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Banco Nacional de Comercio Exterior 

E 1 Programa Integral de Apoyo Financ iero y Promociona! para 
el Fomento del Comercio Exterior de Bienes y Servicios no 
Petro leros 199 1, del Banco Nacional de Comerc io Exterior, 

S.N.C. (Bancomext), se sustenta en los objetivos y en la estrate
gia del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en el Programa 
Nacional de Modernización Indu stri al y del Comercio Exterior 
1990-1994, en el Programa Nacional de Financiamiento al Desa
rrol lo (Pronafide), en el Programa de Cien Días de Promoción de 
Exportaciones y en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 1991 . 

Para fortalecer a los exportadores el Bancomext brinda a los 
sectores productivos del país financiamiento y apoyos promocio-

* Se reproduce el texto del documento mediante el cua l el Banco
mext da a conocer las acciones de financiamiento, asistencia y pro
moción del comercio exterior previstas para el presente año. 

na les a fin de consolidar el crecim iento y la diversificación de las 
exportac iones no petro leras de bienes y serv icios alca nzados en 
los últimos años. 

En 1991 la Inst ituc ión iniciará un cambio fundamenta l en su 
estrategia de financiamiento del comercio exterior. De esta ma
nera, se aumentarán el crédito y las garantías a mediano y largo 
plazos para apoyar la inversión orientada a incrementa r la capa
c idad de exportación de la planta productiva, y se restructurará 
la estrategia de financ iam iento a co rto plazo a la expo rtación, a 
íin de impu lsar primordialmente a las empresas exportadoras me
dianas y pequeñas. 

El objetivo del Bancomext para 1991 es incrementar la partici
pación de México en las corrientes del comercio mundial. Para 
ello continuará otorgando créditos y garantías a aque llos secto
res que cuenten con amplias posibilidades de oferta exportab le, 
principalmente mediante las soc iedades nacionales de créd ito, y 
la promoción select iva de los productos mexicanos en mercados 
espedficos. 
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GRÁFICA 1 

Comercio exterior de los países industrializados 
(Variaciones porcentuales) 
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l. Valor en dólares de Estados Unidos. 
Fuente: FMI,_ World Economic Outlook, Washington, octubre de 1990. 

MARCO ECONÓMICO INTERNACIONAL 

D 
durante 1991 la actividad económica mundial crecerá alre
dedor de 2.5%, c ifra muy similar a la de 1990 y al prome
dio de los ochenta. En los países industria li zados el crec i

miento del producto se estima en 2.5%, igual que el año ante-
• rior; específicamente, Alemania y japón registrarán un fuerte avan

ce y uno menor Canadá, el Reino Unido y los demás países 
industri alizados . 

Hay indicios de qu e Estados Unidos se aprox ima al fin de la 
eta pa de expansión iniciada en 1984 y de que entrará en uri pe
ríod o de reces ión moderada o de lento crec imi ento . 

Por otra parte, se estima que en este año el vo lumen del co
merc io mundial aumentará 5.5%, tasa igual a la de 1990. En los 
países industrializados ésta se rá de 5% , y de 5.75% en las nacio
nes en desarro llo. 

An te el proceso de unificac ión de la 'com unidad Económ ica 
Europea se prevé que los países de Europa Occid ental presenta
rán un creci miento sostenido en los años sigu ientes. Asimismo, 
es probable que se forta lezcan las relaciones comerc iales y finan
c ieras de otros países con esla región. 

En cua nto a los países de Europa del Este y la URSS las p revi
siones seña lan que en 1991 su crec imiento se verá frenado como 
resultado de la restructurac ión de sus economías. Para estas na
c iones el presente año será de transición entre su sistema econó
mico anterior, altamente centrali zado, y uno nuevo, con mayor 
parti cipac ión de las fuerzas del mercado. 

América Latina continuará ap lica ndo programas ori entados a 
estab ilizar su economía y a liberar su comercio ex teri or. Es facti
ble que algunos países logren ava nces sign ificativos en el contro l 
de la inflación al equilibrar sus fin anzas púb licas y abrir sus fron
teras al comercio exterior. 

GRÁFICA 2 

Comercio exterior de los países en desa rrollo 
(Variaciones porcentuales) 
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Fuente: FMI , World Economic Outlook, Washington , octubre de 1990. 

MARCO ECONÓMICO MUNDIAL 

e omo respuesta al propósito de lograr la recuperac ión eco
nómica con estabil idad de precios que plantea el Plan Na
c ional de Desarro llo, la política económ ica para 1991 es

tab lece los siguientes objetivos: reducir significat ivamente la tasa 
de inflación , preserva r la recuperación gradual de la actividad eco
nómica , continuar con la modern ización de la economía y fo rta
lece r la po lítica soc ial para cont ri bui r al mejoram iento producti
vo del nivel de vida de la población. 

Escenario para 1991 

S e estim a que en 1991 el PI~ crecerá entre 2.5 y 3 por c iento, 
tasa supenor, por tercer ano consecutivo, a la de la pobla

c ión . Se espera una inflación de 14%, menor que la de 1990. Asi
mismo, se prevé que el valor de las exportac iones tota les crezca 
5.7% respecto a 1990 y que las no petro leras aumenten alrede
dor de 11 por ciento. 

El va lor de las im portaciones crecerá 10.8% debido principal
mente a la compra de los bienes intermed ios y de capi tal con que 
se pretende favorecer la moderni zac ión de la planta productiva 
de los diversos sectores económ icos a fin de forta lecer la produc
c ión tanto para el mercado intern o como el externo . 

El comercio exterio r continuará siendo la base de la estrategia 
de desa rro llo y el motor fundamenta l del crec imiento económi
co. En 1991 se buscará elevar el dinamismo y diversificar aún más 
las exportaciones no petro leras. 

Se proseguirá el perfeccionam iento de la apertura comercial 
y la promoción de las exportac iones para ava nzar en la conso li 
dacion de la presencia mex icana en los mercados mundiales. Con 
respecto a la apertura, se forta lecerán las acciones para brindar 
a los productores nac ionales una protecc ión oportuna y adecua
da contra prácticas desleales de comercio. En materi a de promo
ción se aplicarán medidas de desregulac ión económica para abatir 
costos de producción, transporte y comerci ali zación, lo que pro-
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piciará una mayor competitividad; asimismo, se dará más impor, 
tancia a los apoyos financieros y promocionales, en particular los 
orientados a la pequeña y mediana empresa. 

Se seguirán otorgando apoyos comerciales, identificando opor
tunidades de negocios en el exterior y difundiendo productos me
xicanos con cal idad de exportac ión. Asim ismo, prosegu irán los 
esfuerzos de promoción de parques industriales y de apoyo a pro
yectos de inversión que permitan aumentar la oferta exportab le 
en un marco de sano desarrollo regional y sectori al. 

Las negoc iaciones internacionales serán un elemento de im
portancia en las tareas para alcanzar un mayor y permanente ac
ceso de los productos mex ica nos en el exteri or. De esta manera, 
se intensificarán la activ idad y el esfu erzo negociadores tanto con 
los países vecinos del sur y del norte, como con las regiones, que 
concentran la mayor dinámica internacional de comercio, finan 
zas y tecnología. 

Las negociac iones bi lateral es, regiona les y multilaterales se 
aprovec harán en mayor medida para consegu ir una mejor com
plementac ión económica con nuestros soc ios comerciales. Así, 
se utiliza rán con eficiencia las ventajas natural es y los nichos del 
mercado intern ac ional en los que la planta productiva nac ional 
es competi tiva. 

· En 1991 , además del inic io de las negociac iones formal es para 
el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, se dará espe
cia l relevancia a la firm a del acuerdo marco entre México y la 
Comunidad Económica Europea y del acuerdo de cooperac ión 
e intercambio entre México, Colombia y Venez uela. As imi smo, 
se estrec harán las re lac iones comerciales con los países de Amé
rica Centra l y se impulsa rá la parti cipac ión en las asoc iac iones 
regional es como la ALADI y en la Cuenca del Pacífico. 

La actividad del sector financiero propiciará el crec imiento sos
tenido de la economía. La moderni zac ión fin anciera, pl asmada 
en los procesos de desregulaci ón, adecuac ión del marco inst itu -

CUADRO 1 

Marco económico para 7997 
(Porcentajes) 

Economía nacional 

PIB 1 

lnfl ación2 

Costo porcentual promedio anual 
Crecimiento de las exportaciones 

no petroleras 
Crecimiento de las importaciones 

totales 

Economía internacional 

Precio promedio de barril de 
petróleo (dólares) 

Tasa LIBOR a tres meses 

1. Variación anual real. 
2. Variación de diciembre a diciembre. 
Fuente: Criterios Generales de Polftica Económica para 199 1. 

2.5-3.0 
14.0 
27.0 

11.4 

10.8 

17.0 
8.5 
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cional y des incorporación de la banca comerc ial , hará más efi
ciente el proceso de intermediac ión y fomentará el ahorro de lar
go plazo. Con ello se apoyará la formación ele capital y será pusible 
orientar el crédito de manera más eficaz. 

La po lítica fin anciera inducirá tasas de interés que promueva n 
la generac ión y la retenc ión del aho rro intern o, al ti empo que fo
mentan la inversión productiva. 

PROGRAMA FINANCIERO Y DE PROMOCIÓN 

L 
a nu eva est rategia del Bancomext dará prioridad al otorga
miento de garantías y al fin anciamiento de largo plazo. Para 
ello, se busca una mayor participación de la banca comer-

c ial en el financiamiento de corto plazo a la exportac ión . De esta 
forma, y sin dejaí de·atender las demandas de crédito para capi
tal de trabajo y ventas del sector exportador, el financiamiento 
del Bancomext se orie11tará en mayor med ida a los proyectos de 
inversi ón que amplíen la plataforma de exportación del país. 

Objetivos 

• Conso lidar su papel de banca de desa rrollo para impu lsar 
el comercio exterior del país mediante la integrac ión de progra-
mas financieros y promociona les. -

• Fortalecer sus programas integrales para apoyar las ex por
taciones de sectores específicos. 

• Impulsa r el crec imiento de la oíe1ta exportable con mayo
res inversiones. 

• Estimu lar la diversificac ión de las exportaciones, por pro
ductos y mercados. 

• Incenti va r las exportac iones con mayor va lor agregado y el 
desa rrollo de canales de comerciali zac ión para ampliar el acce
so a los mercados internacionales . 

• Promover la utili zac ión de líneas de crédito para fin anciar 
las importaciones que- requiere la planta productiva nac ional. 

• Fqmentar el intercambio comercial con los países de Amé
rica Latina, en particular los de Centroamérica. 

• Propiciar una mayor partic ipac ión de la banca comercial en 
el financiamiento de la exportación e importación de bienes y ser
vicios. 

• Vigori za r los mecanismos de seguros y garantías de crédito 
para el comercio exterior. 

• Apoya r la incorporación y la participación permanente de 
empresas med ianas y pequeñas en la actividad de comercio ex
terior . 

• Conso lidar el proceso de descentralización y culminar el 
fortalecim iento de las consejerías comerc iales en el exterio r. 

• M antener la autosuficiencia financiera de la Instituc ión. 



comercio exterior, abril de 1991 

Lineamientos 

P ara lleva r a cabo la est rategia p lanteada y alca nzar los objeti
vos señalados, el Bancomext actuará con base en los siguien tes 

linea mi entos: 

• Consolidar paquetes financiero-promociona/es. Esto se rea
li zará de manera se lectiva conforme a las necesidades de los pro
ductos y de los mercados de exportac ión a fin de que el binomio 
comercio-financiamiento impulse el desarro llo del comercio ex
terior de México . 

• Inducir un mayor va lor agregado y la comercialización d i
recta. Se busca rá apoyar la integrac ión efi ciente del aparato pro
ductivo para dar mayor va lor agregado a los productos suscepti
bles de ex portarse. Asimi smo, se intensifi ca rán las acc iones para 
lograr la comerciali zac ión directa, ampliando las facil idades de 
almacenam iento de los productos exportab les tanto en el país 
como en el extran jero . 

• Impulsar la participación de empresas medianas y peque
ñas en la actividad de exportación. El Bancomext estab lecerá me
ca ni smo~ ágil es y sencillos para impulsar la incorporac ión y la par
ti cipac ión permanente~ de las empresas medianas y peq ueñas. 
Asimismo, para -ampliar la base exportadora fo rtalecerá sus me
can ismos financie ros y de ga rantías e inst rumentará el de fac tora
je por medio de la banca comercial y de otros interm ed iarios fi 
nancieros. 

• Fortalecer la actividad de segundo p iso mediante la mayor 
diversificación de los intermediarios financieros. Se busca rá que 
la ba nca comercial participe de manera más activa en la cana li 
zación del financiamiento¡¡\ comerc io exterior tanto en forma di
recta como fortaleciendo las operac iones de redescuento . 

• Participar en operaciones de primer piso. Se continuará 
operando -en primer piso solamente para impulsar nuevos planes 
de inversión o exportac ión y financiar proyectos generadores de 
divisas de gran magnitud y largos períodos de madurac ión que 
no sea n atendidos por la banca comercia l. As imismo, se otorgará 
fin anciamiento a sectores específi cos busca ndo la sindicac ión de 
los créd itos con la base comercia l. 

• Sindicar créditos Se promoverá la sindicac ión de créd itos 
con otras .inst ituc iones financieras para apoyar el eq ui pam iento 
y la moderni zac ión de industrias producto ras de bienes o se rvi 
cios exportab les. Este meca ni ~m o se considerará también para fi
nanciar importac iones que amplíen la planta productiva. 

• Continuar con el apoyo al comercio exterior con crédito a 
plazos adecuados y costos competitivos. Se ca nali za rá crédito en 
condi ciones que apoyen la partic ipación del empresario mex ica 
no en el mercado internacional en condiciones similares a las que 
ofrecen otros países. 

• Seguir operando el crédito fundamenta lmente en divisr~s . Se 
buscará que los apoyos financieros tanto a la exportación como 
a la importación se otorguen preferentemente en d ivisas, para re
duc ir el costo del financiam iento . 

• Incentivar el otorgamiento de garantías por medio de la 
banca comercial. A fin de incrementar su actividad de garante 
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de créd ito a la exportac ión , el Bancomext hará copa rtícipes de 
la mi sma a la banca comercia l y a otros intermed iarios financ ie
ros. Además, fortalecerá los mecan ismos de seguros de créd ito 
y adecuará lo~ nive les de las primas y las pól izas. 

• Diversificar las fuentes de fondeo. La Institución desarrolla
rá mecanismos no tradicionales de captac ión externa (em isión de 
bonos, venta de cartera) para avanzar en la diversificación de sus 
fuentes de fondeo . Asimismo, consol idará las fuentes tradiciona
les, procurando reducir los costos de su obtención. 

• Facilitar el acceso a los recursos mediante la instrumenta
ción de nuevos mecanismos como el factoraje. Uno de los prin
c ipa les retos del Bancomext es establecer mecanismos adecua
dos para fin anciar a la comunidad exportadora. Uno de ellos es 
el factoraje intern ac ional, que permite asignar la cobranza de las 
exportac iones mexica nas a un ba nco en el extranjero. Se trata 
de un nuevo sistema integral de financiam iento que permita dis
poner de recursos frescos del exteri or y reducir los costos de los 
exportadores. 

• Desarrollar el Centro de Servicios al Comercio Exterior 
(Bancomext-Secofi). Este Centro proporcionará servicios de infor
mación, asesoría, sistemas automati zados, publicaciones y capa
citac ión . Así se contará con servic ios más oportunos y con ma
yor va lor agregado que sean un meca nismo eficaz ae promoción 
del comerc io exteri or. El Instituto de Formac ión Técnica (1FT) del 
Bancomext . impulsará las actividades de capac itac ión de acuer
do con las necesidades de la com unidad exportadora e impor
tadora. 

• Promover de manera selectiva el comercio exterior. La ac
tividad promociona\ es una parte importante en el fomento de 
las exportac iones; por ello el Bancomext llevará a cabo una pro
moc ión se lectiva , identificando la oferta export ab le de produc
tos hacia mercados específicos, co r1solidando los instrumentos de 
carácter permanente y desarrol lando proyectos producto 1 mer
cado. El objetivo de estos proyectos de carácte r integra l es pro
mover, junto con el sector privado, productos o fa mili as de pro
ductos mex icanos en un mercado objetivo, adecuándolos a las 
neces idades y los req uerimientos de éste. 

• Culminar la apertura de consejerías comerciales. El Banco 
contin uará fortaleciendo la promoción externa por medio de las 
consejerías comerciales, consolidando su presencia en el exterior. 

• Proseguir con la descentralización. Durante 1991 las acc io
nes encaminadas a continuar con la descentrali zación pau latina 
de la In stituc ión se centrarán en: 

• Fortalecer la presencia regional del Banco, abriendo ofici
nas estata les conforme lo ex ijan las necesidades. 

• Conseguir una mayor coordinación con la banca comercial 
en el inter io r del país. 

• Continuar con el proceso de promoción de los servicios fi
nancieros que ofrece el Bancomext en cada una de las ofici
nas regiona les para propiciar un mayor acerca miento con 
las empresas, las soc iedades nacionales de crédito, las cá
maras y otras ent idades relac ionadas con el comercio ex
teri o r. 
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Programa financiero 

L a nueva estrategia de financiamiento al comercio exterior prevé 
la mayor cana lizac ión de créd ito y garantías a mediano y lar

go plazos para apoyar las inversiones necesa ri as para aumentar 
la p roducción exportab le y moderni zar las cadenas product ivas. 
En la actualidad las principa les ramas de exportación están traba
jando con un elevado grado de util ización de su capacidad insta
lada. Por ello es ind ispensab le ampli ar la planta y el eq uipo pro
ductivos a fin de sostener el crec imiento de las exportac iones de 
bienes y se rv icios no petroleros. 

En 199 1 el Bancomext ca nalizará el fi nanciam iento al comer
cio exterior por medio de apoyos a la exportac ión, el equipamiento 
de la oferta exportable y la importac ión, así como otorga ndo ga
rantías . 

Asimismo, se fortalecerán los apoyos a las manufacturas y los 
servicios, al sector agropecuario, la minería, el turi smo, el trans
porte y la pesca de exportación. También se adecuarán los apo
yos dest inados a las empresas de comercio exteri or y a la indus
tri a maquiladora y sus proveedores. 

Se canaliza rá 90% del crédi to total a operac iones de segundo 
piso y 10% se otorga rá de manera directa y complementari a, bá
sicamente por medio de operaciones sindicadas para financiar pro
yectos de importac ión y de equipamiento que por su magnitud, 
alto riesgo y largos períodos de mad urac ión la banca comercial 
no esté en cond ic iones de atender. 

Se estima que en 1991 el Ba ncomext otorga rá 14 770 millo
nes de dólares con recursos tanto propios como extern os. Este 
monto representa un crec imiento de 5% respecto a 1990, lo que 
refleja un esfu erzo por obtener recu rsos ele fu en tes altern ativas. 

El Banco fo rtalecerá su acti vidad de ga rante para fac ilitar a las 
empresas mediana, pequeña y micro el acceso al financiamien
to. El tota l ele recursos que se cana liza rá a este fin asciende a 1 400 
millones de dólares. 

El Banco destinará recursos ele med iano y largo plazos al eq ui 
pam iento de la oferta exportab le, a la importac ión y a la venta 
fina l, lo cual cont ri buirá a inc rementar la act ividad de comercio 
exterior, a aumentar las exportac iones, así como a d ive rsificar y 
eleva r el va lor agregado de las mismas. 

Se cont inuarán desembolsando los créd itos au torizados el año 
anterior dentro del programa de forta lec imiento financiero para 
empresas exportadoras. Sin embargo, no se considera la autor i
zac ión de nuevos crédi tos en 1991. 

En cuanto al financiamiento a las importaciones mediante lí
neas de créd ito extern as, el Banco se fijó un crecimiento anual 
de 41 % con respecto a 1990. Se busca que una mayor propor
ción de las importaciones realizadas para atender el consumo de 
básicos del país, mantener en fun cionam iento a sectores impor
tantes de la indu st ri a y ampliar la planta productiva se adq uieran 
con créd ito extern o, acrecenta ndo así la d isponibilidad de rec ur
sos para financiar su desarrollo. La importanc ia de esta tarea se 
aprecia mejor si se considera que en el período enero-septiembre 
de 1990 las importac iones de bienes de cap ital ascendieron a 
4 555.8 millones de dólares y se estima que en 1991 serán ma
yores. 
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CUADRO 2 

Bancomext: programa financiero, 799 7a 
(Millones de dólares y billones de pesos) 

Apoyos 

Exportac1ón 
Créd ito (corto y largo p lazos) 
Seguros y ga rantías 

Equ ipamiento para oferta exportab le 
(mediano y largo plazos) 

Fortalecimiento financiero 
para empresas exportadoras 
(med iano y largo plazos) 

Importación 

Total 

Dólares 

11 230 
9 830 
1 400 

900 

240 

2 400 

14 770 

Pesos 

34.1 
29.9 
4.2 

2.7 

7.3 

44.8 

Agente financiero 500 1.5 

a. Inc luye recursos del Com ité de O peracio nes Internac ionales (COl). 
b. Se refiere a desembo lsos de créditos· auto ri zados en 1990. 

En su func ión de agente financiero del Gobierno federa l, la 
Institución cont inuará apoyando el proceso de apertura comercial. 

AJ?OYO a la exportación 

E 1 crédito a la exportac ión de bienes y se rvic ios no petroleros 
estará dirigido a cubrir los requer imientos de financiamiento 

de las empresas exportadoras en las etapas de producc ión, aco 
pio, ex istencias, comercia li zac ión y venta. Asim ismo, se orient.l 
rá hacia la inversión fija de mediano y largo plazos en unidade:, 
de equipo, transporte y proyectos de inversión que amplíen l.; 
oferta exportab le. Por sectores o ramas se desti nará a los que t n
ga n ventajas comparativas que permitan ac recentar y co nsolidar 
el potencial exportado r. 

Sectores estratégicos de exportación 

Manufacturero y de servic ios . Con el fin de apoya r este sector, 
se seguirán los sigu ientes lineamientos: 

• Desarrollar mecanismos de fondeo alterna ti vo para empre
sas conso lidadas mediante la venta de ca rtera de exportació n y 
el uso de líneas para financ iar importac iones que se incorporen 
a productos de exportac ión. 

• Fortalecer la participación en el comercio exterio r de las 
empresas que se pretende desarro llar (pequeñas y medianas) me
diante: 

a] Sistema de tarjeta de créd ito que les permita obtener de in
med iato recu rsos para su capi tal de trabajo. 

b] Meca nismos de factora je para apoyar en forma eficien te a 
los exportadores indirectos, promoviendo la integración de la ca
dena productiva de exportac ión. 

e] Asistencia técnica y de comercializac ión , promoviendo la 
operación efectiva de las empresas de comercio ex terior . 
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• Otorgar finan ciamiento para desa rrollo tecnol ógico, c rea
ción de ca nales de comerc iali zació n y fortalec imi ento de la in
fraestructura de exportación . 

• Promover la integración comerc ial con Améri ca Latina me
diante mecanismos de coinversión y de intercambio de deuda por 
act ivos. 

• Partic ipar en el ma ~ ejo de los recursos del Acuerdo de San 
José, para fomentar el interca mbio regional. 

Industria maqui/adora y sus proveedores nacionales. Para for
talecer a la industri a maquiladora y ava nza r en la integrac ión de 
los proveedores naciona les, el Banco se propone: 

• Desa rrollar un programa piloto para integrar a los provee
dores nac ional es con la industri a maqu iladora de exportación. 

• Optim iza r los sistemas de información entre la industria ma
quiladora de exportación y sus proveedores . 

• Parti cipar en forma temporal con ca pital de ri esgo, en pro
yectos de co inversión con proveedores loca les y extranjeros para 
establecer nuevas empresas. 

• Continuar apoyando al sector con capital de trabajo y finan
ciam iento de inversión fij a. 

Empresas de com ercio exterio r. Con este programa el Banco
mext pretende: 

• Promover la c reac ió n y el desa rrollo de empresas efic ien
tes y espec iali zadas en comercio internac ional . 

• Im pulsar la integrac ión de la oferta exportable de empresas 
medianas y pequeñas que por sus dimensiones no pueden con
currir de manera individual a los mercados ex tern os. 

• Apoyar, mediante el desa rrollo de canales de comercializa
ción adecuados, la incursión de las empresas pequeñas y media
nas en nichos de mercado qu e presenten oportunidades comer
c iales para los productos mexicanos. 

Agropecuario, si/vico/a y apicola. El programa destinado a apo
ya r estos sectores ti ene como objetivos: 

• Promover la inversión para ampli ar la oferta exportable y 
aumentar su va lor agregado. 

• Instrumentar progra mas de apoyo para productos con alto 
potencial de exportación . 

• Adecuar e incrementar el estímulo a la infraestructura de co
merciali zac ión. 

Café. El programa de financiamiento al sector cafetalero tiene 
como objet ivos : 

• Financ iar el proceso económ ico en lo referente a ventas, 
producc ión , acopio, ex istencias y eq uipamiento del sec tor. 

• Establecer mecanismos para fin anciar la infraest ru ctura de 
comercial izac ión, tanto en el interior del país como en e.l extran 
jero (transporte y almacenamiento). 
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• Apoyar la implantación de tec nología que aumente el ren 
dimiento dP culti vos de exportac ió n. 

Pesquero . Por su gran importancia para el desarrollo regional 
y la creac ión de empleos, el Bancomext dirigirá sus instrumentos 
financieros y promociona les a: 

• Apoyar las exportaciones de ca marón y atún. 

• Impulsa r y fomentar el u e~a rrollo el e proyectos de acui 
cultura . 

• Promover, mediante el arrendami ento fin anciero, la repo
sic ión y moderni zac ión el e la flot a pesquera. 

Turístico. Para apoyar al sector turísti co, el programa del Ban
comext prevé: 

• Co ntinuar fomentando la construcc ión y el equipamiento 
turísti cos, as í como los servicios complem entari os. 

• Financiar la remodelac ión de la oferta hotelera actu al. 

• Contribu ir con créditos a conso lidar la infraestructura tu 
rísti ca. 

• Promover el establec imiento de infraestructura de comer
c iali zac ión. 

• Apoya r el desa rrQI Io de cam pañas de promoción. 

Minerometalúrgico. Para contribuir a moderni za r este sector, 
y a la vez aumentar la ca lidad, la competiti vidad y el va lor agre
gado de sus prod uctos, el Bancomext ha estab lec ido un progra
ma qu e prevé: 

• Créd ito para impulsar la exp lorac ión. 

• Apoyo fin anc iero a proyectos que co nso liden y diversifi
quen las ex portac iones minerom etalúrgicas. 

• Financiamiento para adquirir, adoptar y desa rrollar tec no
logías que eleven la ca lidad y el va lor agregado de los minera les 
de exportac ión. 

Transporte. El Banco apoyará la adqui sición y la inversión en 
equipo de transporte para fac ilitar el interca mbio de merca ncías 
con el exterior . 

Garantías a la exportación. El Bancomex t incrementará su ac
tividad como ga rante de crédito a la exportac ión a corto, mediano 
y largo plazos, tanto en la etapa de ve nta como en la de preex
portac ión . Dentro de la primera etapa, se impulsa rá particul ar
mente el otorgamiento de ga rantías para ventas a países de Amé
ri ca Latina y el Caribe, a fin de agili za r el intercambio comercial 
co n esa región. Esto, a su vez, permitirá cubrir el ri esgo por in 
transferibilid ad de las monedas de dichas nac iones en divisas para 
efectuar el pago de exportac iones mexica nas. 

Con relac ión al fina nciamiento de las expo rtaciones que pue
den rea lizarse a corto plazo, se establecerán líneas de créd ito re
vo lventes con ga rantía. Para los plazos med iano y largo, las ga
rantías se otorgarán a proyectos específi cos. 
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GRÁFICA 3 

Bancomext: garantías, 7 990-7 99 7 
(Millones de dólares) 

En la etapa de preexportac ión, la garantía de preembarque ten
drá una cobertura hasta de 90%, a fin de faci litar a las empresas 
medianas y pequeñas el acceso a los recursos por medio de las 
sociedades nac ionales de crédito. 

Se crea rán nuevos mecanismos de cobertura med iante la Com
pañía Mexicana de Seguros de Crédito (Comesec), como el fac
toraje para los proveedores de los exportadores finales . · 

Apoyo al equipamiento de la oferta exportable 

E 1 Bancomext continuará apoyando la insta lación, ampliac ión 
y moderni zac ión de las empresas que planeen incrementar 

su oferta exportable mediante la compra 'de equipo o la real iza
c ión de proyectos de inversión . Con esto se coadyuvará a forta
lecer la capacidad productiva de la planta industrial exportadora . 

En el caso de unidades de eq uipo el financiamiento será hasta 
por 70% de la inversión, y en el de los proyectos de inversión 
se concederá hasta por 20 mi llones de dólares. 

Además, el Banco procu ra rá: 

• Actuar como agente en la sindicación de créd itos, movi li 
zando recursos de diversas fuentes de financiam iento . 

• Impulsa r proyectos que permitan la integración de cadenas 
productivas ori entadas a la exportac ión. 

• Establecer mecanismos de redescuento automático a la ban
ca para apoyar a med ianos y peq ueños exportadores cuando se 
t rate de unidades de equipo. 

Apoyo a la importación 

e on el propósito de fomentar la utili zac ión de las líneas de 
crédito del exterior y rac ionalizar la salida de divisas, se for

ta lecerá el programa de apoyo financie ro a la importac ión, cu
yos recursos de corto plazo permiten importar prod uctos básicos 
e intermedios, así corno bienes de cap ital. 

Se impulsará el uso de líneas de créd ito del exterior, pues así 
se evi ta su atom ización y se remp lazan los pagos al contado . De 
esta manera se hará un mejor uso de las divisas y se raciona lizará 
la sa lida de éstas . 

bancomext: programa financiero y promociona! 

GRÁFICA 4 

Bancomext: crédito de equipamiento para oferta exportable 
(Millones de dólares) 

Se hará un mayor esfu erzo de coordinac ión entre el Banco
mext y la ba nca comercial, el cual considerará tanto las mecáni 
cas operativas y el desarrollo de modelos de cobertura cambia
rí a, como las tareas de promoción y divu lgación en todo el país. 
As imismo, se fortal ecerá el otorgamiento de ga rantías pdra facili 
tar el acceso a fuentes extern as. 

Se cont inuarán consol idando las operac iones de importac ión 
por sectores para lograr mejores términos de financiamiento y se 

. fomentará la parti cipación de los intermed iarios fin ancieros no 
bancarios (ar rendadoras financieras, casas de bo lsa y empresas 
de factoraj e). Pa ra ello se estab lecerá un mecanismo de rembol
so automát ico para ejercer las líneas de créd ito. 

Fuentes de f ondeo 

L a act ividad cred it icia del Bancomext se susten tará en la cap
tac ión de recursos de fuentes internaciona les, tan to trad ;cio 

na les y preferencia les como no tradic iona les de corto, medí no 
y largo plazos. 

La estrategia de captación se basa en diversifi car las fuentes 
de recursos ex ternos, disminuir los costos, ampliar los plazos, ad
ministrar los riesgos financieros y simplificar los procesos median te 
mecanismos innovadores . 

Los recursos provenientes de orga nismos multilaterales se uti 
liza rán para adquirir equipo y fondear la compra de insu mas que 
se incorporen a un producto exportable. 

Fuentes tradicionales. Para las operaciones de importación de 
corto plazo se continuarán contratando líneas de créd ito con ban
cos comerc iales. Las líneas garant izadas de instituciones o ficia les 
se destinarán a créditos de mediano y largo plazos para importar 
bienes de consumo bás ico y de cap ital. 

Fuentes no tradicionales . Se ~egui rán desarro llando mecan is
mos no tradiciona les de fondeo ta les como la venta de cartera 
de créd itos a la exportación y la emisión de bonos. De este modo, 
las líneas del exterior permitirán apoyar programas de expo.-ta
c ión, anti cipar el ingreso de d ivisas, tener acceso a recursos de 
li bre as ignación y avanzar en la diversificac ión de las fuentes de 
fondeo. 
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GRÁFICA S 

Bancomext: crédito a la importación 
(Millones de dólares) 

l YSIU 

Programa promociona! 

1991 

L a experiencia internaciona l ha most rado la importancia de una 
labor promociona! activa y eficiente. Por ello, el Ba ncomext, 

como in stitución enca rgada de contribuir al fom ento del com er
cio exteri o r, ha reo ri entado su · estrateg ia de promoc ión para 
aum entar significati va mente la presenc ia de México en el merca
do mundia l. 

Activ idad p romociona! 

S u propós ito fundamental consiste en incrementar y dive rsifi
ca r el comercio exteri or de Méx ico, reduc ir los ri esgos de la 

pa rti cipación en los mercados externos, así como incorporar di
ve rsos sec tores económicos a la dinám ica del comerc io mundia l. 
En este sentido, se pond rá espec ial interés en desarro llar nuevos 
exportadores y en aumentar la presencia de los prod uctos mexi
ca nos en mercados no trad ic ionales. Estas acc iones se apoya rán 
med iante la conso lidac ión ele la promoción globa l y el fortalec i
miento ele la promoción selecti va. 

Promoción g loba l 

L a promoción se susten ta en mantener y conso lida r las acc io
nes y los instrum entos de .promoción de ca rácter permanen

te mediante el Centro de Servicios al Comercio Exteri o r. Las prin
c ipales acti vidades serán: 

Asesoría especializada. Se or ientará a reso lve r problemas par
t iculares de empresas exporta_do ras o que se in ician en esta acti 
v idad para introduci r, consolidar y d ive rsificar -productos que ven
den o pudi eran ofrecer. 

Directorio de Exportadores. Se actuali za rá y se le dará una ma
yor divulgación intern ac ional. En 1991 se le incorporarán 2 000 
empresas exportadoras y el e serv icios adicion ales como turi smo . 

Boletín de Oportunidades Com erciales. Registrará las deman
das de productos mex icanos ca lifi cadas para las consejerías co
merciales en el exterior para su difusión oportuna entre la comu
nidad exportadora. 

Licitaciones internacionales. La Institución co laborará en la cap
tac ión y difu sión de concursos en el exterior en los que puedan 
participar empresas mex icanas. En 1991 se promoverá su partici-
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pación en proyectos específi cos con un criterio se lect ivo, consi
derando las ventajas compet itivas el e nuestro país. 

Servicio de pregunta 1 respuestd. Se brind ará atenció n rápida 
y oportuna a los requerimi entos de inform ac ión de las ofic inas 
regio nales y de las consejerías comerciales qu e requieran de una 
respuesta puntu al y de búsqueda en fuentes espec iali zadas. 

Apoyo jurídico . La Comi sión para la Protección del Comerc io 
Exterio r de M éx ico (Compromex) forma rá parte de los módulos 
qu e const ituirán el Centro de Servic ios de Comerc io Exteri o r, el 
cual proporc ionará asesoría lega l a la comunidad exportadora e 
importadora. Su actividad se dirige a difundir medidas lega les pre
venti vas en operac iones de comerc io exteri o r y funciona como 
med iador en controversias comerciales . As imi smo, se o ri enta a 
fo rmul ar contratos de compraventa y comisión intern ac ionales, 
as í como de representac ión y distribuc ión mercantil. 

Capacitación . El Inst ituto el e Formación Técri ica ofrecerá cur
sos de capac itac ión a la comunidad exportadora interesada en 
incursio nar o forta lecer su parti c ipac ión en el comercio intern a
cional. Ello permitirá incorporar nuevas empresas al comercio ex
teri o r y promover la descentra li zac ión, lo que crea rá un ambien
te propic io para est im ular las exportac iones (véase el Programa 
de Act ividades de Formación Técn ica, 1991) . 

Ferias y misiones com erciales. Se ofrecerá a la comunidad ex
portadora un amplio programa el e eventos intern ac ionales a fin 
el e fac ilitar le el contacto con los im portadores internac iona les. Se 
lleva rán a cabo 12 misip nes comerciales al ex tranjero , se rec ibi 
rán 16 de comprado res y se planea part icipar en 41 feri as en di s
tin tas c iudades del mundo (véase el Programa de Eventos Inter
nac ionales) . 

In versión extranjera. Las consejerías comerc iales, en coo rdi 
nac ión co n la Secofi, captarán y promoverán ,' con base en c ri te
rios de viabilid ad y autosuficiencia, proyectos espeéíficos dé po
sibles inversioni stas ex tranjeros. 

Pmmoción selectiva 

L a promoción se lecti va consiste en la identi ficac ió n y el desa
rro llo de la oferta exportable de productos o líneas de pro

du ctos hac ia mercados específicos. En 1991 esta acti vidad se sus
tentará en los sigui entes in strum entos: 

Inteligencia comercial. En el exteri o r, se obtendrá inform ac ión 
oportun a sobre los camb ios de las principales var iables en los mer
cados intern ac ionales para definir los sectores que se desea pro
mover e identi fica r nichos de mercado. En el interi o r, se detecta
rá el potencial de la oferta exportable de productos específicos 
en diferentes regiones del país y se impul sa rá la transformación 
del productor mex ica no en un empresario capaz de competir con 
éx ito en el ext ranjero. 

Proyectos producto 1 mercado. Se apoyará la instrumentac ión 
de proyectos integra les cuyo propósito fund amental sea exportar 
productos o fam il ias de prod uctos mex icanos a un mercado ob
jetivo. Con estos proyectos se pretende adecuar los productos 
mexica nos a las necesidades y los requerimi entos del mercado, 
cuidando los aspectos de tecnología, di seño, presentación del em
paque y emba laje. 
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Consejerías comerciales. El Bancomext se ha preocupado por 
reforzar e incrementar la presencia comercial de México en el 
exteri o r. En el presente año se continuará fortal ec iendo la pro
moción extern a med iante las consejerías comerciales ubicadas 
principalmente en mercados clave para M éxico, inc luyendo los 
hasta ahora no trad icion.ales. De este modo, se establecerá n sie
te consejerías: en Barce lona, Hong Kong, el Med io Oriente, Sin
gapur, Budapest, Sofía y Va rsovia. 

Instituto de Formación Técnica . EIIFT coordin ará las acc iones 
para redoblar esfuerzos en la capac itac ión de los agentes partic i
pantes en las d ist intas etapas de la actividad de comercio exte
rior, como producc ión, comercializac ión, financiamiento y tran s
porte, entre ot ras. En este sentido, las acc iones se centrará n en: 

• Contribuir a la promoción nacional de una cu ltura de co
mercio exterior . 

• Generar programas de capac itac ión para sectores especí
fi cos . 

• Propic iar en la banca un extensionismo técnico en el finan
c iam'iento y la promoción. 

• Concertar con las universidades del país programas de ca
pacitac ión en comercio exterior . 

• Formar instructores y consultores (véase el Programa de Ac
tividades de Formación Téc nica .) D 

PROGRAMA DE EVENTOS INTERNACIONALES, 1991 

Ferias y exposiciones internacionales 

Evento 

Salón Internacional del 
M ueble 
París, Franc1a 

Na tional Gift and 
Accesories Market 
Atlanta, Ga. 

Nationa l Associaton of 
Home Builders 
(NA HB '9 1) 
Atlanta, Ga. 

Food Pack of the 
Americas 
M iam i, Fl. 

Semana Verde Interna
cional de Berlin 
Berlín , Alemania 

Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) 
Madrid, España 

SMTV 
París, Franc ia 

National Footwea r Fair 
Chicago, 111. 

Salón lnternaéional de la 
Moda Masculina (SEHM) 
París, Franc ia 

Fecha 

11 ~ 1 15 de enero 

12 al 16 de enero 
6 al 12 de ju lio 

1 B ~ 1 22 de enero 

23 al 26 de enero 

2S de enero 3 de 
febrero 

23 al 27 de enero 

23 al J O de enero 

1 al 3 de feb rero 

2 al S de febrero 
7 al 10 de septiembre 

Sector o producto 

Muebles 

Manufa'cturas diversas 

Construcc ión y accesorios 
de decorac ión 

,1 

Agropecuario y agroindus· 
tri al 
(bienes de capital) 

Ag ríco la. 

Turi smo 

Turi smo 

Ca lzado 

Texti l, cuero y ca lzado 

bancomext: programa financiero y promociona! 

Evento Fecha Sector o producto 

Pacific Automotive After S al 7 de febrero Autopartes 
Market Show (Big 1) 
Anaheim, Ca. 

lnternational Toy Fa ir 1S al 18 de febrero Juguetes 
Nueva Yo rk , N.Y. 

Bolsa in ternacional del 20 al 24 de febrero Turi smo 
Turismo (BIT) 

M ilán, Italia 

lnternational Tourism 2 al 7 de marzo Turi smo 
Exchange (ITB) 

Berlín , A lemania 

Foodex, japan'9 1 12 al 16 de marzo Agropecuario y agroindus-
Tok io, Japón tr i al 

Feria In ternacional del 22 al 2s· de marzo Ca lzado y accesorios 
Calzado (GDS) 20 al 23 de septiembre 
Dlisseldorf, Alemania 

Feria Internacional de 7 al 11 de abri l Pluri sectorial 
Bienes de Consumo 
Brno, Checoslovaquia 

Feria industrial de 1'0 al 17 de abri l S u~con tratac i ó n , maqui la 
Hannover'97 y coinversiones 
Hannover, A lemania 

lnternational Home 1 B al 26 de abril M uebles y accesorios pa ra 
Furnishing Market 17 al 2S de octubre deco ración 
High Point , N.C., 

Feria Internacional del 1 al 14 de mayo Editorial 
Libro (FIL) 

Bogotá, Co lombia 

Motorama '9 1 14 al 16 de mayo Autopartes 
Ci racas, Venezuela 

Mexicomer'9 1 29 de mayo-2 de junio Feri a mex ica na pluri sec-
Madrid, España toria l 

Dalias Ch ristmas Gifl 29 de jun io-S de julio Artesanías, decoración y 
M arket rega los 
Dalias, Tx. 

National Shoe Fair of 11 al 14 de agosto Ca lzado 
America 
N ueva York. N.Y. 

National Hardware 11 al 14 de agosto Ferretería 
Show 
Chicago, 111. 

lgedo Dessous 1 al 4 de septiembre Texti l y cuero 
Düsseldo rf, Alemania 

Scenes D ' lnterieur 8 al 1 O de septi embre M uebles 
París, Francia 

Sa lón Internacional de 22 al 24 de septiembre Textil , cuero y ca lzado 
la Moda Femenina de 
Ca nadá 
Montrea l, Ca nadá 

Feria Internacional de 16 al 22 de septiembre Pluri sectorial 
Zagreb 
Zagreb, Yugoslavia 

Semana Internacional 21 al 24 de sept iembre Tex ti l, cuero y ca lzado 
de la Piel 
París, Francia 

Transmiss ion and 23 al 26 de sept iembre Eléct rico 
Distribution 
Conference and Expo-
sitian IEEE PES 

Dalias, Tx. 
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Evento 

M ercado Mundial de la 
Alim entación (ANUGA) 

Colo nia, A lemania 

Fecha 

12 al 17 de octubre 

Sector o producto 

Alimentos y bebidas 

Feria lntern.~eional de Octubre Plurisectorial 
Santiago (FISA '91) 
San tiago de Chil e 

Fena Internacional de 1 J al 15 de octubre Textil , cuero y ca lzado 
la Moda 
O sa ka, Japón 

XLIII Feria del Libro 9 al 14 de octubre Editorial 
Frankfurt , A lemania 

Exhibición de la Aso- 11 al 14 de noviembre Au topa rte' y accesorios 
ciación de Autopartes 
y Accesorios (APPA 

Show '91) 
Chicago, 111. 

Feria Internacional de 3 1 de octubre al Plurisectorial 
Guatemala INTERFER' 91 13 ele noviembr<c 
Guatemala, Gvatemala 

Feria de la Construc- 7 al 13 de noviembre Con<t rucciún 
ción de Le1pzig 
Leipzig, A lemanid 

M isiones de compradores extranjeros 

País de origen Fecha Sector 

Chile Febrero PI u ri sec to rial 
Alemania y Suiza Marzo Plurisectorial 
Austria Marzo Plurisectorial 
japón Abril Confección 
Brasil Abril Pluri sectorial 
Ca nadá Abril Plurisector ial 
Ve nezuela Mayo Petrolero y autopa rt es 
Benelu x junio PI u ri sectorid 1 
E u ropa del Este junio Pluri sectorial 
Reino Unido Sept iembre Plurisectori al 
Centroamérica Octubre Plurisec to rial 
Co rea Octubre PI u ri sec toria 1 
Suecia y D inamarca Octubre Pluri sectorial 
Ta iwá n Octubre Plurisectorial 
España Noviembre Plurisec torial 
Co lombia Noviembre Plurisec torial 

Misiones de exportadores mexica nos 

País de destino Fecha Sector 

Belice Febrero Plurisec torial 
Europa del Este Marzo PI u ri sectorial 
A lemania y Suiza M arzo Texti l 
Seattle y Vancouver Abr il Plurisectorial 
China junio Plurisectorial 
Venezuela y Colombia julio Plurisecto rial 
Toronto y Montrea l juli o Agropecuario 
Los Ánge les y Sa n Franci sco julio Plurisectoria l 
Texas Agosto Floricultura 
Centroamérica Agosto PI u ri secto ri al 
japón Septiembre Agropecuario y 

agroi ncl ustrial 
Canadá Noviembre Pluri sectori al 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN TÉCNICA, 1991 

Empresas 

Entorno Internaciona l 
de la Empresa 
Guada lajara, jal. 
Culi acán, Sin . 
Morelia, M ich. 
Matamoros, Tamps. 
Puebla, Pu e. 
Q uerétaro, Qro. 

Análisis de la Competitividad 
Internacional de la Empresa 
Guadalajara, ]al. 
Culiacán, Sin. 
Morelia, M ich. 
Nuevo Laredo, Tamps. 
La Paz , B.C. S. 
Verac ruz, Ver. 
Querétaro, Qro. 
Durango, Dgo. 
Parral, Chih. 

Metodología para la Formulación 
del Plan de Negocios en 
Comercio Exterior 
Ciudad juárez, Chih . 
Guada lajara , jal. 
Cul iacán, Sin . 
Matamoros, Tamps. 
Morelia, Mich. 
Queréta ro, Qro. 
Puebla, Pue. 
Górnez Palac io, Dgo. 
M érid a, Yuc . 
Chihuahua, Ch ih . 

Formación del Precio de 
Exportación 
Pachuca, Hgo. 
Górnez Palacio, Dgo. 
Tijuana, B.C. 
Cu liacán, Sin . 
N uevo Laredo, Tamps. 
Guadalaja ra , )al. 
Morelia , Mich. 
Oaxaca, Oax. 
Querétaro, Qro . 
Tlaxca la, Tlax. 
Matamoros, Tamps. 
Tu xtla Gutiérrez, Chi s. 
Villahermosa, Tab. 
Chetumal , Q. Roo 

M ercadotecnia Internacional 
Chihuahua, Chih . 
Tapachula, Chis. 
Hermosillo, Son. 
Mérid a, Yuc. 
Guacla lajara, ]al. 
Culiacán, Sin . 
Morelia, Mich. 
Querétaro, Qro. 
Cuernavaca, Mor. 

7 y 8 de febrero 
8 y 9 de febrero 
15 y 16 de febrero 
1 S y 1 6 ele febrero 
22 y 23 ele febrero 
7 y 8 de marzo 

7 y 8 de marzo 
8 y 9 ele marzo 
1 S y 1 6 de marzo 
1S y 16 cle marzo 
21 y 22 de marzo 
21 y 22 de marzo 
2 y 3 ele mayo 
8 y 9 de mayo 
6 y 7 el e noviembre 

2 y 13 de marzo 
2 y 3 de abril 
S y 6 de abril 
1 2 y 13 de abril 
12 y 13 ele abril 
18 y 19 de abril 
19 y 20 de ab ril 
20 y 21 de junio 
2y3 cle julio 
11 y 12 el e julio 

4 y S ele abril 
1 O y 1 1 de abril 
2S y 26 el e abril 
3 y 4 de mayo 
3 y 4 de mayo 
8 y 9 de mayo 
17 y 1 8 ele mayo 
1 7 y 18 de mayo 
23 y 24 de mayo 
23 y 24 de mayo 
24 y 25 ele mayo 
S y 6 de junio 
23 y 24 de jwli o 
18 y 19 ele septiembre 

2 7 y 28 de febrero 
3 y 4 ele abril 
1 6 y 1 7 de mayo 
17y 18cle mayo 
S y 6 de junio 
7 y 8 de junio 
14 y 1S de junio 
20 y 21 de junio 
21 y 22 de junio 
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Nuevo Laredo, Tamps. 
Campeche, Camp. 
Oaxaca, Oax. 

Negociaciones Comercia les 
internacionales 
Ensenada, B.C. 
Guada lajara, jal. 
Culiacán, Sin. 
Gómez Palac io, Dgo. 
M orelia, M ich. 
Nuevo Laredo, Tamps. 
Querétaro, Q ro . 
O axaca, Oax. 
Tapachula, Chis. 

Empaque, Embalaje y Transporte 
Internacional 
Delic ias, Chih . 
Guadalajara, jal. 
Culiacán, Sin . 
Morelia, Mich. 
Q uerétaro , Qro. 
M atamoros, Tam ps. 
Ve racruz, Ve r. 

Requisitos Administrativos para 
la Exposición 
Herm os illo, Son. 
Guadalajara, jal. 
Ciudad juárez, Chih . 
Culiacá n, Sin . 
Morelia, Mich. 
Querétaro, Q ro. 
O axaca, Oax. 

Instrumentos Lega les que 
Garantizan la Compraventa 
Internacional 
M érid a, Yuc. 
Colim a, Co l. 
Tepic, Naya rit 
Guadalajara, Jal. 
Culiacán, Sin . 
Q uerétaro , Qro. 
Morelia, Mich. 
Villahermosa, Tab. 
Verac ruz, Ver. 

Formas de Pago Internacional 
M érida, Yuc. 
Gómez Pa lac io, Dgo. 
Tlaxca la, Tlax. 
Ciudad juárez, Chih. 
Tijuana, B.C. 
Durango, Dgo. 
Colima, Co l. 
Tepic, Nayarit 
Guadalaja ra, j al. 
Culiacán, Sin . 
M orelia, Mich. 
Querétaro, Q ro. 

Cómo Hacer Negocios con la 
Industria Maqui/adora 
M éxico, D.F . 
Monterrey, N. L. 
Guadalaja ra, jal. 

21 y 22 de junio 
2 y 3 de julio 
22 y 23 de noviembre 

2S y 26 de julio 
4 y S de septiembre 
6 y 7 de septiembre 
11 y 12 de septiembre 
13 y 14 de septiembre 
13 y 14 de septiembre 
17 y 18 de octubre 
18 y 19 de octubre 
30 y 31 de octubre 

S y 6 de junio 
3 y 4 de· juli o 
S y 6 de julio 
12 y 13 de julio 
18 y 19 de julio 
19 y 20 de julio 
26 y 27 de julio 

2'7 y 28 de junio 
7 y 8 de agosto 
7 y 8 de agosto 
9 y 10 de agosto 
16 y 17 de agosto 
22 y 23 de agosto 
23 y 24 de agosto 

1S y 16 de marzo 
19 y 20 de abril 
7 y 8 de junio 
6 y 7 de noviembre 
8 y 9 de noviembre 
14 y 1S de noviembre 
1S y 16 de noviembre 
27 y 28 de noviembre 
29 y 31 de noviembre 

18 y 19 de enero 
19 y 20 de marzo 
13 y 14 de junio 
18 y 19 de septiembre 
3 y 4 de octubre 
9 y 10 de octu bre 
18 y 19 de octu bre 
8 y 9 de noviembre 
4 y S de d iciembre 
6 y 7 de d iciembre 
6 y 7 de diciembre 
9 y .10 de diciembre 

24 al 28 de junio 
1S al 19 de juli o 
26 al 30 de agosto 

bancomext: programa financiero y promociona! 

Programa de Formación Técnica 
de Exportadores 
Puebla, Pue. 
M onterrey, N. L. 
Guada lajara, jal. 
M éx ico, D.F. 
To luca, M éx. 
Veracru z, Ve r. 
Méx ico, D .F . 
Monterrey, N .L. 
Q uerétaro, Q ro. 
Los Mochis, Sin. 

Semanario Ejecutivo de Negocios 
Internacionales 
Monterrey, N. L. 

Programas de Especia lización para 
la Formación de Consultores en 
Comercio Exterior 
M éx ico, D.F. 

Empresas y bancos 

Apoyos y Financiamiento al 
Comercio Exterior 
Q uerétaro, Qro . 
Agusca li entes, Ags. 
León, Gto. 
Sa n Luis Potosi, S:L. P. · 
Nuevo Laredo, Tam ps. 
Matamoros, Ta'mps. 
Guadalajara, jal. 
Mex ica li , B.C. 
Culi acán, Sin . 
Morc lia, Mich. 
Cuern avaca, Mor. 
Q uerétaro, Qro. 

Curso de Financia miento al 
Comercio Exterior 
Puebla, Pue. 
Monterrey, N. L. 
Guada lajara, jal. 
Méx ico, D .F. 
Chihuahua, Chih . 
Oaxaca, Oax. 
Culi acá n, Sin . 
Méx ico, D .F. 
Mérida, Yuc. 
Monterrey, N. L. 
Tiju ana, B.C. 
jalapa, Ve r. 

Bancos 

Taller Programas Ba ncomext 
Mérida, Yuc. 
Vi llahermosa , Tab . 
Tuxtla Gutiérrez, Chi s. 
Campeche, Camp. 
Cancún, Q. Roo 
Tapachula, Chis. 

Semin<J rio de Importaciones 
Méx ico, D .F. 
Chihuahua, Chih. 
Guada lajara, jal. 
M onte rrey, N. L. 
Mérida, Yuc. 

4 de abril al 30 de julio 
S de abril al 23 de ju li o 
9 de abril al 30 de mayo 
26 de abril al 9 de agosto 
24 de mayo al 9 de agosto 
6 de junio al 13 de septi embre 
27 de junio al 18 de octu bre 
1 de agosto al 14 de noviembre 
2 al 8 de agosto 
2 de agosto al 16 de noviembre 

1 O de enero al 24 de mayo 

6 de mayo al 6 de diciembre 

12 y 13 de marzo 
3 y 4 de abril 
14 y 1S de mayo 
29 y 30 de mayo 
9 y 1 O de agosto 
23 y 24 de agosto 
4 y S de septiembre 
S y 6 de septiembre 
6 y 7 de septiembre 
13 y 14 de septiembre 
20 y 21 de sept iembre 
26 y 27 de septiembre 

1S al 26 de abril 
13 al 24 de mayo 
22 de abril al 3 de mayo 
29 de abril al 6 de mayo 
3 al 14 de junio 
17 al 28 de junio 
1 al 12 de julio 
S al 16 de agosto 
7 al 18 de octubre 
14 al 2S de octubre 
28 de octu bre al 8 de noviembre 
4 al 1S de noviembre 

24 y 2S de abril 
6 y 7 de mayo 
12 y 13 de mayo 
29 y 30 de mayo 
21 y 22 de junio 
7 y 8 de agosto 

13 y 14 de marzo 
2S y 26 de abril 
23 y 24 de mayo 
6 y 7 de junio 
30 y 31 de julio 


