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C OMERCIO EXTERIOR 

Claves financieras para impulsar 
las exportaciones 

E 1 apoyo financiero cons
tituye un elemento fundamen
tal de las actividades de pro
moción, asesorra y fomento 
que desempel'\a el Banco
mext.1 La Institución ha gene
rado una amplia gama de ins
trumentos financieros para 
respaldar las exportaciones 
de empresas en desarrollo o 
intermedias. Según el tipo de 
la operación, los créditos pue
den obtenerse directamente 
del Bancomext o con la inter
mediación de la banca co
mercial, las arrendadoras fi 
nancieras, las casas de fac
toraje o las uniones de crédi
to. Se da prioridad a produc
tores, organizaciones de és
tos, empresas proveedoras o 
comercializadoras de bienes 
y servicios que exporten di
recta o indirectamente, o a 
exportadores potenciales. 

Las empresas solicitantes 
se clasifican con base en los 
elementos que se muestran 
enseguida: 

1. Véase "Claves para una 
buena exportación", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 9, México, 
septiembre de 1992, pp. 833-
834. 

Valor de las expor-
Tipo de taciones del año 
empresa anterior1 

En desarrollo Hasta 2 
Intermedias De 2 a 20 
Consolidadas Más de 20 
1. Millones de dólares. 

Los principales sectores 
a los que se dirigen los apo
yos financieros son el manu
facturero, el minerometalúr
gico, el agropecuario, el tu
rfstico y el de servicios. Los 
exportadores directos de bie
nes o servicios, generadores 
de divisas, pueden recibir el 
crédito en dólares o moneda 
nacional; los exportadores 
indirectos y potenciales sólo 
en pesos mexicanos. 

El Bancomext ofrece finan
ciamientos en apoyo del ci
clo productivo, las exporta
ciones en el corto y el largo 
plazos; proyectos de inver
sión, y adquisición de insu
mes y bienes de capital. Ade
más se fomentan actividades 
complementarias que incre
menten la presencia de los 
bienes y servicios mexicanos 
en los mercados internacio
nales. 

Se financia el capital de 

trabajo cuando los bienes que 
una empresa produce y co
mercializa tienen un grado de 
integración nacional (GIN) en 
el costo directo de produc
ción de 30% o más, o bien 
cuando los servicios que se 
prestan generan un ingreso 
neto de divisas (IND) mfnimo 
también de 30%. Si se trata 
de bienes y servicios cuyo 
GIN o IND es menor, sólo se 
apoya la parte mexicana. 

En la mayorfa de los ca
sos, los créditos tienen ga
rantras que protegen de los 
riesgos a las empresas mexi
canas y a los intermediarios 
financieros. 

Los montos de financia
miento dependen de los pla
zos y las empresas. En térmi
nos generales, se conceden 
como sigue: 

Tipo de operación 

Corto plazo 
Largo plazo 

Montd 
máximo 

Acciones promocionales 

35 
25 
25 

1. Millones de dólares. 
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El monto global por em
presa no puede exceder de 
60 millones de dólares. 

Las empresas potencial
mente exportadoras, es de
cir, las que empiezan, reci
ben los créditos una vez que 
se identifican el mercado y 
los compradores. 

El Bancomext cuenta con 
variados instrumentos para 
que este tipo de empresas 
obtenga financiamientos, pre
via asesorra, desde las pri
meras etapas del proceso 
productivo hasta la venta de 
los bienes. 

Con la asesorra del Cen
tro de Servicios al Comercio 
Exterior Secofi-Bancomext, es 
posible definir en el momento 
oportuno el tipo de apoyo fi
nanciero adecuado. 

Con ello se cierra el circu
lo básico desde una planea
ción inteligente del negocio 
exportador hasta el apoyo fi
nanciero necesario para con
quistar los mercados exter
nos. o 

Previsiones optimistas en la informática 

L a rama de la informáti
ca registró un crecimiento 
acelerado durante la década 
de los setenta, pero en la 

medida en que el mercado se 
ha consolidado la expansión 
ha disminuido en al'\os recien
tes . 
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El sector de software 
mostró un desarrollo impre
sionante a mediados de los 
ochenta y sigue en constan
te aumento la gama de pro
gramas. En 1991los provee
dores estadounidenses ocu
paron el primer lugar en el 
mercado, seguidos por al
gunos pafses europeos y 
Japón. 

Según datos de Servicios 
. de Estrategia en Electrónica 
(SELEC), se estima que de 
1990 a 1993 el mercado de 
microcomputadoras aumen
tará 15%, el de minicom
putadoras y macrocom
putadoras 5%, y el de soft
ware 11%. El crecimiento de 
este último depende en bue
na medida del desarrollo tec
nológico y del apoyo finan
ciero que se preste a las 
empresas de la rama. La 
apertura comercial ha des
plazado a muchos de los 
productores de software que 
elaboraban productos de 
entretenimiento. No obstan
te, la mayorra de estas em
presas se convirtieron en 
comercializadoras, con lo 
que el mercado se ha am
pliado y se ha hecho más 

atractivo para las empresas 
extranjeras. El sistema de fran
quicias es muy socorrido por 
los productores de equipo de 
cómputo para ampliar su mer
cado, lo que les ha dado una 
popularidad sin precedente. 
Al mismo tiempo, la estanda
rización de los paquetes ha 
fomentado el uso de las com
putadoras y un desarrollo des
igual entre el software y el hard
ware. 

Por otra parte, la rapidez 
del avance tecnológico y la 
intensa competencia interna
cional exigen mayores mon
tos de financiamiento para que 
los proveedores mantengan su 
mercado. 

Al parecer la mejor opción 
futura para las empresas del 
sector está en el software y en 
los servicios más especializa
dos. Aunque la competencia 
internacional es muy fuerte en 
este rubro, la tendencia a la 
baja de precios en los merca
dos ya consolidados, como el 
de Estados Unidos, es un fac
tor importante que pueden 
aprovechar las empresas na
cionales para mantenerse en 
el mercado. o 

Pesares y esperanzas de la siderurgia 

e on las transformacio
nes del sistema económico 
mundial se han desarrolla
do nuevas ramas industria
les que, si bien ahora son el 
motor de las economras, 
también han desplazado a 
otras no menos importantes. 
Las nuevas industrias se en
cuentran en un proceso de 
desarrollo acelerado pero 
insuficiente para reconstituir 

el ciclo económico y contribuir 
a la recuperación de las ra
mas que tradicionalmente par
ticipaban en el crecimiento 
económico. 

La industria siderúrgica in
ternacional está inmersa en 
este proceso de desplaza
miento desde hace 12 a~os. 
De acuerdo con los datos de 
la Cámara Nacional de la In
dustria del Hierro y el Acero 

(Canacero) de México, du
rante 1991 la producción 
mundial disminuyó 4.5% res
pecto al a~o anterior. El des
censo más fuerte se presen
tó en los pafses de Europa 
Oriental, con 16%, seguidos 
por Estados Unidos con 11 .7 
por ciento. 

Para mantener su capa
cidad de producción, Esta
dos Unidos redujo los pre
cios y aumentó las exporta
ciones totales 47% y las des
tinadas a México 130%. Esto 
provocó que la producción 
nacional de acero se reduje
ra 9.7% y se incrementaran 
las importaciones 118 por 
ciento. 

FINANZAS 

impulso microeconómico 

En 1991 los productos cu
yas importaciones crecieron 
fueron las barras, 416%; 
alambrón, 243%; lámina ro
lada en caliente, 239%; perfi
les pesados y lámina rolada 
en frro, 206%. Como se obser
va, fue un a~o crrtico para la 
rama. De enero a agosto últi
mos la producción nacional 
de acero aumentó 4.7% con 
respecto a igual lapso de 1991 . 
No obstante que el aumento 
es significativo, la tendencia 
no es firme aún. En varios pro
cesos del sector se aprecia 
un decremento. Asf lo indican 
los descensos de 0.8% en la
minados y de 1.8% en pro
ductos planos. O 

Cómo negociar una cartera para 
ponerle billetes a la otra 

C uando hay astringen
cia crediticia, el factoraje fi 
nanciero proporciona liqui
dez inmediata. 

La SHCP autoriza que in
termediarios financieros nó 
bancarios celebren contra
tos de factoraje, en los que 
se conviene comprar a la em
presa o cliente sus cuentas 
por pagar o por cobrar. ~S
tas deben estar debidamen
te documentadas y vigentes. 

Las condiciones de las 
operaciones dependen del 
tipo de contrato . Con el 
factoraje puro, el intermedia
rio compra las cuentas del 
cliente y asume todo el ries
go; en caso de incumpl imien
to del deudor, el cl iente se 
desliga de toda responsabi
lidad sobre dichas cuentas . 

En el factoraje con recur-

sos, el intermediario toma la 
cartera de cobros pero asu
me el riesgo junto con el clien
te. Esta modalidad es la más 
común en México. El factoraje 
a proveedores consiste en la 
compra de las cuentas que el 
cliente ha de pagar. Asr, éste 
compra a crédito y paga al 
contado, gracias a que la 
empresa de factoraje liquida 
a los proveedores de inme
diato. En un plazo previamen
te acordado el cliente saldará 
sus cuentas con el interme
diario. 

En el caso del factoraje 
con cobranza delegada, sólo 
se adelantan recursos de las 
cuentas por cobrar y se dele
ga la responsabilidad del co
bro al cliente. 

Si se trata de factoraje de 
administración y cobranza, el 
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intermediario sólo administra 
la cartera y se encarga de 
cobrarla en sus vencimien
tos. 

El servicio para cada 
cliente puede incluir la com
binación de uno o varios ti
pos de factoraje. 

Este mecanismo para alle
garse recursos es particular
mente útil para empresas con 
ventas y cobranzas cfclicas y 
estacionales. La liquidez que 
obtiene el cliente le permite 
aprovechar los descuentos 
por pronto pago que ofrecen 
los proveedores, sobre todo 
si se considera que el costo 
del factoraje es menor que 
tales descuentos. Asimismo, 
permite hacer frente a pagos 
extraordinarios como im
puestos o aguinaldos o con
tar con un flujo de caja para 
las necesidades inmediatas 
de la empresa. 

Las operaciones defacto
raje no limitan la capacidad 
de financiamiento bancario, 
pues sólo se anticipan pagos 

FRANQUICIAS 

sin incrementar los pasivos. 
A diferencia del crédito 

bancario, las operaciones de 
factoraje no están sujetas al 
cobro de comisiones por aper
tura de créditos ni se requiere 
reciprocidad en saldos o ba
lances compensatorios. Los 
costos dependen del monto 
de las cuentas y del cliente . El 
del factoraje es, en promedio, 
la tasa de Cetes a 28 dfas más 
14 puntos, sin considerar otros 
costos, como los honorarios.· 
Al definir la operación, la em
presa de factoraje descuenta 
del pago anticipado el costo 
del servicio. 

Los trámites para obtener 
recursos mediante factoraje 
financiero son mucho más 
rápidos que los del crédito 
bancario, aunque la empresa 
debe considerar que los cos
tos son altos. En este sentido, 
es conveniente que evalúe si 
el costo de oportunidad que 
aprovecha con este mecanis
mo compensa el costo del 
mismo. o 

¿Tiene una buena marca? 

E n todo el mundo está 
en auge el mecanismo de la 
franquicia. Se estima que al
rededor de 542 000 negocios 
operan con este sistema y 
que sus ventas en 1991 se 
acercaron a los 800 000 mi
llones de dólares. En el ámbi
to empresarial mexicano las 
franquicias también han pro
gresado mucho, pues se les 
considera uno de los mejo
res métodos para hacer bue
nos negocios. 

De manera amplia puede 
decirse que la franquicia es 
un mecanismo mediante el 
que un vendedor o franqui
ciante autoriza a un empresa
rio (comprador o franqui
citario) el uso del nombre o la 
marca comercial de un esta
blecimiento y le transfiere co
nocimientos y experiencias 
(know how) en el manejo del 
negocio. 

El nombre o marca comer
cial de una empresa que quie-

ra explotarse mediante fran
quicia debe tener reconoci 
do prestigio y un mercado 
bien identificado. Sin embar
go, el elemento más impor
tante es que el sistema de 
producción y comercializa
ción esté estandarizado y 
por tanto sea susceptible de 
transferirse. 

Aunque cualquier nego
cio que cumpla tales requisi
tos puede optar por esta figu
ra, la mayorfa de las franqui
cias corresponden al sector 
de servicios. Hasta el momen
to el plazo máximo autoriza
do para operar una franqui 
cia es de diez años, con op
ción de recompra a un precio 
mucho mayor. 

No hay que confundir fran
quicia con licencia . La dife
rencia estriba en que el com
prador de aquélla se com
promete a cumplir con los 
requisitos de calidad, limpie
za, caracterfsticas del pro
ducto y, en general, con todo 
lo relacionado con la produc
ción y comercialización del 
bien o servicio de que se tra
te. Asimismo, el comprador 
tiene que pagar regaifas que 
se determinan como porcen
taje de las ventas brutas. 

Además del costo de la 
franquicia se debe pagar una 
cuota con la que el vendedor 
cubrirá los gastos relaciona
dos con la operación. El cos
to de la franquicia y el monto 
.de las regaifas están en fun 
ción de la penetración de la 
marca en el mercado y del 
valor que dé el vendedor a 
los conocimientos que trans
fiera. 

El comprador de la fran
quicia debe tener presente 
que también adquiere una 
serie de compromisos cuyo 
incumplimiento significará la 
rescisión del contrato con el 
franq ui ci ante. 
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El franquicitario está obli
gado a dar trato confidencial 
a la información que se le 
haya transmitido, durante y 
después de la vigencia del 
contrato. Además se compro
mete a no competir con el 
franquiciante al término del 
contrato, no instalando un 
negocio simi lar ni compran
do otra franquicia. 

Las ventajas del vende
dor son grandes pues amplia 
su mercado sin hacer cuan
tiosas inversiones, ya que 
traslada al comprador la res
ponsabilidad de aportar el ca
pital y la fuerza laboral para 
instalar y operar el negocio. 
Además, fortalece su marca 
al introducirla en otros mer
cados y reduce sus gastos 
publicitarios porque los com
parte con los franquicitarios. 

El comprador tiene la po
sibilidad de ser casi dueño 
de un prestigiado negocio 
que, bien seleccionado y es
tudiado, puede ser de más 
éxito que si tuviera que colo
carse con otro nombre y otra 
marca en el mercado. 

Hay dos tipos de franqui
cia: la de producto y marca 
registrada y la de formato de 
negocios. En la primera mo
dalidad -que corresponde 
a la fase inicial de desarrollo 
de este sistema- el vende
dor se convierte en provee
dor único del comprador. 

No obstante que en Méxi
co ésta es la que más ha 
crecido, a decir de los exper
tos el pafs tiene grandes po
sibilidades de pasar rápida
mente a la segunda modali
dad e incluso convertirse en 
exportador de franquicias. 

Por tanto, este mecanis
mo para transferir un concep
to integral de cómo hacer un 
negocio es una opción más 
para la internacionalización 
del capital. (M.P.E.) 


