principales fueron:
• Emisión a un año en el euromercado por 75 millones de dólares
para ser colocada simultáneamente en México y el exterior. La
operación representó un hecho sin precedente en el mercado
financiero nacional.
• Emisión de bonos en el euromercado de Londres por un monto de
100 millones de dólares.

comercio exterior, junio de 1992

• Emisión en dólares canadienses en el euromercado por el equivalente a 52 millones de dólares estadounidenses. Con ello México es
el primer país de América Latina en colocar bonos en ese mercado
y en aquella moneda.

Actividades promocionales
1

f na de las estrategias principales en que se basan las activida-

des de promoción externa consiste en la estrecha vinculación
con las actividades de detección, desarrollo y promoción de la
oferta exportable. En forma cada vez más importante se ha trabajado en el desarrollo de proyectos específicos con prioridad sobre
la promoción general.
Se están desarrollando estrategias comerciales acordes con las
oportunidades y condiciones de acceso que presentan las diversas
regiones económicas mundiales. Con ello se atiende el imperativo
de diversificar los mercados a los que las empresas mexicanas
pueden ingresar con mayores posibilidades de éxito.
• América del Norte. La estrategia promociona! se dirigió a detectar
y promover la oferta exportable mediante el desarrollo de proveedores y la búsqueda de una mayor integración de las cadenas
productivas orientadas a la exportación a Estados Unidos y Canadá.
Se evaluaron alternativas para aprovechar las oportunidades que
presenta la creciente interrelación de las economías en América del
Norte a fin de comercializar los productos mexicanos.
• Asia y Ocean(a. Se concedió especial atención a la tarea de
fortalecer la imagen de un México competitivo y con una planta
industrial en proceso de modernización a fin de concretar inversiones y asociaciones como un medio para incrementar el comercio.
Durante 199lla apertura de las consejerías comerciales de Hong
Kong y Singapur permitió complementar la actividad promociona!
en esta región.
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Promoción selectiva
as actividades del Bancomext se orientaron fundamentalmente a detectar y brindar apoyo a las empresas mexicanas
productoras de bienes y servicios no petroleros, a fin de que
incrementen su participación en los mercados internacionales de
forma permanente. Se incorporó un mayor número de productos
provenientes de empresas medianas y pequeñas que cuentan con
ventajas competitivas y mayor valor agregado.
La estrecha coordinación entre las labores de promoción externa y
de identificación de oferta exportable ha permitido al Bancomext
elaborar apoyos financiero-promocionales integrales para las empresas involucradas en la exportación de un producto o grupo de
productos en un nicho de mercado específico, así como para
impulsar el desarrollo de la oferta exportable en varios sectores
económicos; tal es el caso de los programas siguientes: Programa
de Apoyo Integral al Sector Textil de Exportación; Programa de
Apoyo Integral al Sector Cuero y Calzado de Exportación; Financiamiento y Promoción de las Empresas de Comercio Exterior;
Programa para Fomentar el Ahorro de Energía Eléctrica para
Empresas Vinculadas al Comercio Exterior, y Promoción de Ferias
Mexicanas de Exportación.

CUADROS

Acciones promociona/es
Identificación y promoción de oportunidades de exportación
Desarrollo de proveedores
Impulso de la coinvernión
Eventos internacionales
Asesoría especializada
Elaboración de estudios y material promociona!
Proyectos produ~-me~do

Oportunidades de exportación

• Europa. Continuaron los esfuerzos para consolidar la presencia
de grupos de productos en los mercados establecidos y ampliarla en
los nuevos. Se atendió especialmente la detección de posibles
coinversionistas y el estudio más específico del mercado de Europa
del Este con el objetivo, principalmente, de detectar a las nacientes
empresas importadoras (comercializadoras) y de dar seguimiento
a los procesos de restructuración de las economías.

Durante el año se detectó y promovió una gran variedad de
productos que cuentan con las características requeridas en los
diferentes mercados internacionales. En el sector agropecuario y
pesquero, dada la amplia gama de productos y la atomización de los
productores, la oferta exportable se detectó con base en una
clasificación de los productos y en la regionalización de las zonas
productoras. Destaca la promoción de cerca de 100 empresas
agro industriales.

• América Lati~~a. La estrategia para Centroamérica y el Caribe se
encaminó a disminuir los desequilibrios comerciales con los países
de la zona y buscar mecanismos para alcanzar una mejor complementación económica. En América del Sur se abrieron oportunidades comerciales para los productos mexicanos tras de alentarse
la inversión de capitales y proyectos de ingeniería fmanciera y
comercial que permitan minimizar el riesgo y fortalecer el comercio bilateral.

Como resultado de la identificación se difundieron en el extranjero
las características y ventajas de productos como las hortalizas y
legumbres, cítricos y agroindustriales de mayor valor agregado. Si
bien la tendencia es seguir participando en el mercado estadounidense, en Europa hubo una excelente aceptación de los cítricos, los
mangos y hortalizas mexicanos, y por primera vez se exportó atún
y sardina enlatados a países de Europa del Este y a Centro y
Sudamérica.
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Política comercial
En 1991la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones
(Compex) amplió su ámbito de actividades. A su labor de gestoría
en problemas específicos, que desempeña desde su creación en
junio de 1989, se añadió la de instrumentar medidas para remover
diversos obstáculos a la actividad exportadora. Éstas se incorporaronalPrograrnade los 100díasdePromocióndelasExportaciones.
E 1 octubre, y como un tercer ámbito de trabajo, se inició la
p•omoción de proyectos concretos de exportación.
Como resultado de las acciones de promoción y con la participación
del Bancomext se detectaron y evaluaron más de 300 proyectos, de
los cuales 55 ya se encuentran en marcha. Los sectores económicos
en donde se ubican estos proyectos que darán resultado en el corto
plazo son: agropecuario (9); alimentos y bebidas (12); textil,
confección y calzado (10); muebles y productos de madera (10);
manufacturas de mármol y cerámica (3); automóviles (4), y otras
industrias (7).
Con objeto de fomentar la realización de ferias y exposiciones que
impulsen las exportaciones mexicanas en los mercados internacionales, el18 de junio se publicó en el Diario OfiCial el Decreto para
el Fomento de Exposiciones y Ferias para la Promoción de Exportaciones.
En 1991 comenzó a aplicarse el Programa para la Modernización
y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana 1991-1994,
cuyo principal objetivo es promover su desarrollo en escala regional y apoyar la desconcentración industrial.
Con objeto de extender los beneficios de la promoción a un mayor
número de empresas entró en vigor el Decreto de las Empresas
Altamente Exportadoras (Altex). Asimismo, se autorizaron 351
programas de importación temporal para producir artículos de
exportación (Pitex).

Entre los principales productos químicos que es posible iniciar o
consolidar exportaciones destacan: carbonato de estroncio, poliestireno, polietileno y anhídrido ftálico a Alemania; jabón de coco,
cosméticos y sacos de polipropileno a Canadá; ácido sulfúrico,
acrilonitrilo y metano! a Chile; poliestireno, polipropileno,
polietileno y acrilonitrilo-butadieno estireno a Italia; polietileno,
duetos de PVC y polietileno de alta densidad al Reino Unido, y
manufacturas de hule a Venezuela.
Durante el año se identificaron alrededor de 150 empresas del
sector textil, cuero y calzado, que cuentan con posibilidades de
exportar en el corto y mediano plazos. Asimismo, la promoción

Se continuó impulsando a las empresas de comercio exterior
(Ecex), mediante la aplicación de la tasa cero del impuesto al valor
agregado a sus proveedores nacionales.

En cuanto a la apertura comercial, se continuaron manejando cinco
niveles arancelarios en las importaciones que van de cero a 20 por
ciento. La tasa media arancelaria permanece desde 1989 en alrededor de 11 por ciento.
Con Estados Unidos y Canadá se iniciaron las negociaciones para
un tratado de libre comercio que permita aprovechar la complementan edad económica de los tres países.
El 22 de septiembre se firmó el Acuerdo de Complementación
Económica México-Chile. Asimismo, se iniciaron los trabajos
preparatorios para un acuerdo de libre comercio con Colombia y
Venezuela.
En enero se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, México, la reunión
cumbre de países centroamericanos, en cuyo marco se suscribieron
un Acuerdo General de Cooperación, el compromiso común para
preservar y fortalecer el Diálogo de San José, y el Acuerdo de
Complementación Económica con perspectivas de formar una
zona de libre comercio a más tardar en 1996.

En abril se suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación con la
Comunidad Europea El documento denominado "Acuerdo de
Tercera Generación" contiene 45 artículos de cooperación económica, financiera, comercial y técrllca.
En mayo durante la VII Reunión de la Conferencia de Cooperación
Económica de la Cuenca del Pacífico, México ingresó formalmente a este foro, lo que propiciará mayores flujos de inversión y
comercio.

externa de empresas del sector ha impulsado las ventas de productos textiles para decoración, blancos para el hogar, hilados, confecciones, calzado de material sintético y bota vaquera en los mercados de Estados Unidos, Italia, Alemania, Dinamarca y Centro y
Sudamérica.
En los sectores meta1mecánico, siderúrgico y de bienes de capital
se detectó y difundió la oferta de diversas empresas. Destacan los
fabricantes de chumaceras para locomotoras, válvulas de gran
diámetro para la industria petrolera y revolvedoras de cemento, así
como las empresas con capacidad de subcontratación para
maquinados de piezas de acero y elaboración de piezas y partes para
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diversas maquinarias. De esta manera, se promovieron productos
en los mercados de Europa, Taiwán, y Centro y Sudamérica.
Como resultado de la labor de detección de oportunidades comerciales en el exterior y de la identificación de oferta exportable en
distintas regiones y sectores económicos del país, se concretaron
exportaciones por 469 millones de dólares. Por región geográfica
el monto se distribuyó de la siguiente manera: América del Norte,
164.4 millones; América Latina, 108.7 millones; Asia y Oceanía,
107.4 millones, y Europa, 88.4 millones de dólares.

Se brindó apoyo a 526 empresas, en su gran mayoría medianas y
pequeñas, para que participaran en 37 ferias internacionales en las
principales ciudades del mundo (16 en América del Norte, 15 en
Europa, 4 en América Latina y 2 en Asia y Oceanía), reportando
-ventas a corto y mediano plazos por 197.4 millones de dólares.
Destaca la realización de Mexicomer 91 en Madrid, España, donde
participaron 202 empresas con el objetivo de dar a conocer en toda
Europa la oferta exportable y las posibilidades de inversión en
México.

Desarrollo de proveedores

Misiones comerciales

En virtud de que las cadenas de tiendas departamentales tienen una
amplia participación en la comercialización de artículos de consumo en los mercados externos, el Banco ha desarrollado un programa de proveedores para aprovechar estos canales que abren mayores posibilidades de acceso a los productos mexicanos. Sobresalen
los avances con las cadenas Sears Roebuck, J.C. Penney's, ambas
estadounidenses, y W oodward 's, canadiense, las cuales han empezado a adquirir productos textiles mexicanos.

Se organizarc,1 14 misiones comerciales de compradores (5 de
Europa, 3 de América del Norte, 3 de Asia y Oceanía, y 3 de
América Latina). Participaron 97 empresarios extranjeros y se
concertaron compras, a corto y mediano plazos, por 38.9 millones
de dólares.
Asimismo, se atendieron 126 visitas individuales de compradores
extranjeros y se apoyó a 174 empresarios mexicanos en la promoción de sus productos en el exterior.

Impulso de la coinversión
Proyectos producto-mercado
Se avanzó en el proceso de localizar empresas mexicanas interesadas en coinvertir con empresas extranjeras, adquirir tecnología,
establecer canales de comercialización y realizar actividades de
subcontratación.
Junto con el Consejo Mexicano de Inversión se establecieron las
bases para llevar a cabo una eficiente promoción directa con las
empresas altamente susceptibles de invertir en México. Se elaboró
un plan de trabajo para compartir inforn1ación en materia de
promoción de inversión extranjera e implantar un esquema de
orientación de prospectos para facilitar y brindar oportunidades de
negocios.
Durante 1991 el Banco promovió proyectos por un monto de 37.5
millones de dólares: 25.5 millones provenientes de empresas medianas de América del Norte, 7.5 millones de Asia y Oceanía y 4.5
millones de Europa.

Con la finalidad de incrementar las ventas externas de un producto
o líneas de productos en nichos de mercado determinados, se
instrumentaron 15 proyectos producto-mercado nacionales y un
número importante de proyectos regionales.
Los diversos proyectos representan a los sectores agrícola, apícola,
pecuario, pesquero, agroindustrial, de muebles, de material de
construcción, textil y de confección, de calzado, editorial, metalmecánico, de autopartes, químico y maquilador.
Los mayores avances se han dado en Jos proyectos siguientes:
• Mango a Bélgica y Luxemburgo.
• Flores cortadas a Estados Unidos.
• Calabaza a Japón.

Ferias internacionales
Parte importante de Jos esfuerzos de promoción de la oferta exportable de productos que cumplen con las características requeridas
en el mercado internacional es la participación en ferias, misiones,
exposiciones y viajes individuales de negocios, pues ello ofrece
oportunidades para diversificar mercados y establecer canales de
comercialización y formas de asociación.

• Muebles y artículos decorativos a Francia.
• Desarrollo de proveedores de prendas de vestir a Estados Unidos.
• Exportaciones de artículos decorativos a California, Estados
Unidos.
De la consolidación de grupos de empresas han surgido dos tipos
de asociaciones empresaria.les de gran interés:
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Centro de Servicios al Comercio Exterior Secofi-Bancomext
El Centro de Servicios al Comercio Exterior Secofi-Bancomext (CSCE) :nició sus operaciones en septiembre. Con ello el
Banco consolidó la prestación de los servicios de información,
asesoría y capacitación que otorgaba a la comunidad relacionada con el comercio internacional. Al concentrarse las fuentes de
información y asistencia profesional en un nuevo edificio
especialmente adaptado y equipado con los más avanzados
sistemas de cómputo y comunicaciones por satélite es posible
brindar un servicio más eficiente, oportuno y de cobertura
nacional por conducto de las oficinas regionales del Banco.
El CSCE ofrece a la comunidad de comercio exterior los
servicios de:
• Información relevante para facilitar la toma de decisiones en
comercio exterior.
• Asesoría técnica, comercial y financiera para canalizar de
manera más eficiente los esfuerzos de empresas e instituciones en materia de comercialización internacional.
• Formación técnica de la comunidad de comercio exterior,
para que conozca y aplique los procedimientos de comercialización internacional necesarios para el acceso exitoso de sus
productos en los mercados extranjeros.
La prestación de los servicios mencionados se apoya en:
• El sistema automatizado de captación de información comercial internacional más avanzado del país.
• Acceso automático a los bancos de datos sobre comercio
internacional más importantes de México y el mundo.
• Acervo documental especializado en comercio exterior con
más de 10 000 títulos para consulta.

• Acuerdos de producción compartida y maquila para consolidar la
cadena de producción de un producto.
• Consolidación de compras grupales de insumos tanto nacionales
como importados, con el beneficio en precios y normas de calidad
homogéneos.

• Acervo hemerográfico con más de 480 colecciones especializadas.
• Personal experimentado y capacitado para ofrecer asesoría en
negocios de comercio exterior.
• Una experimentada plantilla de instructores nacionales y
extranjeros así como un programa amplio y completo de
formación técnica en comercio exterior.

Centro de Servicios al Comercio Exterior
Secoji-Bancomexl
Cursos
Comunidad de comercio exterior
Participantes
Horas de instrucción
Asesorías
Exportadores iniciales
Exportadores reales
Organismos públicos y privados
Licitaciooes difundidas
Consultas registradas

119
2 201
3 000

1136
632
68)

364
8161

Se dieron a conocer 102licitaciones en el Bolet(n de Oportunidades Comerciales Internacionales (BOC{). Gracias a esta
labor las empresas mexicanas se adjudicaron contratos para
exportar bienes y servicios en Centro y Sudamérica principalmente.
En materia de publicaciones se continuó con la elaboración y
difusión del Directorio de Exportadores 1991, del BOCJ y del
Bancomext-Enlace con la Comunidad de Comercio Exterior.

exterior. Con este propósito se financian acciones para investigaciones de mercado, de productos y de servicios, así como para
instrumentar técnicas de producción, administración y comercialización. Asimismo se apoyan acciones de promoción como publicidad, viajes a distintos mercados e instalación de tiendas en el
extranjero. Un tercer grupo de acciones apoyadas es el relacionado
con la defensa del comercio exterior de México contra prácticas
desleales como el dumping.

Apoyos financiero-promociona/es
-, 1 Programa Integral de Financiamiento Promociona! se concibió para apoyar acciones que permitan iniciar, aumentar y
consolidar la presencia de bienes y servicios de México en el

Por medio de este programa se canalizaron 53 millones de dólares
a la comunidad exportadora. Cabe resaltar la participación de las
acciones de estudios de mercado y para el desarrollo de nuevas
tecnologías que representaron 16% de los recursos canalizados. D

