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Banco Nacional de Comercio Exterior 

Mensaje del Director General 

1 profundo proceso de transformación de la economía me
xica na de los últimos años co ntinuó en 1990, fortal ec iendo 
su incorporac ión a las co rri entes de comerc io y estimul an-

do la inversión. 

Mediante la moderni zac ión se ha rea li zado un cam bio fu nda
mental: hacer de la economía. mex icana una de las más ab iertas 
del mundo en un breve lapso . Esta apertura ha permit ido que el 
secto r privado incremente de manera notab le su participación en 
los mercados extern os. 

El comercio exterior de México ac rec ienta cada vez más su 
importancia en la economía. En la actualidad, las acti vidades re
lac ionadas constitu yen más el e una cuarta parte de la demanda 
global , mientras que a principios de los oc henta eran una quinta 
parte. 

En 1990 cont inu ó el auge de las exportac iones no petroleras. 
A pesa r del menor c rec imiento económico y de las medidas pro-

Se reprodu ce el in forme de las ac ti vidades del Bancomext en 1990. 
Se excluye el apa rtado referente a la evo lución de la economía na
c ional, así corno el anexo de Dictamen y estados financieros. 
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lecc ionistas adoptadas princ ipa lmente en los países industri ali za
dos. las exportac iones no petro leras se elevaron 12 por ciento . 

En el entorno nac ional, la políti ca gubern amental co ntinu ó 
or ien tándose a la consec uc ión de la estabilidad y el desarroll o 
económicos. con el propósi to de infundir confi anza a la pobla 
ció n, mejo rar sus nive les ele bienesta r y dar seguridad a la inver
sió n nac ional y extra njera. 

El BdiiLO emprendi ó la adaptación de sus in strumentos para 
impulsa r el desa rrollo empresa ri al. Se elaboraron programas fi
nancie ros qu e, conjuntamen te con acc iones promocionales, per
miti eron bri ndar un apoyo integral a la comunidad de comercio 
ex terior . · 

En dichos programas se estab lecen términos y condiciones que 
reconocen las diferenc ias bás icas de cada sector: c iclo producti
vo , montos y período de maduración de las invers iones, as í como 
plazos de venta. 

Ad icionalmente se formularon términos y condiciones diferen
tes, dependi endo de las ventas extern as del sujeto de créd ito. La 
nueva ciasificación propicia la incorporación de un mayor número 
de empresas a la exportación, pri nc ipalmente pequeñas y media
nas. Así, el núm ero de clientes del Banco llegó a 4 400, de los 
cuales más de 2 000 fu eron clientes nuevos. 

El Banco otorgó en 1990 créd itos por un monto ce rca no a los 
13 600 mi llo nes de dólares, además de garantías q ue ascendie-
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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 

Indicadores financieros 
(Millones de dólares) 

Activo total 

7989 7990 9 000 

Créditos otorgados 12 448 13 579 8 000 

Garantías 1 324 848 

Cartera 8 494 8 392 7 000 

Activo total 9 330 9 090 6 000 
Pasivo 8 232 7 840 

Capital y reservas 1 098 1 250 5 000 

Utilidades 143 84 
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ron a 850 mi llones de dó lares. Se procuró o ri entar los recursos 
hac ia los secto res en que tu vieran mayor efecto relativo. 

El Banco ca nali zó 87% de sus recursos por intermedi o de la 
banca comerc ial y de fo ndos y fideicomisos de fomento. De esta 
manera, sólo 13% se atendi ó d irectamente conforme al cr iterio 
de dar preferencia a proyectos con efecto demostrac ión, o a aque
llos que, por sus ca racterísti cas, requ erían del apoyo d irecto del 
Banco, sobre todo med ian te operac iones sindicadas . 

En 1990 se modificó el programa de ga rantías para apoya r em
presas pequeñas y med ianas . Este ti po de empresas son las qu e 
m js requieren conso lidar su pos ición como sujetos de c réd ito, 
lo cual se bu scó alca nza r mediante el o to rga mi ento de' mayores 
ga rantías en sus operac iones . 

Ante la necesidad de incrementar los fluj os de comercio se ha 
dado gran importa nc ia a la promoc ión. Es necesa rio identi fica r 
n ic hos de mercado para prod uctos mex ica nos y desa rro llar ofer
ta q ue sa ti sfaga la demanda del exterior. 

As im i, mo, se ap li có una estrategia orien tada cada vez más a 
la p romoción se lectiva, med ian te la instrum entac ión ele proyec
tos producto-mercado. 

Las acc iones ele información, asesoría y capacitación, as í como 
la part ic ipación en eventos intern ac ionales, concebidas como pa r
tes fundilmenta les de la promoción global, perm iti eron impu lsar 
el comerc io exteri o r. 

Los logros alca nzados so n fruto del fo men to ele una cul tura 
exportadora cada vez más amplia del empresa ri o mex ica no, el e 
una >ó licla o rgani zac ión interna y el e recursos hum anos mejo r ca 
pac itados y consciente<, de la necesidad ele promover acti va men
te lo" negoc ios intern ac ionales . 

Durante el ario se ab rieron 12 rep resentac iones del Ba nco en 
luga res estratégicos del ex tranjero. Así, el tota l el e co nsejerías se 
inc rementó a 38. Además se establec ió una ofic ina ele rep resen
tac ión en Nueva York. 

En 1990 se concretó el traspaso for mal de las fun ciones, los 
recursos y el patr imo nio del Fondo pa ra el Fomento de las Ex por
tac iones de Prod uctos Ma nufacturados (Fomex) . El Ba nco siguió 
ofrec iend o los serv icios que proporcionaba dicho Fondo, com
pl ementánd olos con los prop ios para promover el comerc io ex
teri or. Como resultado de la fu sión, el ca pital socia l de l Ba nco
mex t aumentó de 400 000 m illones a 3 b illones de pesos. 

Los logros anteri o res fu eron pos ib les por el indec linable apo
yo del Gobierno federal y por la part ic ipac ió n entusiasta del sis
tema fin anciero y la co munidad de comercio exteri o r de l país. 
A todos ellos les expreso mi agradec im iento y el aprec io pleno 
del Bancomext por la labor rea lizada : O 

Humberto Soto Ro dríguez 

Comercio exterior 

1 comercio ex teri o r ha co ntribui do de manera importante a 
la recuperac ió n eco nómica del país co n estab ilidad de pre

cios y a lograr una mayor integrac ió n a los mercados mundi ales . 
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La estab ilidad de la economía, as í como las medidas adopta
das en el marco de la apertura comerc ial y de la desregulac ión 
para incrementar la efi c iencia del ap1rato product ivo, fueron fac
to res fun damentales que, junto con la defensa y la promoc ió n del 
comerc io ex terio r, alentaron un mayo r interca m bio de bi enes y 
se rvic ios con el extt• rio r. 

La ba lanza comercial tuvo un superávit el e 61 O millones de dó- · 
lares debido a exportac iones por 26 773 mi llones de dó lares (18% 
superi o r a 1989) e ingresos netos de la indu stria maqui lado ra por 
3 635 m illones (19%). frente a importac io nes po r 29 799 m il lo
nes (27%). 

Exp ortaciones 

as exportac io nes fue ron im pulsadas por las ventas de petró
leo, que c rec ieron 22%, y por las del secto r agropec uario 

(23%) y del ma nu fac turero (11 %). Las no petro leras aumenta ron 
12 po r ciento. 

Las ventas del hid rocarburo se benefi ciaron del alza en los pre
cios inte rn ac io nales a raíz de la cr isis del go lfo Pérsico y llegaron 
a ce rca de 9 000 m illones de dólares. No obstan te, la parti cipa
ción del pet ró leo en las exportac iones totales apenas se incremen
tó un pun to po rcen tu al, para ubica rse en 33% del to tal. Ello ev i
denc ia la crec iente d iversificac ión ele los ingresos de divi,as, 
deri vados el e una mayor exportac ión el e b ienes no pet ro leros, en 
pa rt icul ar ma nufacturados y con gran va lo r agregado. 

GRÁ HCA 1 

Principales productos agropecuarios 
que incrementaron sus exportaciones 
(M illones de dó lares) 
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GRÁFICA 2 

Productos manufacturados que aumentaron sus exportaciones 
(Millones de dólares) 

. 191i'l 

En l-as ventas agropecuari as, las cuales llega n a 2 160 millo
nes, destaca ron las de jitomate (11 5% superiores a 1989), legum
bres y hortalizas frescas (11 9%), así como el ganado vacuno (65%). 
De igual modo se exportaron productos procesados como jugo 
de naranja, legumbres y frutas preparadas. 

GRÁ FI CA 3 

Exportación de manufacturas, 7 987-7 990 
(Millones de dólares) 
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GRÁFICA 4 

Industria automovilística: exportaciones anuales, 
7987- 7990 
(Millones de dólares) 
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Las manufacturas constitu yen desde 1986 el rubro principal 
de las ex portac iones totales : en 1990 contribuyeron con 52% y 
su monto se acercó a los 14 000 millones de dólares. 

Las ramas más importantes del sec tor manufacturero fu eron 
maquinaria y equipo (23 % de incremento), ind ustri a au tomovi
lísti ca (27%), química (9%) y siderúrgica (1 2%). Cabe resa ltar que 
durante el segundo semestre las exportac iones mensuales de ma
nufacturas crec ieron a un ritmo anu al el e 20 por ciento. 

Importaciones 

1 aumento de las importaciones respondió al dinamismo de 
las compras de bienes interm edios y el e ca pital para moder

nizar el aparato productivo, apoyar el repunte de la actividad eco
nómica, asegurar el abasto interno ele productos básicos y eleva r 
las exportac iones qu e utili za n insumas importados. 

Las adquisiciones de bienes de consumo crec ieron 45% , con
siderabl emente menos qu e en 1989 (82%). Se registraron mayo
res compras de· azúcar (220%), frij o l (210%) y leche en po lvo 
(1 8%). 

Los bi enes interm edios aumentaro n a una tasa similar a la del 
año anterior (1 8%) . Entre ellos sobresa len : materi al de ensa mble 
para automóviles; cojinetes, chumaceras y po leas; madera en cor
tes espec iales; hilados y tejidos de fi bras artific iales; piezas y par
tes para instalac iones eléctri cas; llantas y cámaras de ca ucho, en
tre otros. 
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GRÁF ICA S 

Evolución de las importaciones, 7 987- 7 990 
(M illones de dólares) 
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Las importac iones de bienes de capital crec ieron de manera 
muy dinámica : 43%, 25 puntos porcentu ales más qu e en 1989. 
Destacan los productos siguientes: computadoras; aparatos y equi
pos radiofónicos y telegráfi cos; maquinari a pa ra trabajar los me
tal es; máquinas para la industri a del pape l y ca rtón , y maquinari a 
para la indust ri a text il. 

Mercados 

Mercados de exportación 

as exportac io nes continuaron dirigiénd ose en su mayor parte 
hac ia los países más indu striali zados (Estados Unidos, Ca na

dá, A lema ni a, Franc ia y japón) . No obstante, se observó un in -

GRÁFICA 6 

Comercio exterior por país, 7990 
(Estructura porcentual) 
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cremento de las ventas a Guatema la, Nicaragua, Belice, Ecuador, 
Paraguay y Perú , as í como a Checos lovaqu ia, Ma las ia, Singapur, 
Arge li a y Marruecos . 

Importación por países 

Destaca ron las compras a Estados Unidos, Franc ia, A lemani a y 
Japó n, que representaron 77% del tota l. En Améri ca Latina so
bresa lieron las proveni entes de Argentina, Brasil y Co lombia; en 
Asia, las de Taiwán, Hong Kong y Singapur, y en Europa del Este 
las de Polonia y Hungría. 

Actividad financiera 

1 princ ipio bás ico que ha guiado al Banco ha sido la concep
c ión y el establec imiento de instrumentos financieros y pro

mocio nales que co loq uen al productor mex icano en igualdad de 
cond ic iones frente a sus competido res en los mercados in tern a
c iona les. 

Los programas fin anc ieros elaborados y apLi cados por el Ban
co en 1990 se caracteri zaron por reconocer las diferencias entre 
sectores productivos, en cuanto a maduración de proyectos, ci
c lo product ivo, alm acenaje y comercia li zac ión. 
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APOYO A SECTORES ESPECÍFICOS 

Manufacturas y servic ios 

M aqu iladoras y sus proveedores 

Agropecuario 

Turi smo 

Minerometal(trgico 

Pesca 

El Ban co establec ió una nu eva clas ifi cac ió n de empresas, co n 
base en sus ventas al exterior . Así fu e posible incorpora r un ma
yor número de ell as a la ex portac ión, princ ipalm ente pequeñas 
y med ianas. · 

Se amplió el acceso a rec ursos de mediano y largo plazos, res
pondiendo a las neces idades ele ex pandir la oferta exportab le, con 
el propósito de generar estándares y di seños el e aceptac ión inter
nacional. 

1 Emweio 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS 

1 a. A desa rroll ar: 

, b . lnterm edt a: 

é Conso lid ada: 

Venta anual de exportación 
(dólares estadounidenses) 

Hasta 2 millones 

Entre 2 y 20 millones 

M ás de 20 mil lones 

1 
1 

1 

1 
1 

J 

Destacó, asimismo, que a los llamados "exportadores indirec
tos" se les d io tratamiento de exportadores final es. Con ello tu 
v ieron acceso a todos los servicios del Bancomex t en los mismos 
términos y co ndiciones que éstos. 

La ap li cac ión flex ible de los rec ursos del Bancomex t permiti ó 
que un mayo r número de entidades utili za ra los programas de 
la Institución. Se financiaron 4 405 empresas (2 065 nuevos cli en
tes), principalmente medianas y peq ueñas, 63% más que el año 
anterior. 

El Banco pu so a d isposició n de la comunidad exportadora e 
importadora del país créditos por 13 579 millones de dó lares, 10% 
más q ue en 1989. Con el propósito de brindar condiciones cred i
tic ias competiti vas en el ámbito intern ac io nal, se otorga ron to
dos los recursos en dólares, sustitu yendo la r:n ezc la con la mone
da nac ional. Así se dism inuyó el costo financiero para el usuari o , 
al obtener financ iamiento a tasas de interés más bajas. 

La Institución, en aras de una mayor complementari edacl con 
la banca comerc ial, operó fund amentalmente como ent idad de 
segundo pi so. Del crédito total otorgado, 87% se canali zó por me
dio de la banca comerc ial y de los fideicomi sos de fomento . De 
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APOYO INTEGRAL 
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manera directa, el Banco concedió recursos a proyectos de ex 
portac ión y para ampliar la ca pacid ad in stal ada , por el 13% res
tante . 

El Banco ati ende las neces idades de las empresas en el lugar 
donde rea li za n sus act ivid ades p roducti vas . Por ello cada vez co
bran mayor importancia las ofic inas regionales el e la In stituc ión, 
las cuales otorgaro n rec ursos por un monto equ iva lente a 47% 
del to tal, participación mayor que el 38% logrado el año anterior. 

El Ba nco co ntinuó operando el c réd ito a los export adores me
diante sus modalidades de c réd ito al comprador y al vendedor. 
Co n la primera, se ca nali zó 43 % del monto otorgado a la ex por
tac ió n, y por medio de la segunda , 57 por c iento . 

En complemento de la act iv idad c red itic ia se concedi eron ga
rantías al empresario contra la falta de pago de su comprador en 
el extranjero (garantía de exportación). As imismo, se ga ranti zó 
a la banca el pago de c réd itos que concede a empresas exporta
doras para cu brir neces idades de cap ital de trabajo (garantía a la 

. preexportación). En total en 1990 se otorgaron ga rantías por 848 
millones de dól ares. 

GRÁFI CA 8 

Crédito otorgado m ediante el sistema 
fin anciero en 7 990 
(Distribución porcentual) 

l . 17 bancos. 

Se adecuaron las ga rantías a la exportac ión para promover su 
uso, princ ipalmente en ventas a países de América Lat ina. La ga
rantía a la preexportación se amplió hasta 90% de los fin ancia-
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mi entas qu e ca nali za la banca a empresas medianas y pequ eñas. 
De e>ta form a se agil izó el acceso al c rédito de un mayor núme
ro el e empresas exportadoras, impul ~.mdo su form ac ión como su
jetos de c rédito . 

TASAS DE INTERÉS MÁXIMAS Al BENEFICIARIO 

Corto plazo (hasta un año): 
• Prim e Rate más 0.5 puntos po rcentuales 

Largo plazo (más de un año): 
• Ventas OCDE 
• Inve rsión fija: Prime Rate más 3.5 puntos 

porcentu ales 

lm portac ión 
• Caso pm caso. segC111 las lín eas del 

ex tranj ero 

GRÁFI CA 9 

Crédito otorgado por entidad federativa , 7990 
(Distribución porcentual) 

20 

15 

10 

" ;: 
:;; 
~ c5 -- e 

> 

" " -z 

CRÉDITO Al COMPRADOR 
Y Al VENDEDOR 

• Al vendedor 
El deudor es el exportador 
mex icano. Los recursos son 
del Bancomext 

• Al comprador 
El deudor es el importador 
extranjero . Los recursos son 

· del exteri or 

"' " ~ :> -s ..e 2 5 :5 
..e 

~ ._) e 

GARANTÍAS 

• A la producción 
Au tomáti ca a las S.N.C. 
contra la falta de pago de 
créd ito para capital ele trabajo 
otorgado a empresas en 
desa rrollo 

• A las ventas 
A las empresas pa ra cubrir 
riesgos políticos y 
catastróficos 
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Financiamiento a sectores esp ecíficos 

1 Bancomext ca nali zó la mayor parte de sus recursos a las ac
ti vidades relac io nadas con la exportación. De esta fo rm a se 

contribuyó a incrementar y mantener la p resenc ia de los produ c
tos mex ica nos en el exteri o r. M ed iante el crédito a la importa
ción se rac ionali zó el uso de d ivisas en la compra de bienes e 
insum as necesa ri os para el aparato prod ucti vo. 

.l fa nujácturas y sen •icios 

Destaca n por su importancia los recursos ca nali zados a las ma
nufacturas y los servicios. Ell o ·es congru ente con el propósi to de 
exportar productos con mayor va lo r agregado. 

El programa se adecUó fundamentalmente en su fase de ex
portac ió n para atender mejor las neces idades del sector empre
sa ri al y desarro llar un mayor núm ero de exportadores. Los prin
cipales ca mbios se refieren a: 

• Estab lecer un a nueva c lasifi cac ión de empresas . 

• Financiar insumas importados mediante el uso de lín eas de 
crédito del extranjero . 

• Desa rro llar estrategias en apoyo a operac ion es de venta a 
median'o plazo. 

• Dar mayor porcentaje de cobertura en ga rantías a la preex
portac ió n. 

• Simpl ifi ca r procedimientos operati vos . 

Se apoyó una amp li a ga ma de bienes: automóv iles, motores 
y autopartes, equipos y apa ratos mecá nicos, d iversos productos 
qu ím icos de uso industri al, p lásti cos, metales prec iosos y manu
facturas de zinc, hierro y acero. Los productos se destinaron a 
pa íses como Alemania, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Un i
dos, Japón e Italia. 

Crédito al comercio exterior en 7990 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Fortale-
In vers ión Capital de cimiento /m por-

fija traba jo Ventas financiero tación Total 

Man ufacturas 
y servicio 283.5 4 2 14.8 S 192.3 66.5 1 033.2 10 790.2 

Industria ma-
qui ladora 23.7 88.4 212 .2 324.3 

Agropecua ri o 
y si lv ico la 61.9 750.9 194.6 147.7 740.5 1 895.6 

Turismo 179.1 96.5 275.6 
Pesquero 14.8 84.2 20.2 2.4 121.6 
Minero-

metalúrgico 7.2 59 .5 101.4 3.2 171.3 

Tota les 570.3 5 797.7 5 720.8 3 76.2 7 773.7 73 578.8 
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MANUFACTURAS Y SERVI CIOS 
PLAZOS 

• Producc ión: 
• Acop io: 
• Ex istenc ias: 
• Prestac ión de serv icios: 

• Ventas: 
• U nidades de equ ipo : 
• Proyectos de inversión: 
• Acc iones p romoc ionales 

- Estratégicas y de defensa : 
- Promoc io na les: 

• Desa rro llo tecno lógico: 
• Inve rsiones acc ionari as: 

Hasta 60 días 
Hasta 45 días 
Hasta 180 días 
El qu e se determin e en 
func ió n de la prestac ión de 

servicios 
Hasta 180 días 
Hasta 5 años 
Hasta 7 años 

Hasta 7 años 
Hasta 180 días 
Hasta 2 años 
Hasta 5 años 

Se establec ieron apoyos específi cos para empresas de comer
cio exteri o r y trans·porti stas. 

En el caso de las primeras, el apoyo ti ene como fin alidad di 
ve rsifi car las exportaciones mex icanas, crea ndo ca nales de comer
ciali zac ión y fo rtalec iendo la in fraestructura y logísti ca de expor
tac ión. Se adecuó el mecani smo, de acuerdo con el dec reto del 
Gobiern o. federa l para impulsa r este tipo de empresas, oto rgá n
dose les 63 1 mill ones de dó lares. 

En los últim os meses del año se puso en operación el apoyo 
a empresas transport istas, a fin de permit irl es moderni zar su par
qu e vehicular. 

A¡¿r op ecuario 

El sector agropecuari o es muy heterogéneo en cuanto al ciclo pro
ducti vo, los req uerim ientos de recursos, la cl urabil iclacl del p ro
ducto, y otras ca racterísticas de los subsectores que lo integran. 
Por ello el Bancomext adecuó las condiciones de amorti zac ión 
y los porcentajes fin anciables dependiendo del producto. Así ocu
rri ó, po r ejemplo, con el café, la mi el, la silvicultura y la ho rti 
cultura. 

Se otorgaron 1 896 mi llones el e dólares, de los cuales poco más 
de 60% se orientó a la exportac ió n. De este mo nto, se ca naliza
ron 296 millones de dó lares por in te rmed io de los Fideicomisos 
Insti tuidos en Re lac ión con la Agri cultu ra (FIRA), aprovechando 
su experi encia e infraestructura. 

Maqui/adora 

Se adecuó el programa de apoyo para fo rtalecer a la indu st ri a y 
en parti cular a sus proveedores, concediéndose recursos por 324 
millones de dólares, cifra tres veces superi or a la de 1989. Desta
ca el apoyo a autopa rtes, componentes eléctricos y electrónicos, 
rn etalmecá nica y text il es. 
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INDUSTR IA MAQUilADORA DE _EXPOI{TACIÓN 

• Produ cc ión y adqui sició n 
el e insurnos nac io nales: 

• Ventas: 

• Unidades el e equipo: 
• Acc iones prornoc io nales: 

Hasta 7 millones el e dó lares 
mensuales 
H asta el tota l ele sus 
req ueri rn ientos 
Hasta un mi ll ón ele dólares 
H asta 250 000 dólares 

El Banco rn ext adaptó el fin anc iam iento al seCto r para otorgar un 
apoyo integral, am pliando el nC11nero ele e-spec ies el e distintas pes
querías qu e lo rec iben , en un esfu erzo por d ivers ifi ca r prod uctos 
y mercado> ele exportac ión. Así, además ele apoyar pesqu erías 
tradic io nales corno el camarón y el atún , se financiaron las ex
port ac iones el e langosta , abuló n, aleta ele tiburón y ot ras el e esca
rn a ii na. 

De los 122 millones el e dó lares otorgados, 86% fu e para ca pi 
tal el e traba jo, 12% para inversión fija y 2% se ejerc ió med iante 
fo rt alec imiento financ iero. Dicho monto supera en 2.5 veces el 
ele 1989. El programa ha ten ido buena aceptac ión en la com un i
dad pesquera. 

r---

1 

SECTOR PESQUERO DE ~XPORTACIÓN 
PlAZO 

1 -

• Prod ucc ión: 
• Acopio: 
• Ex istencias: 
• Ventas: 

Hasta ·¡ año 
Hasta 45 días 
Hasta 90 días 
Hasta 90 días 

• U nidades ele eq ui po: Ha>ta 5 años, pudiéndose inc lui r 
hasta 6 meses ele grac ia 

• Proyectos ele inve rsión: Hasta 7 arios, pud iéndose 
incluir 2 años el e grac ia 

Tu risl!l() 

Se adecuó el programa ele apoyo al turi smo, inco rporándose cré
dito pa ra desa rrol lar serv icios complementari os (marin as, ca mpos 
ele golf, vill as, etc.) y labores el e promoción y pub lic id ad. As irni s
rn o, se financió la sustitución el e pas ivos el e moneda nac ional por 
dó lares, para forta lece r a las empresas . El Banco otorgó crédito 
po r 276 mi llones ele dó lares, 60% más que en 1989 . 

Se apoya ron .rn ás el e 100 proyectos, destaca ndo el desarrol lo 
turísti co en Puerto Escondido, Ba ja Cal iforn ia Sur. Así, se contri 
buyó a crear 4 500 hab itac iones, que incrementan la oferta ho-
telera. · 

SECTOR TURISMO 
PLAZOS 

• En func ión ele los fluj os ele efecti vo del proyec to sin exce
der el e 7 años, inc luyend o 2 el e grac ia 

• Tratándose el e acc iones pro rn oc io nales el plazo no excede
rá el e 2 años 

------ -------'--
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illill erom etalt í rg ico 

Se estab lec ió el Programa ele Apoyo Integral al sector; ahora se 
ati ende desde la exp lorac ión y el proceso prod ucti vo hasta la co
merc iali zación el e los minerales y productos deri vados. 

El Ba nco destinó durante el Crltim o trim estre del año 171 mi 
llo nes el e dólares a productos como espatoflú or, plata en bru to 
y concen trados o refinados ele cinc, piorno y cobre. 

SEC~OR M~N E ROMETAlÚRGICO _____ l 
PlAZO 

- - -- --

• Exp loración: Hasta 2 años. ¡ 
• Producc ión: Hasta 60 días. 
• Acopio: Hasta 45 días. 
• Ex istenc ias: Hasta 180 d ías . 
• Ve ntas: 
• Un idades el e equipo: 

1 • Proyectos el e inversión: 
• Acc iones prornoc ionales: 

Hasta 90 días . 
Ha>ta 5 arios. 
Hasta 7 años. 
Estra tégicas y ele defen sa has
ta 2 años. Promoc iona les has-
ta 180 días . 

• Acti v idades tec no lógicas: Hasta 2 años. 

Fuentes de recursos 

L a e> lrategia del Bancornext para obtener recursos se basó en 
dive rsificar sus fu entes a fin el e dismin uir costos, innova r >LI S 

operac iones y administrar ri esgos fin ancieros. Un elemento im
portante ha sido el desarrollo ele nuevas fu entes ele financiamiento. 
Las negoc iac ion es co n la banca intern ac ional le permiti eron ob
tener rec ursos en condic iones competiti vas y en congru enc ia con 
su operación cred it ic ia. 

El Banco dispuso de líneas ele c réd ito de la ba nca extranjera, 
algunas ga rantizadas u otorgadas por dependencias oficia les y otras 
fuentes no tradi c ionales. Ej emplo de esto últ im o es la venta de 
ca rt era y la em isión de bonos en los mercados intern ac io nales 
el e ca pita l. 

Actividades promocionales 

[ 
1 propós ito principal de la promoción es poner en contacto 
a comprado res y vendedores potenciales y fac ilitar la conse

cución de negoc ios . La info rm ac ión y la asesoría son instrumen
tos de vital importanc ia en estas labores . El Bancomext cuenta 
con la in fraestructura para proporcionar estos servic ios con ca li 
dad intern acional, la mayoría de los cuales se pone a d ispos ición 
de la comunidad empresari al sin costo alguno. 

Tres criterios bás icos guían la promoc ió n: 

• Incrementar el va lor agregado de los bienes y se rvi cios ex
portados. 
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• Aumentar el grado de integrac ión nac iona l de las exporta
c iones. 

• Incorporar a nuevos exportadores y expandir y d ive rsifi ca r 
los mercados de destino. 

El Bancomext promueve el comercio exterior mediante dos mo
dal idades: la promoción globa l y la promoción se lecti va. La pri
mera se refiere al mantenimiento y la consolidac ión de acc iones 
e inst rum entos de promoción de ca rácter perm anente, pa ra sa
ti sfacer las necesidades recurrentes de información, asesoría y apo
yo, as í como de créd ito y ga rantías . La segunda consiste en iden
tificar y desarro llar la oferta exportable hacia mercados específicos. 

/ 

En 1990 el Bancomext rea li zó su acti vidad promociona ! prin
cipa lmente por medio de la estrategia global. La promoción se
lecti va se inic ió a fin ales del año y se rá parte vital de la acti vidad 
del Banco en 1991. 

Promoción global 

Los servi cios proporc ionados en 1990 conforme a esta modali
dad fueron : 

• Asesoría bás ica y espec iali zada. 

• Difu sión de licitaciones internac ionales. Destacan las adju
dicac iones obtenidas por la Constructora Naciona l de Ca rros de 
Ferroca rril (para exportac ión a Venezuela) y del Instituto de In
vesti gaciones Eléctri cas (para exportar a Costa Ri ca y El Sa lvador). 

• Publi cac iones. Se elaboraron y d ifundieron princ ipa lmente 
las siguientes: el Directorio de Exportadores, con info rm ac ión so
bre las 3 000 empresas responsables de más de 80% de las ex
portac iones; el Boletín de Oportunidades Comerciales Internacio
nales (BOCI) y ediciones actuali zadas de los estudios de la se ri e 
" Cómo exportar a" referentes a Francia y a Costa Ri ca, así como 
del Sistema Generalizado de Pre ferencias. 

• Biblioteca/Centro de información. 

• Capacitac ión. Destacaron los programas para las empresas 
exportado ras : Formación técnica de exportadores y El comercio 
exterior al alca nce de su empresa. 

Para los bancos: En lace con la banca y Céd ula Bancomext en 
comercio ex terior. 

Para las universidades: En lace un ive rsitario, pa ra la selecc ión 
de institu ciones académ icas que partic ipen como promotores y 
organ izadores del programa El comercio exterior al alca nce de 
su empresa, as í como D ivu lgación y fortalecim iento a programas 
de enseñanza de comercio exterior y Form ación de in structores 
en comercio exterior. 

Apoyo financiero promociona! 

S e defin ieron 13 acc iones promocionales suscept ibles de rec i
bir fin anciamiento, agrupadas en estratégicas, de promoción 

y para la defensa del comercio exteri or . En 1990 se otorgaron 26.6 
millones de dólares a estas acciones. 

bancomext: informe 1990 

·Las estratégicas comprenden la rea li zac ión de estudios (mer
cados, productos, se rvicios) y la instrumentac ión de téc nicas de 
producc ión, adm ini st rac ión y comerciali zac ión. 

Las de promoción inclu yen el apoyo para pa rti c ipar en feri as 
y mi siones comerciales. 

Las acc iones para la defensa del comercio exteri or respaldan 
a los exportadores en las gestion es jurídicas qu e deban rea li za r 
para proteger sus intereses cuando sean afectados por prácti cas 
o usos comerciales les ivos. 

Detección de oferta exportable 

La búsq ueda de oferta se enca mina a incorporar empresas pe
queñas y medianas a la activ idad exportado ra. Se identifica

ron 5 11 7 productos mex ica nos expo rtab les, los cuales se pro
movi eron entre 12 408 empresas potencialmente importadoras. 
Los mercados en qu e el Banco captó mayor interés fueron Ar
gentina, Australi a, Austri a, Bélgica, Canadá, Costa Ri ca, Colom
bia, Corea, Estados Unidos, la RFA y Yu goslav ia. 

Oportunidades comerciales 

e e detectaron cerca de 6 400 demandas de d ist intos produc
J tos, que se dieron a conocer a la comunidad exportadora di 
rec tamente y med iante el Boletín de Oportunidades Com ercia
les Internacionales. 

G RÁ FI CA 10 

Crédito a actividades promociona/es, por 
dirección regional, 7 990 
(Distribución porcentual) 
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GRÁFICA 11 

Crédito por acción promociona/ 
(Distribución porcentual) 
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/ 1. Incluye capac itación, asesoría, envio de muestril> , li ci tac iones e insta 
lación de tiendas. 

Promoción sectorial 

a promoción globa l se orientó por sectores económicos. En
tre los principales resultados destacan: 

Sector agropecuario y agroindustria l 

Se buscó conso lidar productos como el aguacate, la ce rveza, la 
ca rne de po ll o, el ajon jo lí, la uva pasa, la fresa y los lico res. Ade
más se logró participar en los mercados de vegeta les congelados, 
concentrados y pulpas de frutas, bebidas y nécta res de frutas, frutas 
frescas, sobre _tod o mango, pasta de tomate y comida típica . 

Tres eventos espec ializados, Alimentaria (España), Foodex (Ja
pón) y Sial (Francia) , fu eron fo ros adecuados para fortalecer la 
parti cipac ión y la imagen de México como proveedor de produc
tos aliment icios frescos y procesados. 

Sector textil y de la confección 

Las d iferentes fases del proceso textil -confecc ión, incluyendo al 

603 

ca lzado, han requerido de acc iones específicas, promocionales 
y financieras a fin de elevar su competitividad. 

Se parti c ipó en el Sa lón Intern ac iona l de la Moda M asculina 
(Francia) y en el Sa lón Intern ac ional de la Moda Femenina (Ca
nadá). En ambas oportun idades se logró co nso lidar la imagen de 
M éxico como fabricante de ropa de ca lidad y moda. También se 
concurri ó a la Feri a de la Moda Intern ac ional (J apón) , a fin de 
va lorar los requerimientos de este mercado, as í como. la compe
tit ividad de las prendas mexican as. 

En materi a de ca lzado se ha bu scado una mayor_ integrac ión 
de la producción nac ional, a fin de alca nza r los vo lúm enes re
qu eridos. Se participó en la Exposic ión Nacional del Ca lzado (Es
tados Unidos) y en el evento denominado lgedo-Dessous (Ale
mania) para presentar el producto mexicano en Europa. 

Sector químico 

Dado el ca rácter est ratégico de la industri a química, durante 1990 
se concluyó el estudio "Competiti vidad internac ional de la indus
tr ia petroquímica mex icana" . Entre las co nclusiones cabe desta
ca r la recomendac ión de fortalecer la inversión en el sector a fin 
de ampliar las plantas, fabri car nuevos productos y agil izar la trans
fere ncia de tecnol ogía. 

En 1990 se lograron r'esultados relevantes. Tal es el caso del 
aumento de 30% de las exportac iones de óx ido de c inc, y la ven
ta de 3 000 toneladas de sosa a Colombia y Estados Unidos. En 
materi a de inversiones, Francia otorgó a empresas mexica nas la 
subcontratación de detergente para exportar lo a Colombia y Ve
nezuela; también fu e importante la coinversión con empresas sue
cas para fabri ca r manufacturas de hu le. As imi smo, se participó 

. en la Expoquimia'90 (España), de la que se derivaron proyectos 
específicos para el mercado europeo. 

Sector de bienes de capital 

Los esfuerzos prom oc ion ales en este rubro se concentraron en 
produ ctos siderúrgicos, autopartes y maquinari a y eq uipo de la 
indu str ia petro lera. 

La ca lidad y la competit ividad de c iertos prod uctos siderúrgi
cos como planchón , placa de aluminio, lámina, tubo, barras, alam
brón y varilla, han permit ido conso lidar las ventas de empresas 
trad icionalmente expo rtadoras, así como incorporar otras al es
fu erzo ex portador. 

La indu str ia de autopartes ha mostrado un gran crec im iento, 
aprovechando las oportun idades derivadas del nuevo decreto re
ferente a la industria automovilística . De la part icipación en la Ex
posic ión 1 ntern ac ional de Autopartes (B IG 1) , y de la Exhibición 
de la Asociación de Autopartes y Accesorios (APPA Show, Esta
dos Unidos), se lograron importantes proyectos de exportación , 
tra nsferencia de tecnología y co inversión . 

Se promovió con éx ito la maquinaria y el equipo petro lero en 
los eventos Neftegaz (U RSS), la Exposic ión Latinoamericana del 
Petró leo y la Exposic ión Indu str ial de Aragua (Venezuela), favo
rec iendo la venta de productos y servic ios de ingeniería. 
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En mat¡;? ri a de subcontratac ión, y dadas las nuevas di sposicio
nes ofic iales relac ionadas con la indu stria maquiladora, se part i
c ipó en la Feri a Industri al de H annover (Sa lón de la Subcontrata
ción , A lemania), difundiendo las fac ilidades de operac ión q ue 
ofrecen las empresas mex ica nas. Como resultado de ese evento, 
se in staló una planta maqui ladora para fabricar productos elec-
tróni cos. ' 

Sector de muebles y materiales para la construcción 
y .ferretería 

Los logros alca nzados en el mercado fran cés con la introd ucc ión 
del mueble con acabado antiguo y est ilo rp ex ica no hacen del pro
yecto " Hac ienda" uno de los más éx itosos de 1990. Se con junta
ron productos de buen diseño y se dio asesoría en mater ia el e co
ti zac iones, elaboración de foll etos y ca mpañas promocionales. 
En apoyo a este proyecto , se concurrió a los eventos European 
90, Scenes d ' lnteri eur y Annecy (Francia). También se partic ipó 
en la Exposición Sureña del Mueble (Estados Unidos). 

Los materi ales para la construcc ión y la ferretería se promo
vieron en la Exposición ele la Asoc iac ión Nacional de Constru c
tores el e Casas, NA HB 90, y la Exposición Nac ional de Ferretería 
(Estados U nidos). 

bancomext: informe 1990 

Eventos promocionales 

r n los eventos promocionales los ~J roductores nacionales ti enen 
~ la opo rtunid ad de dar a conocer sus bienes y se rvicios, así 
como conso lidar sus experi encias en cuanto a los requerimi en
tos intern ac iona les el e ca lidad, los gustos y las preferencias, los 
medios de comercia li zac ión y las ca racterísti cas de tamaño y las 
posibilidades ele penetrar en un mercado . 

El Banco cubre a las empresas parti cipa ntes la renta del espa
cio, el di seño arquitectónico y el montaje y desmontaje del pa
bellón de exposic ión, los accesori os básicos pa ra mostrar sus pro
ductos y la elaborac ión de un folleto promociona!. Tambi én les 
brinda asesoría y apoyo sobre cómo parti cipar en estas feri as y 
se ofrece finan ciamiento para los gastos de tras lado de sus ejecu
ti vos y el envío de muestras. 

Eventos nacionales 

A fin de promover la ofe rta exportab le nac ional, el Bancomext 
o rgani zó la feria Expomex 90 en Guadalajara, jali sco, en la 

qu e parti ciparon 135 productores mexicanos el e alimentos y be
bielas, artículos para el hoga r, ca lzado, artículos el e pie l, confec-

Ferias y exposiciones internacionales durante 1990 

Nombre 

SECTOR AGRO PECUARIO-AGROIN DUSTRIAL 
Sa lón Internacional de la 

A lim ent.Jción . AlimentcHia'90 
Foodex Japan'90 
Salón Internacional de la 

A limentación. 51AL'90 

SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN 
Sa lón In ternacional de la 

Moda Masculina , SEHM 
Sa lón Internacional de la 

Moda Femenina 
IGEDO UESSOUS 
World Fashion Trade Fair 
Na11ona l Shoe Fair 
Sa lón Internacional de la 

Piel 
GDS 

SECTOR QUÍMICO 
EXPOQUIMI•\ '90 

BIENES DE CAPITAL (au!oparl es) 

Exposición Internacional de 
Aulopartes. BIG 1 

Exh1bic1ón de la Asoc iac ión 
de Autopartes y Accesorios 

Séopt 1ma ExposiCión 
Latmoam riGma del Petróleo 

Nehegaz'90 
Qumla Exposición 

Industrial de Aragua 

SUBCONTRATACIÓN 
Fena lnduslnal de 

H annover 

Ciudad 

Barcelona , España 

Tok1o, Japón 
París. Francia 

PiHb. Frdncia 

Monlre,l l, Canada 

Dusseldorí. RFA 
O'aka, Japón 
Nueva York. E.U A. 
Paris, Francia 

Düsseldorf. RFA 

Barcelona, España 

La; Vegas. E.U.A. 

Chicago, E.U .A. 

Maracilibo. Venezuela 

Moscú, URSS 
Aragua , Venezuela 

H annover, RFA 

Empresas 
mexicanas 

participantes 

8 

19 
17 

~6 

4 
5 

10 
9 

8 

7 

3 
n.d. 

10 

------- --------------
n.d . no di sponible. 

---------- -------

Nombre 

SECTOR ELÉCTRICO Y ELECTRÓN ICO 
50 FHL'90 

SECTOR DE MUEBLES Y MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA 
Eu ropea n'90 
Scenes d' lnterieur 
t\ NNE(Y 

South Furniture Exposi t1 on 
ExposiCión de la Asoc iación 
Nacional de Con structores de 
Casas NAHB'90 
National Harware Show 

~ECTOR DE MANUFACTURAS DIVERSAS 
Na!iona l G1ft and 

Accesorips Market 
Bes! oí So u! hwesl 

Design and Crafl 
Feria del libro 

PLURISECTORIAL 
Feria Int ernac ional de 

Leipzig 
Feria Internaciona l de 
Brno 

BIENES DE CONSUMO 
Feria Internacional de 

Bogotá 
lmpor!s Fa ~r Taipei 
8 1 A. Feria Internacional 

de Zagreb 
Fena Internacional de Chile, 

F15A'90 

EXPOSICIONES NACIONALES 
Expomex'90 

Ciudad 

Sa ntiago de Chi le, Chile 

París. Francia 
París, Francia 
Pa rís. Francia 
High Poinl. E.U.A. 
Al lan la, Ga. E.U.A. 

Chicago. E.U .A. 

Atlanla, E.U.A. 

Dal ias, E.U.A 

Madrid, España 

Leipzig, RFr\ 

Brno. Checoslovaquia 

Bogotá , Colombia 

Taipei , Taiwán 
Zagreb, Yugoslavia 

San tiago de Chi le, Chile 

Guada laja ra, Mé.<ico 

Empresas 
mexicanas 

participantes 

n.d . 
n .d . 
n .d . 

6 
10 

8 

9 

15 

9 

9 

n .d . 
8 

15 

112 
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c iones, textil es, joyería, rega los y muebles. El evento co ntó con 
la presenc ia de 330 impo rtadores de Estados Unidos y Ca nadá. 

Se promovió la participac ió n d e ex portadores m ex ica nos en 
15 ferias de cará cter nac ional, a los qu e se inv itó a importadores 
potenciales de o tros países, quienes estab lec iero n comprom isos 
comerc iales con empresas nacionales . 

Misiones comerciales 

( ) tro instrumento m edi ante el c ual el Bancomext se ha pro
puesto increm entar las expo rt ac io nes es la o rganizac ió n de 

mi sio nes com erc iales de compradores y vendedores. 

Se pretende que las misiones de ve ndedores sea n espec ial iza
da s, y qu e con junten empresa ri os con ca pacidad de exportar a 
m ercados definidos. Por su parte, las de compradores dependen 
de qu e se id ent ifiquen posibles dem andantes de productos me
xica no s, por lo que se desa rrol lan programas de promoción o de 
ince nti vos para despertar el interés por importarlos. 

MISIONES DE COMPRADORES Y 
MISIONES COMERCIALES DURANTE 1990 

Misiones de compradores 
Reino Unido 
Venezuela 
España 
Bene lux 
Japón 

Misiones comerciales a: 
Paises Bajos 

CEE 
' Hong Kong 

Taiwá n 

Austra lia y Nueva Ze land ia 

Costa Ri ca y Guatemala 

Pu erto Rico 
Argentina y Brasi l 
Venez uela y Colombia 

Ca liforn ia 

Canadá 

japón 
Estados Unidos (Seatt le) 

Corea 
Estados Unidos (Seat le, Portland) 

l0 luri sectorial 
Au topa rtes 
Pluri sectorial 
Plurisectorial 
Plurisectori al 

Metal mecá nico, eléctr ico, elec
trón ico, agropecuario, químico, 
servic ios, maquinaria pa ra la in
dustria petrolera 
Textil 
Eléctrico-electrón ico. químico, 
tex til y rega los 
Eléctrico-electrónico, químico. 
textil y rega los 
Químico, autopartes, alimentos 
y bebidas, metalmecánico 
Plurisectorial para importar y ex
portar di ve rsos productos 
PI u risectoria 1 

Plurisectorial 
Vá lvulas petrolera s, lámparas 1 

fluorescentes, microcomputa
doras, servicios y asesoría pa ra 
la industria de la constru cción 
Text il , artícu los de piel, cons
trucc ión, agroindustrial, metal
mecá nico y manufacturas di
versas 
Manufacturas diversas, piel y 
textil 
PI u ri sectorial 
joye ría, máqu inas y herram ien
tas, confecciones, agroindustrial 
y pesquero 
Pluri sectorial 
Pluri sector ial 
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Promoción selectiva 

Entre los proyectos que el Ba nco ha im pu lsado se pueden desta 
ca r los siguientes: 

• ,Exportac ión de ca rn e de pollo a japó n. 

• Desarro l lo de proveedores de partes electrón icas para el 
m ercado estadounidense. 

• Exportac ión de confecc io nes para dama a Canadá. 

• Export ac ió n de mu eb les y aguacate a Francia. 

En 1991 se ejecuta rán proyectos prod ucto-mercado con el en
foqu e de p romoc ión se lecti va. Entre los qu e ofrecen m ayor· po
tenc ial de desarrollo destaca n : 

• Mango al Bene lux (Bé lgica , Países Bajos y Luxemburgo) . 

• Aguacate al Reino Unido . 

• Vegetales CQ nge lados a Ca nadá y la CEE. 

• Productos ali mentic ios a japón. 

• Flores a Estados U nidos. 

• Ju go concen trado de nara nj a a Estados Un idos y Canadá . 

• Ropa interior de algodón pa ra damas a Estados Un idos . 

• Botas y ca lzado masc ulino a Estados Un idos . 

• Ca lzado para da m as a Itali a. 

• Productos químicos a la CEE. 

• Pl ásticos y cosméticos a A lemania. 

• Co inve rsió n de au topa rtes co n Corea y Taiwán. 

• Productos de fundic ió n a Estados Unidos. 

• C inescopios de co lo r a Bras il y Argentina. 

· • Tran sformadores a Brasil . 

CENTRO DE SERVICIOS Al COMERCIO EXTERIOR 
SECOFI-BANCOMEXT 1991 

El Centro de Servicios al Comercio Exterior Secofi -Ba ncomext - que en
trará en operación en 199 1- es resultado de l esfuerzo de 1990 para al
canza r tres objetivos espec-íficos en materi a de información y asesoría en 
comercio exter ior: 

• Concentrar la informac ión óptima a fin de atender toda consulta 
vincu lada a las oportunidades de negocios internaciona le-. por ¡Jarte de 
la iniciativa pri vada y el sector púb lico de México . 

• Disponer de info rmac ión en el Centro, o tener acceso vía remota, 
mediante las oportunidades deri vadas de los avances tecnológicos en ma
teria de telecomunicaciones. 

• Difundir adecuadamente la oferta de información del Centro, co n
so lidando un acervo que ati enda necesidades especificas de il'lformación 
se lectiva. 


