
Programa financiero-promocional 
del Bancomext 

• • • • • • • • • • 

OBJETIVOS 

El Programa Financiero y Promociona! del Bancomext para 1994 
tiene como principal objetivo proporcionar a los empresarios 
vinculados al comercio exterior una plataforma sólida que les 
permita competir en mejores condiciones tanto en los mercados 
internacionales como en el nac ional. Para lograrlo , la estrategia 
consistirá en fortalecer : 

• Su estructura financiera . El Banco operará con mayor efic ien
cia, racionalizando sus recursos , sin transferenc ias presupues
tarias del gobierno federal y con autosuficiencia financiera. 

• Sus servicios financi eros y promocionales. Se redoblarán los 
esfuerzos para consolidar la oferta exportable , a fin de incorpo
rar a la ac tividad exportadora a las empresas, en partic ul ar las 
peq ue ñas y medianas, y fac ilitar el acceso y la permanencia de 
los productos mexicanos en los mercados ex ternos. Asimismo, 
se promoverá la atracción de invers ión ex tranjera. 

• El desarro llo regional. Se apoyará de manera integral a toda la 
cadena productiva , dando prioridad al desarrollo del potencial 
de las regiones que me nos participan e n la exportac ión. 

• La descentralización y desconcentración. Se capac itará tanto 
al personal de la Instituc ión como al de otros intermediari os , para 
que sus ejec uti vos atiendan de manera integral las neces idades 
de las empresas en su lugar de origen. 

• La identificación de oportunidades comerciales y de inversión. 
Se fortalecerán las representaciones comerc iales y financieras 
del Banco en e l ex tranje ro a fin de dar fac ilidades a las empresas 
mexicanas para que concreten negoc ios de comerc io e in vers ión. 

• La simplificación operativa. El Bancomext procurará aten
der de manera ágil y oportuna todas las operaciones de comer
cio exterior. 

Entre los objetivos específicos de la institución se e ncuentran 
los siguientes: 

• Fomentare! crec imiento y la divers ificación de las export ac io
nes , por prod uctos y mercados. 

• Promover la inversión ex tranjera . 

• Propic iar una mayor participación de la banca comerc ial y de 
otros intermediari os no bancarios en el fin anc iamie nto delco
mercio exterior de bienes y se rvi c ios. 

• Otorgar financiamiento a las empresas mex icanas en condic io
nes competiti vas . 

• Ampliar la cobertura nac iona l de los servicios de in formac ión. 
capacitación y asesoría que e l Banco ofrece por med io del Cen
tro de Servicios al Comercio Ex terior en coordinación con la Se
cretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) en cada en
tidad federativa. 

• Apoyar la competiti vidad de las empresas medianas y peque
ñas, fo mentando su asociación y fortaleciendo su ges ti ón em
presarial. 

• Diversificar y conso lidar la captac ión de rec ursos ex ternos de 
fuentes tradicio nales y no tradic ionales. 

• Elevar la efic ie ncia adm ini strati va de la Instituc ión. 
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Mensaje del Director General 

El proceso de estabilización de la econonúa mexicana ha gene
rado condiciones macroeconómicas favorables que hoy constituyen 
bases sólidas para el crecimiento sostenido. Un esfuerzo impor
tante en escala microeconómica complementa los a vanees alcan
zados e impulsa a las empresas mexicanas a mejorar su competi
tividad y productividad. 

En una economía abierta, como la de México, en proceso de 
integración creciente a los flujos de comercio e inversión inter
nacionales, es indispensable reforzar las acciones que promuevan 
la cumpetiti vi dad de sus sectores productivos y de sus empresas . 

Ante este entorno nacional y frente al dinamismo del marco 
internacional, el papel del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C. (Bancomext) como instrumento del gobierno federal para 
promover el comercio exterior y la inversión extranjera reviste 
particular importancia. Sin embargo, su actividad no estará aisla
da, ya que actuará como catalizador para que otras instituciones, 
fi nancieras y no financie ras se le unan, para multiplicar de esta 
fo rma los apoyos y los recursos disponibles para el logro de sus 
objetivos. 

Conforme a su Programa Integral Financiero-Promociona! 
para 1994 el Bancomext enfrentará di versos retos: 

En el sector productivo, apoyar a las empresas mexicanas para 
que eleven su productividad y, de esta manera, estén en mejor po
sición de enfrentar la competencia en los mercados internaciona
les y en el nacional. 

El Banco redoblará su esfuerzo para ofrecer de manera inte
gral productos financieros y servicios de extensionismo bancario 
(i nformaci ón, capacitación, asesoría e ingeniería financiera) con
forme a las necesidades de las empresas . Asimismo, impulsará a 
otros intermediarios financieros y a entidades públicas y priva-

APOYO INT EG RAL 

El Programa Integral que se presenta inc luye los servicios finan 
cieros y de información, capacitación y asesoría que presta el 
Bancomext. 

Los servicios creditic ios c ubren los requerimientos de capital de 
trabajo de las empresas, de su c iclo productivo y de comercia
li zac ión y los asoci ados a proyectos de inversión para exportar. 
También se ofrece fin anciamiento para la participación accio
naría en capital de ri esgo y se otorgan garantías y ava les para 
facilitar el acceso al crédito. 

Los servic ios de exte nsionismo bancario se diri ge n a la moder
nizac ión de las empresas, al incremento de su productividad y 
competitividad y a fac ilitarles el acceso a las fu entes de fin an
c iamie nto. 

das para que promuevan y utilicen sus servicios en apoyo a la 
cadena productiva de exportación. 

A fin de contribuir al desarrollo regional, el Bancomext im
pulsará con intensidad el extensionismo bancario en las entida
des que participen menos en los mercados externos, a fin de pro
mover el potencial de su planta productiva y sentar las bases de 
una plataforma exportadora. 

Para el Bancomext, la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá implica profundi
zar las acciones encaminadas para que las empresas aprovechen 
las ventajas que de él se derivan. Para ello deberán fortalecerse 
los servicios de información, asesoría y capacitación a las empre
sas y poner en marcha productos fi nancieros que faciliten la ca
nalización del crédito. Además, el Banco promoverá la diversifi
cación del comercio y de la inversión con Centroamérica, Suda
mérica, Europa y Asia. 

El reto interno del Banco consistirá en operar eficazmente, 
para ofrecer servicios de la más alta calidad, generar márgenes fi
nancieros adecuados, forta lecer su capital y administrar sus recur
sos de manera eficiente. Trabajará con criterios bancarios moder
nos, ni veles de riesgo prudentes y una canalización de crédito acorde 
con su capitalización. Se mantendrá como una institución autofi
nanciable, sin transferenc ias de recursos del gobierno federal . 

La activ idad del Bancomext en 1994 se desarrollará confor
me a los li neamientos de las autoridades hacendarías y comercia
les y en estrecha coordinación con otras entidades del sector pú
blico y privado, buscando en todo momento apoyar integralmente 
a las empresas mexicanas. 

Enrique Vilatela Riba 

Ambos se rvic ios son complementarios y su aprovechamiento 
in tegral tendrá un efecto multipli cador en la derrama crediticia 
y en las ex portaciones . 

Servicios financieros 

Prog rama crediticio y de garantías 

Se apoyará a las empresas que parti c ipan en e l comercio exte
ri or mediante créditos y garantías por un to tal de 17 975 millo
nes de dólares, equi valentes a 55 829 mill ones de nuevos pesos . 
Esta cantidad es superior 49% a lo programado y 23% a lo otor
gado en 1993. Adicionalmente, e l Bancomex t seguirá actuando 
como agente fin anciero de l gobierno federal. 

De es ta manera se otorgarán créditos a las empresas ex portado-
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ras por 16 200 millones de dólares y garantías de crédito a la ex
portación y avales por 1 775 millones de dólares. Para atender 
los requerimientos de capital de trabajo del ciclo productivo y 
ventas de bienes y servicios no petroleros, se canalizarán crédi
tos de corto plazo por 13 413 millones de dólares . Para promo
ver la modernización del aparato productivo, aumentar la capa
cidad instalada y contribuir a restructurar pasivos onerosos de 
empresas viables con problemas financieros, se destinarán cré
ditos de mediano y largo plazos por 2 787 millones de dólares. 

También se otorgarán 1 100 millones de dólares en garantías para 
facilitar a las empresas pequeña y mediana su acceso al crédito, 
así como para apoyar las exportaciones a países que representen 
riesgo de pago para los exportadores. Mediante avales por 675 
millones de dólares, se apoyará a las empresas exportadoras que 
requieran importar maquinaria y equipo. 

Apoyo por sector 

Se financiará prioritariamente a los sectores manufacturero, 
minero-metalúrgico, agropecuario y agroindustrial, pesquero y 
turístico. El financiamiento para las empresas manufactureras 
representará 64% del total de recursos del programa y 83% si se 
consideran los productos manufacturados de los sectores mine
ro-metalúrgico, agropecuario, agroindustrial y pesquero. 

PROGRAMA fiNANCIERO 1994 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
ConcepTO 

Crédito 
Cono plazo 
Largo plazo 

Garantías y avales 

Toral 

1994 

16 200 
13 413 

2 787 
1 775 

17 975 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El Bancomext aumentará su participación en el sec tor minero
metalúrgico. Cerca de 15% del total de los recursos se destinará 
a la ex pl otación y comercialización en e l exterior de minerales 
metáli cos y no metá li cos. 

A las empresas del sector agropecuario y agroindustrial se des
tinará 17% del programa, principalmente para es tablece r asoc ia
ciones estratég icas entre agric ultores e industriales y propiciar 
una mayor cap italización y competitiv idad del campo. 

Se cana li zarán 175 millones de dólares a la ac ti vidad pesquera , 
pues se co nsidera que las expec tat ivas para la exportac ión son 
favorables debido a la desregulación de la captura de espec ies 
mannas. 

programa financiero-promociona! del bancomext 

Para impulsar el turi smo se destinarán 530 millones de dólares. 
De esta manera se continuará apoyando e l desarrollo de la ofer
ta turística y se aprovecharán los recursos naturales y cultura les 
del país. 

Productos financieros 

Mediante los productos financieros del Bancomext, las empre
sas que participan directa o indirectamente en el comercio ex te
rior obtendrán los apoyos necesarios para que sus actividades se 
realicen de la manera más eficiente y competitiva. 

Los productos financieros se formulan y desarrollan en forma 
concertada con las instituciones de crédito, las empresas y sus 
asociaciones. Por e llo, los términos y condiciones de los crédi
tos responden a los req uerimientos de cada etapa del proceso de 
exportación . Se otorgarán en dólares estadounidenses o en mo
neda nacional, con plazos y tasas de interés competitivos. 

Se apoyará el ciclo productivo y a las ventas al exterior, los pro
yectos de inversión, la res tructuración de pasivos onerosos, la 
compra de insumos y bienes de capital, así como las actividades 
promocionales . Se contará asimismo con un programa integral 
de garantías para facilitar el acceso al crédito y proteger a las 
empresas mexicanas y a los intermediarios financieros contra 
riesgos en sus actividades de exportación. 

Las características de los principales productos financieros son: 

La Tarjeta Exporta para Apoyo de Capital de Trabajo (Expor
ta), permite canalizar recursos en forma masiva y alentar la parti
c ipación de los intermediarios financieros en el otorgamien to de 
crédito a las empresas pequeña y mediana y facilita la disposi 
ción inmediata de recursos con base en una eva luación ág il del 
créd ito. La tarjeta se sustenta en la garantía de pago inmediato e 
incondicional , para cubrir parcialmente e l ri esgo de falta de pago 
a que se ven expuestos los intermediarios financieros por los 
créd itos que otorgan a las empresas pequeña y mediana. Este 
instrumento se opera en forma revolvente para que éstas cuen
ten con capital de trabaj o permanente. 

El producto financiero Capital de Trabajo Anual (Capta) apoya 
el ciclo productivo de las empresas exportadoras que demandan 
cantidades significativas de recursos. 

Las ve ntas al exterior se apoyan mediante el prod uc to Venta de 
Exportac ión (Vex po). Los exportad ores directos de bienes y 
servic ios no petroleros obtendrán financiamiento para sus ve n
tas a plazo. Este producto es uno de los más importantes para los 
exportadores finales . 

Co n el producto Ventas de Exportadores Indirectos (Vencxi), e l 
Bancomext financia a las empresas proveedoras de los expor
tadores directos y a las incorporadas al Programa de Preserva-
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FINA NC IAMIENTO POR SECTOR (MILLO NES DE DÓLARES) 

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ag ropecuario 

Concepto Manufa cturas M in ero-melilltírgico y agroindustrial Pesca Turismo Towl 

Crédit o 10 000 2 445 3 060 165 530 16 200 
Corto plazo 8 323 2 372 2 593 97 27 13 4 13 
Largo plazo 1 677 73 467 68 503 2 787 

Garantías y avales 1 535 185 45 10 o 1 775 
Towl 11 535 2 630 3 105 175 530 17 975 
Partic ipac ión 

porcentual 64. 1 14.6 17.3 1.0 3.0 100.0 

••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ción de la Competitividad de la Industria Nacional. Todas las em
presas de las industrias de bienes de capital, textil y confección, 
cuero y calzado, puede n tener acceso a este programa. El obje
tivo es que ninguna empresa mex icana pierda mercados, sea en 
e l pa ís o e l ex tranjero por falta de fin anc iamiento suficiente y 
oportuno. 

Mediante e l producto Proyectos de Inversión se apoya la cons
trucc ión, equipamiento, ampliac ión y modernización de naves 
industrial es, instalac iones productivas y proyectos hotele ros . 
También se fin anc ia e l desarroll o tecnológ ico y la compra de 
plantas industrial es e instalac iones agropecuari as en operac ión o 
en reactivac ión, así como la explorac ión y explotac ión mineras. 

La Restructurac ión de Pasivos Onerosos dará viabilidad finan
ciera a las empresas que rea li zaron inversiones mediante créditos 
onerosos y mejorará significativamente sus cos tos financieros. 

Para proporcionar a la comunidad exportadora del país la más 
completa gama de apoyos al comerc io ex terior, el Bancomext 
fortalecerá tanto sus operaciones de crédito internac ional para 
los compradores de productos mexicanos, como el o torgamien
to de las garantías de crédito que cubran los riesgos de fa lt a de 
pago en las etapas de producc ión y venta bajo las denominadas 
garantías de pre y postembarque. El Bancomext cuenta con más 
de 20 líneas de créd ito por un monto cercano a los 200 millones 
de dólares con varias instituc iones financieras de América Lati 
na y Europa Orienta l. 

La Garantía de Preem barque cubre la falta de pago derivada de 
los ri esgos de tipo políti co y catas trófico del país de l importador 
durante e l proceso producti vo de las empresas exportadoras. La 
Garantía de Postembarq ue cubre los mismos riesgos en la etapa 
de venta. 

El Bancomext desarro ll a esquemas de ingeniería financiera para 
apoyar la partici pac ión de empresas mexicanas en proyec tos 
inte rnac ionales, preponderan temente en los sec tores de energía , 
te lecomunicac iones, eq ui po de transporte, turi smo e in fraes
truc tura. En la actualidad se cuen ta con una cartera de 150 pro-

yec tos en di ve rsas etapas de madurac ión, con los cua les se pro
moverán in versiones, ali anzas es tra tég icas así como la expor
tac ión de productos y se rvic ios. 

E l Banco participará con cap ital accionario en los proyectos que 
requieran capital de riesgo para financiar sus planes de crec imien
to y así aumentar la capac idad exportadora de las empresas. 
Impulsará la part icipac ión de in versioni stas extranjeros y nac io
nales en los proyectos se lecc ionados y ofrecerá servicios de in
geniería fin anciera a las empresas que requieran mej orar los tér
minos de su financiamiento . Ad icionalmente, con el desarro llo 
de esquemas de inge niería financ iera, se podrá apoyar a las em
presas que partic ipan en proyectos de infraes tructura nacional. 

E l Bancomex t utili zará su capacidad negoc iado ra y de gestión 
para aprovechar los instrumentos del mercado de capitales y 
cubrir eficien temente los riesgos de di fíc il o costosa aceptac ión 
por parte de l mercado. 

Tasas de in terés 

Por sus me nores cos tos operati vos y de cap tació n de rec ursos en 
el ex teri or e l Bancomext reduc irá las tasas de in terés de las nue
vas operac iones. Es to será posib le grac ias a la image n cada vez 
más favorab le de México en e l extranj ero y a que rec ien temente 
las autoridades hace ndar ias redujeron el ll amado Wi thholding 
Tax, causado por el pago de inte reses al ex tranjero. De es ta ma
nera, a partir de marzo se reduc irán las tasas de in terés aplica
bles a los nuevos créditos que se otorguen en dó lares estadouni 
denses, al amparo de los princ ipales productos financ ieros. Las 
tasas aplicables se continuarán adec uando en func ión a los cos
tos operati vos y a las condic iones de l mercado. 

Interm ediarios fi nancieros 

Para intensificar su operación como banco de segu ndo piso y 
lograr una mayor d ispersión de l créd ito, e l Bancomex t ampli ará 
y di ve rsifi cará sus canales de intermedi ac ión financ iera. As í, 
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impulsará la incorporación de nuevos intermediarios financieros 
bancarios y no bancarios , como arrendadoras , empresas de fac
toraje, uniones de crédito y almacenes generales de depósito. En 
especial , se promoverá la confom1ación de uniones de crédito 
especializadas en comercio exterior y se capacitará a los nuevos 
intermediarios para que operen eficientemente, y con un adecua
do nivel de riesgo , los programas del Bancomext. De esta for
ma, en el futuro podrán constituirse en un canal más activo e 
importante para el apoyo a las empresas. 

La Institución mantendrá una adecuada infraestructura para ac
tuar como banco de segundo piso, la cual, aunada a la estructura 
de las instituciones de crédito intermediarias, permitirá cubrir 
satisfactoriamente los requerimientos de las empresas en todo 
el territorio nacional. 

Desarrollo regional 

Se profundizará en el proceso de descentralización y descon
centración para promover el desarrollo regional y atender en 
forma eficiente y oportuna a las empresas en su lugar de origen. 
En este sentido se fortalecerán los comités de crédito regiona
les; se reforzarán las oficinas con personal y equipo; se intensi
ficará la capacitación del personal con el fin de que los ejecuti
vos ofrezcan una atención integral a las empresas y se estudiará 
la conveniencia de abrir nuevas oficinas. Asimismo, se canali
zará a las empresas ubicadas fuera de la Ciudad de México 80% 
del crédito. Se impulsará fuertemente el extensionismo banca
rio en las entidades con menor participación en las exportacio
nes, a fin de desarrollar su potencial y crear una base productiva 
sólida que les permita en el futuro participar más activamente 
enlacadenaexportadoradelpa~ . 

Servicios promocionales 

El Bancomext cuenta con la infraestructura necesaria para ofre
cer a la empresa exportadora información, asesoría, capacitación, 
apoyo para darle presencia en los mercados internacionales más 
importantes por medio de ferias y misiones comerciales , y opor
tunidades de entablar contactos comerciales y de inversión. 

Las 28 oficinas del Banco en el exterior ofrecen los servicios de 
asesoría a empresarios mexicanos para la identificación de com
pradores e inversionistas del extranjero; información sobre las 
características de los mercados y productos en su área de in fluen
cia; divulgación de oportunidades de comercio e inversión en 
México, y difusión de la oferta exportable. 

La participación en eventos internacionales facilitará el contac
to directo entre los exportadores mexicanos y los compradores 
potenc iales, así como entre empresarios interesados en alianzas 
estratégicas. Para ello , en coordinación con la Secofi así como 
con otras instituciones públicas y privadas, se ha integrado el 
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Programa Nacional de Eventos Internacionales para 1994 que 
incluye 143 ferias, misiones y seminarios, con una clara orien
tación de negocios. 

Con las actividades programadas en los mercados con mayor po
tencial de América del Norte, América Latina, Europa y Asia , 
se promoverán primordialmente los sectores de alimentos y 
bebidas , textil y confección , cuero y calzado, muebles y artícu
los de regalo , editorial , autopartes , industria química y de pro
ducción de plásticos, materiales para construcción y artículos de 
ferretería . 

Se impulsarán proyectos de exportación de productos específi
cos a nichos de mercado identificados por las representaciones 
comerciales en el extranjero . Con ello se apoyará la incursión a 
nuevos mercados; la incorporación de nuevos productos y em
presas a la exportación, y el desarrollo de canales de comercia
lización. En 1994 se promoverán productos como alimentos fres
cos, alimentos procesados, materiales de construcción, prendas 
de vestir, muebles y autopartes. 

Para fortalecer la promoción de la inversión foránea, se organi
zarán seminarios, se difundirá información sobre el régimen de 
inversión extranjera en México y se promoverán misiones de in
versionistas extranjeros en coordinación con e l Consejo Mexi
cano de Inversión. Asimismo, se dará asesoría a inversionistas ex
tranjeros por medio de bufetes internacionales y se organizarán 
encuentros empresariales para diversos sectores económicos . 

Por otra parte, se instrumentarán estrategias específicas por mer
cado; en el caso del norteamericano se dará prioridad a la difusión 
de las oportunidades que se derivan del Tratado de Libre Comer
cio con Estados Unidos y Canadá. En particular, se promoverá: 

• La participación de empresas pequeñas y medianas en proyec
tos de exportación mediante los canales de comercialización de 
las grandes empresas exportadoras . 

• El desarrollo de proveedores de bienes de consumo para las 
cadenas departamentales y de autoservicio, principalmente en 
los sectores de la confección, calzado, artículos de decoración, 
alimentos y bebidas. 

• Se promoverán exportaciones de alimentos frescos y procesa
dos, textiles y productos confeccionados, piel y calzado, artícu
los de regalo, muebles y productos metal mecánicos. 

En el caso de Europa se difundirán los requerimientos y están
dares del mercado para facilitar la incorporación de nuevos pro
ductos al flujo tradicional de exportación a ese continente. 

Con tal fin se impulsará el establecimiento de vínculos para apro
vechar la transferencia de tecnología, así como encuentros em
presariales para la celebrac ión de alianzas estratégicas. En este 
mercado se desarrollarán proyectos de exportación y de in ver-
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sión e n alimentos frescos y conge lados, calzado, productos tex
til es y prendas de vestir. 

Para promover la exportación a los mercados asiáticos (como 
Japón, Hong Kong , Taiwan y Corea) , se difundirán sus patrones 
de consumo y los requerimientos específicos en e l proceso de 
exportac ión. Asimismo, se difundirán en esa zona las oportuni
dades para la invers ión extranj era en México . 

En América Latina se fo me ntará la participación de empresas 
mexicanas en proyectos en la región, principalmente en los sec
tores de salud , e nergía y transporte, y se difundirán las oportu
nidades de ex portación de los ac uerdos comerciales. Asimismo, 
el Bancomext apoyará el desarrollo de proyec tos de infraes truc
tura en los que se inc luy a la exportac ión de servic ios de inge nie
ría, asesoría y tec nología. 

Se ide nti ficará y promoverá la compra de insumas centroame
ri canos de calidad y precio competitivos, a fi n de ampliar la ca
pacidad de pago de esos países . 

Centro de Servicios al Come rcio Exterior 

En 1991 se creó e l Centro de Servic ios al Comercio Exterior, que 
se ha convert ido en e l principal medio para obte ner los servi
c ios de in formac ión, asesoría y capaci tació n. La plataforma tec
nológ ica con que cuenta el Centro enlaza a las oficinas del Ban
co e n el país y e n el ex tranjero, con lo cual se facilita la identi fi
cac ión y difus ión de oportunidades comerciales y de inversión . 

En fo rma prioritar ia, el Centro ampli ará la cobertura nacional 
de s us servicios para que la comunidad empresari a l de todo el 
país mejore su capacidad gerencial y por tanto su participación 
en e l comerc io mundial. Se ofrecerán a las empresas serv icios 
de informac ión, asesoría, capac itación y apoyos para difundir y 
aprovechar e l TLC. 

Durante 1994 se incrementarán los recursos informativos dispo
nibl es . El s istema de informac ión quedaría integrado por: 

• Docume ntac ión, con un acervo bibliográfico de más de 12 300 
volúmenes sobre el comerc io internac ional. 

• Red de bases de datos, que inc luye e l S istema de Informac ión 
Comercial (S ICM); el Sistema Generali zado de Preferencias (SGP) 
y lo referente al TLC de América de l Norte. 

• El Sistema Nac iona l de Promoc ión Externa (S inpex), que es 
una herramienta para establecer con tactos con compradores e 
in versionistas de l extranjero. El Sinpex proporciona informac ión 
sobre ini ciat ivas y oportunidades de negocios por medio de una 
red única a que es tá a disposición de todos los organ ismos pro
motores del comerc io ex teri or y la inversión. La Secofi, el Con
sejo Mexicano de Invers ión , Nac ional Fi nanciera y e l Bancomext 
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partic ipan en la operació n de dicho sistema, que también es tará 
disponible para las empresas nacio nales y extranjeras interesa
das en comerciar e in vertir en México. 

• El servi cio Pregunta- Respues ta que responde de forma inter
ac ti va a consultas específicas de las empresas sob re e l comerc io 
internac ional. Es te servic io se ofrece tanto en las oficinas regio-

. nales como en las de l ex teri or. 

• Los servicios Export Data y Export Fax, mediante los cuales 
se ofrece informac ión en línea sobre oportunidades de negoc ios, 
eventos internac ionales y directorios comerc iales. 

Los servicios de asesoría fac ilitarán la incorporac ión de un ma
yor número de empresas a las acti vidades de comercio ex terior. 
Se proporcionará asesoría bás ica y espec iali zada a la comuni
dad empresarial sobre una amplia gama de aspec tos en comer
c io internacional, entre los que destacan los referentes a los tra
tados comerc iales, a la legis lac ión y normatividad ad uanera y a 
los regímenes arance larios y no arancelarios. 

El Cen tro continuará participando e n la formación técnica de la 
comunidad de comercio exterior mediante cursos a empresas, 
instituciones financieras y de educación superior. En el progra
ma de 1994 se considerarán aspectos que inc ide n en el mejora
miento del proceso de producc ión, comerciali zac ión y empaque. 

Para llevar a cabo estas ac ti vidades, el Bancomext aprovechará 
la infraestructura de las instituciones de educación supe rior de 
los estados, públicas y privadas, para así multiplicar esfuerzos y 
resultados . 

Acorde con la importancia que para México tiene e l Tratado de 
Libre Comerc io de América de l Norte, se ofrecerá in formac ión 
y as iste nc ia técnica con el propós ito de aprovechar las ven tajas 
de exportac ión al mercado de Estados Un idos y de Canadá. 

Fuentes de recursos 

La ac ti vidad cred iti cia del Banco se sustenta fundamenta lmen
te en la contratación de recursos ex ternos . Durante 1994 e l Ban
comext captará, en términos brutos, aproximadamente 16 000 
millones de dó lares, c ifra que represen ta un crecimiento supe
ri or a 30% con respecto a 1993. 

EL Bancomext reforzará su presencia en los mercados interna
cionales mediante la utili zac ión de líneas atadas a operac iones 
de comercio ex terior y colocaciones de pape l comercial a corto 
plazo y de bonos a mediano y largo plazos , entre otros. 

La estrateg ia del Banco cons ist irá en ampliar y diversificar sus 
fue ntes de financiamien to y e n innovar operac iones con objeto 
de minimizar costos y o frecer créditos competiti vos para apo
yar el comerc io ex terior de l país. (i 


