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Durante 1996la política económica se orientó a avanzar en 
la estabilización macroeconómica y fortalecer el sistema 
financiero, impulsando de manera sana la recuperación de 

la actividad productiva. Como resultado de las estrategias adop
tadas, la economía mexicana superó las difíciles condiciones que 
imperaron en 1995 y experimentó una incipiente pero firme 
reactivación, en un marco de mayor estabilidad de los merca
dos financieros y con una tendencia decreciente de la inflación. 
El producto interno bruto registró un crecimiento de 5.1% en 
términos reales, en tanto que la inflación se redujo de 52% en 
1995 a 27.7% en 1996. En los mercados de dinero y de capital 
se apreció una reducción generalizada de las tasas de interés. 

El sector exportador tuvo un papel fundamental en el creci
miento de la economía: las exportaciones totales se incremen
taron 20.7%, 1 lo que permitió obtener un superávit de 6 531 
millones de dólares en la balanza comercial, a pesar del aumento 
de las importaciones, resultante de la reactivación económica 
y del propio proceso exportador. 

El Bancomext contribuyó a la recuperación económica del 
país desde su ámbito de acción de fomento de las exportaciones 
no petroleras, atendiendo de manera integral los requerimien
tos de la comunidad exportadora. Con el fin de producir el ma
yor efecto multiplicador de las acciones del Banco, la estrate
gia se orientó a incorporar más empresas a la exportación, así 
como a consolidar y diversificar las ventas de aquellas que han 
tenido éxito en los mercados de otros países, por medio de una 
amplia gama de servicios que permiten estructurar, concretar, 

l. Datos preliminares del Banco de Méx ico. 

* Texto del documento oficial de referencia publicado a principios 
de julio de 1997, con algunas modificaciones editoriales de Comer
cio Exterior. 

ampliar y consolidar proyectos de exportación con claras ven
tajas competitivas. Para ello, el apoyo que el Bancomext ofre
ce a las empresas comprende capacitación, asesoría, asistencia 
técnica, información sobre mercados de otros países y servicios 
de promoción comercial, financiamiento, garantías y apoyos 
financieros que cubren todos los aspectos de los negocios inter
nacionales como cartas de crédito, compraventa de divisas a 
futuro y servicios de ingeniería financiera y fiduciarios. 

Una especial atención se dedicó a las empresas medianas y 
pequeñas con el propósito de integrar a un mayor número de ellas 
al proceso exportador, ya sea de manera directa o como provee
doras de grandes empresas exportadoras y maquiladoras. En este 
sentido, se dio un gran impulso al programa México Exporta que 
se instrumentó en la mayoría de las entidades federativas del país. 
Este programa tiene por objetivo identificar empresas con po
tencial para exportar y proporcionarles asesoría sectorial y de 
mercados, así como darles a conocer la amplia variedad de ser
vicios con que el Banco puede apoyarlas . Asimismo, con el fin 
de dar seguimiento y continuidad a los resultados de este pro
grama, enjulio se inició la Fase II de México Exporta para apo
yar a las empresas en la estructuración de proyectos de expor
tación, y formar ejecutivos de comercio exterior para las propias 
empresas que les brinden una asesoría permanente en dichos 
proyectos. 

Por otra parte, se intensificaron los esfuerzos destinados a 
impulsar proyectos de exportación desarrollados a partir de la 
identificación de demandas concretas de productos mexicanos, 
y se prosiguió con la elaboración e instrumentación de las es
trategias de apoyo más adecuadas para los diferentes sectores 
de actividad económica. 

Con el ánimo de brindar a las empresas un servicio más opor
tuno y eficiente, prosiguió la simplificación del proceso de otor-
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gamiento de crédito, disminuyendo el tiempo de respuesta a las 
solicitudes, sin menoscabo en la calidad del análisis de riesgo, 
lo que permitió atender a más empresas directamente. Además, 
durante el año se redujeron en diversas ocasiones las tasas de 
interés con el objetivo de trasladar a las empresas el beneficio 
de la obtención de recursos a menores costos y de una mayor 
eficiencia operativa del Banco. También se instrumentó un nuevo 
esquema de garantías de crédito para facilitar a las empresas 
pequeñas y medianas el acceso al mismo. Por otra parte, se for
talecieron y modernizaron las áreas de atención a clientes de los 
Centros Bancomext para que los empresarios obtengan un ser
vicio integral, de mayor calidad y oportunidad. 

Como resultado de estas acciones y de la permanente actitud 
de excelencia en el servicio, dedicación y constante superación 
de los trabajadores de la Institución, en 1996 atendió a más de 
50 000 usuarios en los 38 Centros Bancomext en el país, incre
mentando el número de nuevos acreditados directos y de empre
sas participantes en los diversos eventos internacionales que el 
Banco organiza. Asimismo, las Consejerías Comerciales y los 
módulos ubicados en los países que son socios comerciales 
importantes de México captaron o promovieron más de 30 000 
oportunidades comerciales. 

De esta manera, el Bancomext participó activamente en el 
fomento de las exportaciones no petroleras de México, contri 
buyendo al crecimiento de esta actividad y a la derrama de sus 
beneficios entre un mayor número de empresas. 

APOYO INTEGRAL 

En 1996 el Bancomext fortaleció el otorgamiento de un apo
yo integral ofreciendo, además de financiamiento, los pro
ductos y servicios que el empresario requiere para cubrir 

todas las etapas de un negocio de exportación, desde su formu
lación y estructuración hasta su concreción exitosa (véase el 
cuadro 1). Para ello continuó el mejoramiento de los servicios 
ya existentes y se concibieron y desarrollaron algunos nuevos, 
considerando los diversos requerimientos de las empresas mexi
canas para colocar sus productos en el exterior y realizár ope
raciones de coinversión. 

Financiamiento 

El Banco otorgó préstamos, garantías y avales por 6 316 millo
nes de dólares, de los cuales 77.8% se colocó por medio de la 
banca comercial y de desarrollo y el restante 22.2% se canalizó 
de manera directa. Del monto total de crédito, 55.1% correspon
dió a operaciones de corto plazo para financiar el capital de tra
bajo de las empresas, destinado al acopio de materias primas y 
bienes terminados, la importación de insumas que se incorpo
ran a productos exportables, las acciones de promoción relacio
nadas con los envíos al exteíior, y las ventas de exportación a 
plazo, directas o indirectas. El restante 44.9% se dirigió a satis
facer requerimientos de largo plazo de las empresas, con lo cual 
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P n o o ucTos v sERVICI OS DEL BANCOMEXT 
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Crédito 

Prexportación 
Ventas de exportación 
Proyectos de inversión 
Unidades de equipo importadas 
Importación de productos básicos (CCC/EDC) 
Consolidación financiera de empresas exportadoras 
Crédito al comprador 

Garantías 
De prembarque 
De postembarque 

• Global 
• Específica 

Amplias de crédito 
Contractuales 

Capital de riesgo 

Cartas de crédito 
De importación 
De exportación 
Domésticas 

Banca de inversión 
Asesoría en armado y estructuración de operaciones de 

financiamiento no tradicionales 
Financiamiento de proyectos internacionales 
Bursatilización de activos 
Desarrollo de productos derivados 
Promoción de proyectos para sindicación de riesgos 

Servicios fiduciarios 
Mandatos 
Fideicomisos 
Comisiones mercantiles 
Avalúos 

Operaciones cambiarias 
Compraventa de divisas 
Forwards 
Coberturas cambiarias de corto plazo 

Promoción en el extranjero 
Proyectos de exportación 
Ferias internacionales 
Misiones de exportadores 
Misiones de compradores 
Muestras de productos mexicanos 
Seminarios 

Proyectos de incorporación a la cadena de exportación 

Información sobre mercados 

Asesoría 

Asistencia técnica 

Capacitación 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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se financió la construcción, el equipamiento, la ampliación y la 
compra de instalaciones productivas o de maquinaria y equipo 
de origen importado, así como los proyectos de desarrollo tec
nológico, inmobiliario, industrial o de servicios y la restruc
turación de pasivos de largo plazo de empresas en actividades 
relacionadas con la exportación. 

Por otra parte, se destinaron 463 millones de dólares al otor
gamiento de garantías y avales con el fin de facilitar a las em
presas su acceso al crédito en condiciones más favorables 
(véase el cuadro 2). 

Con esos recursos, el Bancomext apoyó a 3 545 empresas, 211 
de las cuales recibieron atención directa y el resto por medio de 
la banca comercial, la de desarrollo y los fondos de fomento. Del 
total de empresas apoyadas, 3 067 se clasificaron como a desa
rrollar, categoría en que se encuentran empresas pequeñas y 
medianas, así como aquellas con exportaciones anuales por un 
valor de hasta dos millones de dólares. 

Sectores atendidos 

La promoción y la canalización de los apoyos financieros del 
Bancomext se orientaron a actividades productivas selecciona
das con base en su competitividad actual y su potencial futuro 
para incursionar exitosamente en los mercados de otros países, 
atendiendo los requerimientos de financiamiento de empresas 
exportadoras directas o indirectas en esas actividades. 

Alimentos y bebidas 

A nivel nacional el Bancomext otorgó financiamiento a empresas 
pertenecientes a este sector por 1 038 millones de dólares, de los 
cuales 853 millones se destinaron a productos primarios y los 
otros 185 millones a la transformación de los mismos. De esta 
forma se apoyó a 1 561 empresas, principalmente pequeñas y 
medianas. 

Los recursos se canalizaron a empresas ubicadas en prácti
camente todas las entidades de la República, destacando Sonora 
y Sinaloa, donde se apoyó principalmente a empresas transfor
madoras de productos alimenticios, y los estados de Veracruz, 
Guanajuato y Chiapas , en los que resaltan los productores 
agrícolas . Del crédito total sectorial, 152 millones de dólares 
(15%) fueron proporcionados directamente por el Bancomext 
a 59 empresas de 18 entidades federativas . 

Muebles y artículos decorativos 

El Banco canalizó a este sector apoyos financieros por 107 mi
llones de dólares, sobre todo para financiar a las empresas en su 
ciclo productivo y en sus ventas de exportación. Alrededor de 
75% de los recursos se otorgó a empresas ubicadas en los esta
dos de Chihuahua, Distrito Federal , Jalisco, Nuevo León y Baja 
California, y el restante 25% se destinó a otras 15 entidad~s, fi-
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APOYOS FINANCIEROS EN 1996 ( MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Participación 

Concepto Valor porcentual 

Total 6 316 100.0 

Crédito 5 853 92.7 
Exportadores directos 3 119 49.4 

• Prexportación 2 528 40.0 
• Ventas 591 9.4 

Exportadores indirectos 606 9.6 
Importaciones 422 6.7 
Consolidación financiera 1 706 27.0 

Garantías 143 2.2 
Global de crédito 16 0.2 
Prembarque 46 0.7 
Postembarque 81 1.3 

Avales 320 5.1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

nanciando a empresas fabricantes de muebles de madera, ar
tículos decorativos de vidrio, vitrocerámica y metal, entre otros 
productos. Aproximadamente 10% de los créditos se dieron en 
forma directa y 90% mediante los intermediarios financieros, 
en favor de 113 empresas exportadoras directas e indirectas. 

Textil y confección 

Debido a su activa participación en las exportaciones y al po
tencial que representa, este sector recibió una parte importante 
de los apoyos institucionales. En 1996 el Bancomext canalizó 
661 millones de dólares para financiar a las empresas del ramo 
con crédito para capital de trabajo, restructuración de adeudos 
y ampliación, modernización y equipamiento de sus plantas 
productivas. 

Los recursos se entregaron a empresas localizadas en regio
nes que tradicionalmente han destacado por su actividad textil 
y de confección, como el Distrito Federal, la región de la Comar
ca Lagunera, Puebla, el Estado de México, Tlaxcala y Aguasca
lientes, así como en entidades productoras de fibras naturales 
como el algodón, entre las que destacan Sonora, Sinaloa y Ta
maulipas. Del crédito concedido a este sector, el Banco colocó 
directamente 56 millones de dólares en apoyo a 21 empresas. 

Químico-farmacéutico 

A es te sector se canalizaron 371 millones de dólares , con los 
cuales se apoyaron requerimientos financieros de 125 empre
sas . Los créditos se orientaron principalmente a cubrir necesi -
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dades de capital de trabajo y de restructuración de pasivos a lar
go plazo . Los recursos se destinaron a empresas ubicadas en 25 
entidades federativas, entre las cuales destacan Nuevo León, el 
Distrito Federal, Jalisco, Baja California, Veracruz y Puebla, que 
en conjunto absorbieron 76% del financiamiento total; 280 mi
llones de dólares se colocaron por medio de la banca comercial 
y 91 millones se entregaron directamente a las empresas. 

Materiales de construcción 

El Bancomext otorgó créditos por 285 millones de dólares a 124 
empresas pertenecientes a este sector. Estos recursos se aplica
ron a la restructuración de adeudos a largo plazo y a cubrir re
querimientos de capital de trabajo. 

Los fondos se canalizaron a empresas de 23 entidades fede
rativas, en especial del Distrito Federal, Nuevo León, el Esta
do de México y Coahuila, que en conjunto absorbieron 67% de 
los mismos. Los principales productos apoyados fueron arenas 
naturales, varilla, tubería de cobre, cerámicas, mármol, puertas 
de madera y ladrillos, entre otros. Del crédito total al sector, 278 
millones de dólares se proporcionaron con el concurso de la 
banca comercial y el resto directamente por Bancomext. 

Cuero y calzado 

A este sector se asignaron recursos por 155 millones de dólares, 
en beneficio de 94 empresas exportadoras directas e indirectas; 
92% del financiamiento se destinó a financiar el capital de tra
bajo de las empresas y 8% a apoyar la restructuración de adeudos. 

Las actividades sectoriales se concentran en Guanajuato, 
Jalisco y la Ciudad de México, donde se colocó 97% del crédi
to canalizado a ellas. El Bancomext apoyó directamente a siete 
empresas con recursos por 12 millones de dólares. 

Plástico 

El Bancomext otorgó a empresas de este sector apoyos finan
cieros por 146 millones de dólares, principalmente para cubrir 
requerimientos del ciclo productivo y ventas de exportación a 
plazo. Los recursos se destinaron a empresas de 13 estados del 
país, en particular, Jalisco, el Distrito Federal y Nuevo León, 
donde se concentró 88% del crédito. Entre los principales pro
ductos financiados figuraron juguetes, cajas, bañeras y lavabos 
de plástico. Del financiamiento asignado al sector, 97% se pro
porcionó a 53 empresas mediante la banca comercial y el resto 
a siete empresas atendidas en forma directa por el Banco. 

Meta/mecánico 

En este sector el Bancomext financió a 125 empresas con cré
ditos por 615 millones de dólares; de éstos, 79% se orientó a 
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operaciones de corto plazo para capital de trabajo y 21% a res
tructurar pasivos y financiar la importación de maquinaria y 
equipo. 

Los recursos se dirigieron a empresas de 17 entidades fede
rativas, principalmente a aquellas donde se asientan plantas 
fundidoras como Coahuila, Jalisco, el Distrito Federal, Nuevo 
León y el Estado de México, en las cuales se concentró 90% del 
crédito sectorial; 79% de éste se canalizó por vía de la banca 
comercial y el restante 21% de manera directa en favor de 18 
empresas. 

Eléctrico-electrónico 

El Bancomext canalizó 148 millones de dólares para atender 
requerimientos de crédito de 99 empresas de este sector que 
operan en 17 entidades federativas, principalmente en Nuevo 
León, el Distrito Federal, Querétaro y el Estado de México, que 
absorbieron 86% del financiamiento. Entre los productos objeto 
de apoyo destacan cables, conductores, transformadores, resis
tencias y condensadores eléctricos. Del monto otorgado, 131 
millones de dólares se ofrecieron por intermedio de la banca co
mercial y 17 millones directamente a nueve empresas. 

Automotores-autopartes 

Las empresas de la industria de automotores terminal son las 
principales exportadoras del país y, debido a su tamaño, por lo 
general no requieren recursos financieros; sin embargo, cons
tituyen un importante canal para la venta de autopartes produ
cidas por un gran número de empresas proveedoras pequeñas y 
medianas, principalmente. 

En 1996 la Institución canalizó recursos a 63 empresas por 
183 millones de dólares, cuyo principal destino fue apoyar la 
restructuración de adeudos a largo plazo, para lo cual se asignó 
68% de los recursos; el otro 32% se orientó a satisfacer las ne
cesidades financieras de las etapas del ciclo productivo y las 
ventas de exportación. La mayoría de las empresas apoyadas por 
el Bancomext opera alrededor de las plantas armadoras de la 
industria de automotores terminal, por lo cual los financia
mientos se concentran en entidades como el Distrito Federal, 
Puebla, Querétaro, Nuevo León, el Estado de México y Coahuila, 
donde en conjunto se canalizó 91% del crédito colocado en el 
sector. Por medio de la banca comercial se desembolsó 89% de 
los recursos y el restante 11% (21 millones de dólares) en for
ma directa a diez empresas. 

Intermediarios financieros 

Con el propósito de tener una mayor cobertura para atender las 
necesidades crediticias de las empresas que realizan operacio
nes de comercio exterior, el Bancomext confiere líneas de cré
dito a los intermediarios financieros que operan bajo la moda-
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lidad de descuento de documentos. Durante 1996la institución 
canalizó 4 914 millones de dólares por medio de la banca comer
cial y de desarrollo , lo que representó 77.8% de los recursos 
otorgados. 

Programas especiales de apoyo a deudores 

El Bancomext participó en los programas emergentes que el 
gobierno federal instrumentó para el saneamiento financiero de 
las empresas . El primero fue el Acuerdo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario y Pesquero (Finape), que se orientó a 
aligerar la carga financiera de los deudores y promover así las 
actividades sectoriales. El segundo se denominó Acuerdo de 
Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Fopyme ), orientado a empresas con adeudos de has
ta seis millones de pesos. Ambos programas consideraron ac
ciones como descuentos en los pagos por períodos de hasta diez 
años y la canalización de nuevos recursos crediticios. 

Con el fin de difundir entre los acreditados elegibles los es
quemas propuestos en dichos programas, así como de realizar 
un seguimiento individual para encontrar la mejor solución a sus 
necesidades, se visitaron diversas empresas e intermediarios fi
nancieros no bancarios. Al 31 de diciembre de 1996 se había 
beneficiado a 49 empresas por medio del Fina pe y 64 mediante 
el Fopyme, con saldos de crédito de un millón y 500 000 dóla
res, respectivamente. 

En cuanto al Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores (ADE) 
implantado durante 1995, el Bancomext realizó operaciones de 
restructuración de pasivos a largo plazo en unidades de inver
sión (udis) con empresas que firmaron el convenio respectivo 
antes del31 de enero de 1996, fecha límite para participar en el 
programa. Los acreditados que se incorporaron al ADE en 1995 
continuaron beneficiándose del esquema de pago de intereses 
a una tasa fija, vigente hasta septiembre de 1996 (para acredi
tados del sector agropecuario hasta febrero de 1997). Cabe men
cionar que algunas empresas que participaron en el ADE reali
zaron el prepago de sus adeudos. 

Garantías y avales 

El Bancomext continuó apoyando a la comunidad exportadora 
del país mediante el ofrecimiento de garantías y avales por 463.3 
millones de dólares, de los cuales 31% correspondió a garantías 
y 69% a avales (véase el cuadro 3). El Programa de Garantías 
de Crédito instrumentado en 1996 permitió apoyar a 228 empre
sas, en las modalidades de prembarque y postembarque, prote
giéndolas contra el posible incumplimiento de pago por even
tos de carácter político, catastrófico y ex traordinario en el país 
importador, o bien , contra el riesgo comercial por insolvencia 
o mora prolongada por parte del comprador. 

Durante diciembre el Bancomext comenzó a operar el nue
vo esquema de Garantía Amplia de Crédito suscrito por la ban
ca comercial, cuyo objetivo es facilitar a más empresas, princi-
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GARANTfAS \' AVA LES OT ORGA DO S EN 1996 (M ILLO NES DE DÓLARES) 
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Participación 

Concepto Valor porcentual 

Total 463.3 100.0 
Garantías 143 .1 30.9 

Prembarque 45.0 9.7 
Postembarque 82.0 17.7 
Amplias de crédito 16.1 3.5 

Avales 320.2 69.1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

palmente pequeñas y medianas, el acceso oportuno y eficiente 
a créditos para la etapa previa a la exportación y para las ven
tas. Al amparo de este mecanismo se otorgaron coberturas por 
16.1 millones de dólares a 16 empresas. 

A finales del año las responsabilidades totales del Bancomext 
por garantías asumidas sumaron 43.6 millones de dólares, en 
tanto que los recursos del fondo de contingencia ascendieron a 
45.4 millones. De esta manera, el grado de cobertura del Banco 
para garantías fue de 104.1 por ciento. 

Por otra parte, los avales otorgados permitieron apoyar los 
proyectos de inversión de diversas empresas, entre ellos el del 
Fideicomiso Hui tes para construir una planta hidroeléctrica en 
los límites de los estados de Sonora y Sinaloa. 

Crédito internacional 

El Bancomext impulsó la demanda de productos mexicanos en 
otras naciones ofreciendo financiamiento a compradores extran
jeros, ya sea directamente o estableciendo líneas de crédito a 
bancos de su país, y apoyando a empresas mexicanas en licita
ciones de proyectos internacionales. Para esos propósitos, en 
1996 el Bancomext canalizó recursos por 8.4 millones de dóla
res y 30.5 millones, respectivamente. 

También se formalizaron nuevas líneas de crédito compra
dor con el Banco de Crédito Argentino y el Banco Bansud de 
Argentina, por cinco millones de dólares cada una. Además se 
renovó y amplió la línea de crédito con el Banco Centroameri
cano de Integración Económica hasta por 120 millones de dó
lares para financiar a compradores de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y con el Banco Uno de Gua
temala hasta por 3 millones de dólares. Por otra parte, se suscri
bieron convenios de cooperación con la Corporación Andina de 
Fomento y con el Banco O'Higgins de Chile. 

Al amparo de estas líneas y otras establecidas en años ante
riores, se realizaron operaciones como la importación en Hon
duras de turbinas de gas de transformadores de distribución de 
energía producidas en México con valor de 6.4 millones de 
dólares; la importación de bienes de capital para la industria 



comercio exterior, julio de 1997 

azucarera y servicios profesionales de origen mexicano en 
Guatemala por 140 000 dólares; la adquisición de vehículos 
automotores procedentes de México por 228 000 dólares en 
Jamaica, y la importación de aparatos electrodomésticos de fa
bricación mexicana por 1.5 millones de dólares en la Repúbli
ca Dominicana. 

Cartas de crédito 

El Banco operó 1 099 cartas de crédito por un valor equivalen
te a 487 millones de dólares. De esos documentos, 775 corres
pondieron a emisiones por orden de importadores mexicanos 
-tanto del sector público como del privado- y de institucio
nes financieras por un monto de 391.3 millones de dólares; ello 
incluye 24 operaciones, por 97 millones de dólares, que cons
tituyeron garantías contractuales como stand-by 's, bid bonds, 
performance bonds, y otras a favor de empresas internaciona
les. También se emitieron cartas de crédito domésticas por 30 
millones de dólares por orden de la Secretaría de Salud, para ope
raciones comerciales en el país. 

Por otra parte, se recibieron 141 cartas de crédito de diver
sos bancos corresponsales extranjeros con la instrucción de 
confirmarlas o notificarlas a exportadores mexicanos, por un 
total de 65.7 millones de dólares. Estas operaciones incluyen 
cartas de crédito que garantizan diversas transacciones de co
mercio exterior a empresas mexicanas . 

Cabe destacar que en 1996 se puso en operación el Sistema 
de Comunicación del Bancomext (Sicom), mediante el cual las 
empresas que realizan operaciones continuas de emisión o modi
ficación de cartas de crédito pueden hacer el envío electrónico 
de solicitudes desde sus oficinas. 

Banca de inversión 

El Bancomext continuó diseñando y estructurando esquemas 
financieros no tradicionales, tanto para captar recursos como 
para apoyar a empresas mexicanas en proyectos de gran tama
ño, ya sea en otros países o en territorio nacional. Los servicios 
ofrecidos se agrupan en tres áreas: 

• Proyectos internacionales. Se desarrollaron esquemas para 
financiar la participación de empresas mexicanas en diversas 
licitaciones internacionales . Entre los principales apoyos del 
Bancomext se encuentran el financiamiento a los compradores 
extranjeros; el crédito por aval a las empresas mexicanas; la 
emisión de cartas de crédito stand by, y las actividades de agente 
financiero, que permitieron a empresas mexicanas adjudicarse 
licitaciones en varios países, destacando las de una constructo
ra y concesionaria mexicana para diseñar, construir y operar tres 
proyectos carreteros en Chile. 

• Operaciones de finan ciamiento no tradicional. Con el Pro
grama de Garantías para el Apoyo a Ventas de Unidades Resi
denciales Turísticas a Extranjeros (Profitur), se facilitó a empre
sarios mexicanos la comercialización de bienes inmuebles con 
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compradores de Estados Unidos y Canadá, ofreciendo finan
ciamiento hipotecario individualizado competitivo. 

• Finanzas corporativas y públicas. Se diseñaron e instrumen
taron esquemas para financiar proyectos de infraestructura que 
incluyeron la emisión de bonos en los mercados internaciona
les de capital, avales, financiamiento directo, garantías y servi
cios fiduciarios . Los proyectos apoyados fueron los de la presa 
y central hidroeléctrica de Hui tes, Sonora; la línea de transmi
sión Mazatlán-Durango; la subestación eléctrica de San Nico
lás, en N u evo León, y las unidades 5 y 6 de la central generado
ra de Petacalco en Guerrero. 

Servicios fiduciarios 

El Bancomext ofreció servicios fiduciarios para la constitución 
de mandatos, fideicomisos y comisiones mercantiles. Se crea
ron fideicomisos para garantías de créditos otorgados por la ins
titución a terceros; el fomento y desarrollo de la capacitación y 
la productividad en el sector del hierro y el acero; la traslación 
de dominio en beneficio de extranjeros en zona restringida para 
establecer una empacadora de pescado, y apoyo a deudores para 
restructurar en udis créditos de Bancomext. La Institución ma
nejó 44 fideicomisos de administración, garantía o inversión, 
con activos por 1 544 millones de dólares. 

Operaciones cambiarías 

A fin de proporcionar un apoyo integral que facilite la conver
sión de monedas para operaciones derivadas de los financia
mientos otorgados, así como para la emisión o pago de cartas de 
crédito, el Bancomext ofreció servicios de compraventa de di
visas. Se realizaron transacciones para acreditados del Banco 
por dos millones de dólares y operaciones cambiarias con otros 
bancos, nacionales y extranjeros, por 2.8 millones de dólares, 
destacando las de expodepósitos-instrumentos denominados 
en moneda nacional, pero indizados al tipo de cambio- que 
representaron 83.5% de las operaciones con bancos. 

En 1996 el Bancomext obtuvo la autorización del Banco de 
México para operar como intermediario en el mercado de com
praventa de divisas a futuro por lo que, además de las operacio
nes propias realizadas en los mercados de coberturas peso-dó
lar de Chicago y del país, se abrió la posibilidad de ofrecer tal 
servicio a terceros. 

Servicios promocionales 

El Bancomext continuó fortaleciendo su capacidad para iden
tificar oportunidades de negocios con otros países y promover 
la oferta exportable de empresas mexicanas mediante los Cen
tros Bancomext en la República Mexicana y las Consejerías y 
Módulos Comerciales ubicados en países que son socios comer
ciales importantes de México . 
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Con el propósito de que los esfuerzos de promoción fructi 
fiquen en resultados concretos más inmediatos, el Banco instru
mentó estrategias y enfoques específicos por región. Para los 
países de América Latina las acciones se orientaron a promover 
oportunidades de negocios tales como licitaciones internacio
nales y a ofrecer crédito a compradores de productos y servicios 
mexicanos; para Asia, se organizaron seminarios encaminados 
a captar mayor inversión extranjera de proveedores de industrias 
terminales establecidas en México; para Europa, se difundieron, 
entre los empresarios mexicanos, los requisitos y estándares 
de este mercado y se integraron proyectos de exportación con 
base en un enfoque regional, y para América del Norte, se pro
movieron oportunidades de negocios y se desarrollaron proyec
tos para atender nichos de mercado específicos, con un enfoque 
sectorial. 

Las oficinas del Bancomext en el exterior atendieron 48 481 
solicitudes de información, fundamentalmente de empresarios 
extranjeros, sobre temas como aspectos generales de México, 
fracciones arancelarias y listados de posibles proveedores de 
productos, entre otros. Asimismo, se captaron y promovieron con 
empresas mexicanas 16 585 demandas de productos requeridos 
por importadores de otros países. A su vez, se difundieron en
tre empresas extranjeras 14 634 ofertas comerciales de empre
sas mexicanas y se dio atención personal a 2 688 empresarios 
mexicanos, a quienes se les organizaron programas de citas con 
posibles importadores o distribuidores . 

Para fomentar los negocios con Centroamérica, se abrió un 
Centro de Negocios en la Consejería Comercial de Guatema
la, donde los empresarios mexicanos encuentran información 
sobre oportunidades de negocios en la zona mediante sistemas 
de información computarizados. Asimismo, en el marco del 
Programa Al-Jnvest de la Unión Europea -cuyo objetivo es 
concretar acuerdos de coinversión o transferencia de tecno
logía entre pequeñas y medianas empresas europeas y lati
noamericanas-, se estableció el Eurocentro de Cooperación 
Empresarial (ECE) en Monterrey, Nuevo León. 

Por otra parte, el Bancomext contribuyó al desarrollo de in
fraestructura para mejorar las condiciones de transporte y comer
cialización de los productos mexicanos para incrementar los 
flujos de bienes. En este sentido, se logró establecer una línea 
de carga marítima entre Vancouver, Canadá, y Manzanillo, Coli
ma, y de un centro de distribución para productos mexicanos en 
Rotterdam, Holanda. 

Promoción comercial 

Los esfuerzos de promoción del Bancomext se orientaron a la 
diversificación de mercados, la explotación de nichos y la in
corporación de empresas, especialmente pequeñas y medianas , 
a la exportación.Aio largo de 1996 se realizaron diversos eventos 
en los que participaron 1146 empresas. 

Ferias internacionales. El Bancomext organizó y coordinó 
la participación de 784 empresas en pabellones mexicanos en 
las ferias de mayor prestigio mundial , en sectores como los de 
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alimentos y bebidas; joyería; regalos y artículos de decoración; 
textil y confección; ferretería; materiales de construcción; auto
partes, y productos editoriales. 

Misiones de compradores. Se organizaron misiones de com
pradores procedentes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, 
Colombia, Chile y de varios países centroamericanos, quienes 
se entrevistaron con fabricantes y distribuidores mexicanos en 
los ramos de calzado; muebles; artículos de decoración; texti
les; joyería; productos alimenticios; químicos; materiales de 
construcción, y ferretería. 

Misiones de exportadores. Se programaron misiones de em
presarios mexicanos de sectores como los de muebles, calzado, 
regalos y textil y confección, entre otros. Los países visitados 
fueron Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos y Panamá. 

Muestras de productos mexicanos. La imagen de México 
como país exportador fue impulsada mediante el establecimiento 
de convenios de cooperación con tiendas de autoservicio y de
partamentales, restaurantes y organismos de promoción para 
celebrar actividades de carácter comercial y cultural-Sema
nas de México-, Jos cuales permitieron dar a conocer los pro
ductos mexicanos, principalmente alimentos típicos, artículos 
para regalo y artesanías, y favorecer su presencia en anaqueles. 
Estas muestras se realizaron en Colombia, Venezuela, Panamá, 
Francia, el Reino Unido y Taiwan (véase el cuadro 4). 

e u A D R o 4 

EVENTOS INTERNAC IONALES EN 1996 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ventas (miles de dólares) 

Empresas Corto Media110 

Eventos partici- plazo plazo 

realizados pan tes l11m edia tas (seis meses) (un a1io) 

Total 141 1146 45 592 159 875 361 387 
Ferias 56 784 31 734 117 397 247 307 
Participaciones 

individuales 57 83 8 023 31 396 75 338 
Misiones 

de compradores 14 177 913 4 987 29 684 
Misiones 

de exportadores 9 97 636 6 094 9 058 
Muestras 

de productos 
mex icanos 5 4 283 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eventos nacionales. Se llevó a cabo el Foro de Cancún, que 
se consolidó como la reunión de negocios más importante de 
América Latina y el Caribe. A él asistieron 466 empresas nacio
nales y extranjeras que, por medio de entrevistas empresariales, 
muestras comerciales, conferencias y páneles sectoriales, pu-
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dieron identificar contrapartes, realizar acercamientos o concre
tar negocios . Asimismo, en el marco del convenio de colabora
ción económica entre México y la Unión Europea y en coordi
nación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se 
realizaron diversos foros sobre los sectores agroindustrial, de 
la construcción, farmacéutico, mueblero y del plástico. A estos 
eventos asistieron 691 empresas europeas y 354 mexicanas, y 
en ellos los representantes europeos conocieron la capacidad 
productiva de las empresas nacionales y encontraron contrapar
tes viables para hacer negocios, principalmente por vía de coin
versiones y alianzas estratégicas . A su vez, los empresarios 
mexicanos pudieron evaluar demandas comerciales y oportu
nidades de obtener recursos de capital o tecnológicos. 

Promoción de inversión extranjera 

Con el fin de atraer capitales extranjeros a México, el Bancomext 
realizó seminarios en los que promovió oportunidades e iden
tificó intereses de inversión en el país. Estas actividades se 
realizaron en coordinación con entidades públicas, gobiernos 
estatales y organismos empresariales. Además se organizaron 
955 agendas de trabajo para inversionistas potenciales, brindán
doles un servicio integral en su país de origen por medio de 
información detallada sobre temas de su interés en México, la 
presentación de posibles socios y la organización de sus visitas 
al país, con apoyo y compañía durante su estancia. 

Como resultado de esas labores, se concretaron inversiones 
foráneas en México por 770 millones de dólares en los sectores 
de productos eléctrico-electrónicos y electrodomésticos; auto
motores, autopartes y transporte; maquinaria y equipo; alimentos 
y bebidas; textil y confección, y químico, plástico y farmacéu 
tico, entre otros (véase el cuadro 5). 
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INVERS IÓN EXTRANJERA ATRAI DA POR BANCOMEXT EN 1996 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Número Monto (millones 

País de origen de proyectos de dólares) 

Total 64 770.1 
Estados Unidos 45 372.0 
Corea del Sur 8 258.9 
Japón 3 77.0 
Italia 1 20.0 
Alemania 4 15.3 
Taiwan 1 8.2 
España 2 7.8 
Hong Kong 2 4.0 
Francia 2 3.5 
Canadá 4 2.8 
Reino Unido 1 0.4 
Países Bajos 1 0.2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

585 

PRoGRAMA MÉxico ExPORTA 

Este programa de especial interés consiste en la promoción 
intensiva de exportaciones con un enfoque sectorial, con el 
fin de incorporar a empresas pequeñas y medianas al pro

ceso de exportación, ya sea directamente o como proveedoras 
de exportadores (véase el cuadro 6). 

e u A D R o 6 

Mtx1co ExPORTA ( sECTORES SELECCIONADos) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
• Agropecuario 
• Pesca y acuacultura 
• Alimentos y bebidas 
• Textil y confección 
• Cuero y calzado 
• Manufacturas de plástico y hule 
• Químico-farmacéutico 
• Materiales de construcción 
• Muebles y artículos decorativos 
• Metalmecánico 
• Eléctrico-electrónico 
• Automotores y autopartes 
• Turismo 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

La Fase 1 de este programa se llevó a cabo en 20 entidades 
federativas , donde se visitó a más de 6 000 empresas. Se reali
zaron seminarios sectoriales a los que asistieron 1 810 empre
sas y en los que especialistas del Banco proporcionaron in
formación sobre mercados internacionales, oportunidades de ne
gocios y productos y servicios del Bancomext para apoyarlas, 
además de asesoría sobre trámites y requisitos de exportación 
(véase el cuadro 7). Asimismo, se ofreció a los empresarios 
diversas posibilidades de establecer en México contacto con 
importadores y apoyo para participar en ferias y misiones en el 
extranjero. En julio de 1996 se puso en marcha la segunda fase 
del programa México Exporta, para apoyar a empresas peque
ñas y medianas en la formulación de proyectos de exportación. 
En esta etapa se capacitó a empresarios y ejecutivos en comer
cio exterior para desarrollar proyectos y convertirse en aseso
res permanentes de las empresas participantes. También se pro
porcionó información y asesoría sobre mercados, así como 
financiamiento . De esta forma, se apoyaron 46 proyectos y se 
formaron 58 ejecutivos de comercio exterior. 

Proyectos de exportación 

El Bancomext instrumentó un mecanismo de trabajo para iden
tificar y seleccionar empresas con oferta exportable, así como 
demandas específicas de productos mexicanos en el extranjero . 
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MÉX ICO EXPORTA, 1996 (fASE 1) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Entidad Empresas Empresas 
federativa visitadas asistentes Asesorías 

Aguascalientes 430 140 363 
Baja California 656 271 510 
Campeche 30 8 13 
Chiapas 79 101 200 
Distrito Federal 846 264 634 
Estado de México 872 73 229 
Hidalgo 120 44 121 
Michoacán 168 95 178 
Morelos 91 21 70 
Nuevo León 758 901 
Quintana Roo 36 15 20 
San Luis Potosí 281 85 164 
Sinaloa 450 133 274 
Sonora 226 122 780 
Tabasco 85 14 14 
Tamaulipas 151 108 179 
Tlaxcala 160 50 122 
Veracruz 93 70 131 
Yucatán 150 87 234 
Zacatecas 325 109 189 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La cartera de proyectos de exportación totalizó 146, distribui
dos en los sectores de alimentos frescos y procesados; textil y 
confección; materiales para construcción; químico-farmacéu
tico; muebles; cuero y calzado; eléctrico-electrónico, y automo
tores, entre otros. 

Proyectos de inversión 

Se concretaron proyectos de inversión mexicana en Guatema
la por 2.5 millones de dólares destinados a negocios de impor
tación de productos relacionados con la infraestructura del trans
porte y de aparatos electrodomésticos, así como la instalación 
de un centro de entretenimiento familiar. 

Asimismo, como resultado de la promoción de licitaciones 
y de los apoyos prestados por el Bancomext, se ganaron licita
ciones en Chile, Guatemala, El Salvador y Costa Rica para la 
venta de autobuses urbanos, la construcción y operación de ca
rre teras y para señalamiento vial por un monto total de 315.8 
millones de dólares. 

Desarrollo de proveedores 

El Bancomext continuó impulsando la integración de la cade
na de exportación, promoviendo la incorporación de empresas 
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pequeñas y medianas como proveedoras de grandes empresas 
exportadoras, la industria maquiladora o cadenas comerciales 
extranjeras. En este sentido se desarrollaron acciones como: 

• Organización de actividades de desarrollo de proveedores, 
en coordinación con la Secofi, entre Jos cuales destacan los en
cuentros entre empresarios mexicanos y representantes de ca
denas departamentales del extranjero para realizar entrevistas 
y concertar negocios. 

• Firma del Convenio para la Promoción y Desarrollo de la 
Cadena Textil y Confección Akra-Bancomext, para alentar el 
desarrollo de la cadena fibra-textil-confección. 

• Promoción para el establecimiento en México de provee
dores extranjeros de autopartes, en función de Jos requerimientos 
de la industria de automotores terminal, para el desarrollo de fa
bricantes nacionales de componentes para dichos proveedores, 
y el de proyectos de procesos básicos como fundición, forja, es
tampados y lámina para automotores. 

• Desarrollo de proveedores para sustituir importaciones de 
maquinaria y bienes de capital o surtir piezas para ferrocarriles 
y la gener.ación de energía. 

• Establecimiento de mecanismos para sustituir importacio
nes de empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal 
de Electricidad. 

• Acuerdo con la Secofi para desarrollar proveedores de la 
industria maquiladora de exportación, favoreciendo la integra
ción de la cadena productiva mediante un sistema de subcon
tratación diseñado por el Bancomext. 

• Detección de oportunidades de exportación indirecta y 
proveeduría a la industria maquiladora en sectores como el de 
manufacturas de plástico y el eléctrico-electrónico. 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 

e on este tipo de servicios, el Bancomext continuó propor
cionando un sólido soporte al empresario que se inicia en 
la actividad exportadora y al que busca consolidar o diver

sificar sus ventas al exterior. Tales servicios les permiten ana
lizar y conocer los mercados internacionales, asesorarse sobre 
aranceles, medios de transporte y contratos, entre otros aspec
tos , o bien capacitarse en diversos temas relacionados con el 
proceso de exportación. 

El Banco se orientó a desarrollar nuevos productos y forta
lecer y sistematizar Jos existentes, con objeto de que las empresas 
mexicanas contaran con mejores herramientas para llevar a cabo 
sus actividades de exportación. 

Se fortalecieron las áreas de atención al cliente en cada Centro 
Bancomext y se crearon mecanismos para facilitar el acceso a 
estos servicios y ampliar su cobertura, como el sistema de aten
ción telefónica Telemarketing, que empezó a operar en julio y 
permite al empresario conocer Jos productos y servicios de la 
Institución. Los empresarios interesados en obtener los servi
cios de información, asesoría y capaci tación pudieron tener 
acceso a ellos en Jos Centros Bancomext y en las Consejerías y 
Módulos Comerciales. 
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Información 

A fin de apoyar al empresario en la realización de negocios, el 
Bancomext proporcionó información sobre mercados, arance
les, oportunidades, normas, regulaciones y logística de expor
tación en medios impresos y magnéticos. El acervo de informa
ción disponible en los Centros Bancomext se amplió y mejoró, 
incorporándose avances tecnológicos para expandir su uso y 
promoción. También se actualizaron publicaciones como el 
Directorio de Exportadores y la referente a Costos Industria
les en México, se incorporaron diversos estudios y perfiles de 
mercado elaborados por las áreas sectoriales y de promoción 
externa del Banco, y se desarrolló la versión en CD-ROM de las 
Estadísticas de Comercio Exterior. 

Además se diseñó y se puso en operación la página del Banco
mext en Internet, que incorpora la información del Sistema 
Mexicano de Promoción Externa (Simpex) sobre oportunida
des de negocios y oferta exportable mexicana, el Directorio de 
Exportadores y los servicios del Banco, lo que difunde esta in
formación a los usuarios de la red en todo el mundo . 

Asesoría 

El Bancomext continuó brindando información especializada 
sobre diversos aspectos del comercio exterior, tales como tra
tamiento arancelario, preferencias y reglamentaciones de los 
mercados de consumo y logística y estructuración de operaciones 
internacionales, así como información de carácter sectorial. 

Se diseñaron y desarrollaron instrumentos que, con base en 
la sistematización, facilitan el conocimiento de la actividad 
exportadora, como la Guía Básica del Exportador. Asimismo, 
se organizaron pláticas grupales de iniciación a la actividad 
exportadora con la asistencia de 6 225 participantes y se dieron 
1 700 asesorías, 60% de las cuales correspondieron a las refe
rentes al régimen legal y arancelario de importación en el país 
de destino. De igual modo se brindaron 554 asesorías especia
lizadas para apoyar los requerimientos de sectores específicos 
como los de alimentos, textiles y confección, metalmecánica, 
química y autopartes, entre otros. 

Por medio de la Comisión para la Protección del Comercio 
Exterior de México (Compromex), entidad encargada de actuar 
como conciliador y árbitro en las reclamaciones derivadas de 
operaciones de comercio exterior, se apoyó la recuperación de 
318 000 dólares mediante la atención de 301 casos de quejas, 
juntas de avenencia, casos terminados o expedientes conciliados. 

Capacitación y asistencia técnica 

La formación de recursos humanos con conocimientos técnicos 
y de comercio exterior es un aspecto esencial para enfrentar 
exitosamente los retos de participar en el mercado internacio
nal. Por ello, el Bancomext proporcionó una capacitación de 
cobertura amplia en diversos temas de comercio exterior, así 
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como especializada de carácter sectorial, principalmente por 
medio del programa de asistencia técnica. Se impartieron 212 
cursos con un total de 4 125 participantes, 80.7% de ellos pro
venientes del sector empresarial. En lo referente a capacitación 
especializada, destaca la otorgada en los sectores de pesca, 
marroquinería y textiles y confección. 

Por otra parte, se llevaron a cabo programas de asistencia 
técnica en materia de normatividad y procesos productivos para 
empresas de los sectores metalmecánico, farmacéutico, mue
blero, del plástico, del calzado, textil y de pesca. Con ello se 
contribuyó al desarrollo de la oferta exportable y su adecuación 
a los requerimientos, cada vez más estrictos, de los mercados 
internacionales. Asimismo, como resultado de los acuerdos de 
cooperación del Bancomext con instituciones de otros países, 
expertos de Japón y los Países Bajos acudieron a México para 
brindar asesoría especializada a empresarios nacionales. 

FuENTES DE RECURsos 

Con el fin de obtener recursos financieros en las mejores con
diciones, el Bancomext continuó su estrategia de diversi
ficar fuentes de financiamiento, reducir costos y ampliar 

plazos de contratación de créditos. Como resultado de las di
versas operaciones realizadas en 1996, se logró un incremento 
de 39 días en el plazo promedio de contratación en financia
mientos de corto plazo, y de 1.5 años en los de largo plazo. Al 
mismo tiempo, se logró una reducción de 186 puntos base en el 
costo de financiamiento promedio con respecto al de 1995, factor 
que permitió reducir la tasa de interés de los créditos que la Ins
titución ofrece a las empresas. 

Se captaron recursos por 5 124 millones de dólares, contra
tándose 4 688 millones a corto plazo y 436 millones a largo plazo. 
Estos recursos se obtuvieron utilizando fuentes de financia
miento tradicionales de bancos extranjeros, así como líneas 
garantizadas de Eximbanks, destinadas a las etapas de prexpor
tación, la exportación y la importación. Asimismo, se realiza
ron diversas operaciones en los mercados internacionales de 
capital. 

Entre las principales acciones instrumentadas se pueden 
mencionar las siguientes: 

• Renovación, en tres ocasiones, del programa de papel co
mercial en Estados U nidos en condiciones cada vez mejores. En 
la última, que ocurrió en diciembre, se logró un incremento del 
monto de 300 millones de dólares a 350 millones; el número de 
bancos participantes aumentó y su comisión de participación se 
redujo O. 775 puntos base respecto al programa de 1995. Por sus 
características y condiciones, dicho programa se considera el 
más competitivo de México hasta la fecha. 

• Emisión a un plazo de tres años de euronotas a mediano pla
zo por 300 millones de marcos alemanes, a tasa flotante y con 
cobertura a dólares, en la que participaron más de 20 bancos nor
teamericanos y europeos. Esta operación fue la primera reali
zada por un emisor latinoamericano en el mercado alemán a tasa 
flotante. 
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l Banco otorgó préstamos, garantías y avales por 6 316 millones de 

dólares, de los cuales 77.8% se colocó por medio de la banca comercial 

y de desarrollo y el restante 22.2% se canalizó de manera directa. Del 

monto total de crédito, 55.1% correspondió a operaciones de corto plazo 

para financiar el capital de trabajo de las empresas, destinado al acopio 

de materias primas y bienes terminados y la importación de insumas 

que se incorporan a productos exportables, entre otros 

• Emisión de bonos cupón cero por un total nominal de 201.2 
millones de dólares, a un plazo de 7 años, con un monto de des
cuento de 100 millones de dólares, y la participación del Banco 
Nacional de México, S.A. como banco agente. 

D ESEMPEÑO FINANCIERO 

En 1996la posición financiera del Bancomext se fortaleció 
como resultado de prácticas prudentes en su administración 
de recursos, así como del aumento en el capital contable por 

las aportaciones de capital y los resultados positivos del ejerci
cio. El activo total de la Institución ascendió a 14 797.5 millo
nes de dólares y los pasivos sumaron 13 994.7 millones. 

La cartera de crédito otorgado, incluyendo avales, redes
cuento y apertura de créditos irrevocables, fue de 11 704.8 mi
llones de dólares, 7.4% inferior a la existente a fines de 1995. 
La cartera vencida sumó 231.9 millones. 2 A pesar de que ésta 
aumentó respecto a la registrada en 1995, el Bancomext mantu
vo su solidez financiera, ya que continuó representando una pro
porción relativamente baja de la cartera total (2% )3 y represen
ta niveles muy inferiores a los del sistema bancario nacional. 

El aumento de la cartera vencida no influyó en la fortaleza 
financiera del Bancomext, pues para evitar que representara un 
riesgo la provisión de reservas crediticias se incrementó 77.6% 
para ubicarse en 613 millones de dólares y cubrir 2.6 veces la 

2. Calculada de acuerdo con el criterio tradicional; si se toma el 
criterio internacional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
la cartera vencida fue de 399.9 millones de dólares. 

3. De acuerdo con el criterio internacional , la proporción es 3.4 por 
c iento. 

cartera vencida.4 Al comparar estas reservas, más las aplicacio
nes, en relación con las requeridas de acuerdo con el riesgo de 
la cartera crediticia, se tiene un exceso de las mismas de 12.4 por 
ciento. 

Por otra parte, la razón de los intereses netos a la cartera to
tal, se ubicó en 3.4%, lo que representó un incremento de 9.7% 
frente a los resultados de 1995. 

El capital contable del Bancomext ascendió a 802.9 millo
nes de dólares, con un aumento de 70.9 millones de dólares. Ello 
fue resultado de una mayor suscripción en el capital social y de 
un aumento en las reservas de capital, así como de las utilida
des obtenidas en el año tanto por el Banco como por sus subsi
diarias. 

A pesar de la menor colocación de crédito y las reducciones 
en la tasa de interés cobrada, la rentabilidad del Banco mejoró. 
Las utilidades del ejercicio ascendieron a 29.8 millones de dó
lares, 12.9% superiores a las registradas en el año anterior. La 
utilidad neta como proporción del capital contable se ubicó en 
4.1 %, lo que representa un incremento de 1.1 puntos porcentuales 
con respecto a 1995. Si a las utilidades se agregan las reservas 
para garantías otorgadas y las reservas preventivas para riesgos 
crediticios y cambiarios, su relación con respecto al capital con
table se ubicó en 42.9 por ciento. 

Los resultados anteriores permitieron que el índice de capi
talización, que mide la relación del capital con respecto a los 
activos en riesgo, se situara en 17.3%, 2.8 puntos más que en 
1995. Este nivel de capitalización se encuentra 7.3 puntos por 
encima del10% exigido por las autoridades mexicanas a la banca 
de desarrollo y entraña una posición financiera sana. (8 

4. La cobertura es de 1.5 veces según el criterio internacional. 


