
ANEXOS 

1.1 Bancomext cierra más de 50 oficinas  

Publicado 12 de febrero de 2007  

Bancomext en proceso de fusión, cierra representación en China.  

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — Las funciones de las oficinas del 

Banco de Comercio Exterior (Bancomext) serán absorbidas por la Secretaría de Economía, 

con el fin de hacer más eficiente la promoción de productos mexicanos, dijo el director 

general de la institución, Mario Laborín. 

“Lo que tratamos es que el esfuerzo de promoción se consolide y que el gobierno tenga una 

estrategia centralizada de fomento y no que se repitan esfuerzos”, explicó el funcionario 

público.  

 

El diario Milenio informó que serán cerradas 31 oficinas de promoción que tiene 

Bancomext en el extranjero, además de otras 20 que se ubican en el país, lo que representa 

un ahorro de 60 millones de dólares (mdd).  

 

Algunas de las consejerías que serán cerradas son las de Pekín y Shanghai en China, 

España, Alemania e Italia en Europa, Vancouver, Toronto y Montreal en Canadá, así como 

Nueva York en Estados Unidos y Colombia en Sudamérica, entre otras 40 más. Alfredo 

Castro Escudero, secretario general del sindicato de trabajadores de Bancomext, explicó 

que se busca crear algo parecido al Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que operó 

hace 20 años. 

 

Dijo que existe gran incertidumbre por parte de los trabajadores y de llevarse a cabo el 

proyecto para cerrar las oficinas, el sindicato llevaría el caso incluso a los tribunales.  

Mario Laborín por su parte reiteró que la intención es hacer más eficiente al banco, para 

ofrecer mejor atención, además explicó que la fusión quedará en manos de los legisladores. 

A la fecha, Bancomext atiende únicamente a 500 clientes y se busca que durante 2007 sirva 



a cerca de 5,000 empresarios, principalmente pequeños y medianos. 

 

Informó que para lograr lo anterior se lanzará en breve un esquema de factoraje 

internacional, para apoyar a proveedoras de grandes compañías y replicar el esquema de 

cadenas productivas que tiene Nafin como Cemex, Bimbo y Wal-Mart. 

1.2 Cerrará Bancomext más oficinas en el exterior  
Romina Román Pineda 

El Universal Martes 27 de abril de 2004 

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) recortará 13 de 

las 42 oficinas de representación que mantiene en diversas partes del 

mundo. Héctor Reyes Retana, director general de esta banca de desarrollo, aceptó que la 

disminución obedece a un proceso de reducción de costos, con el fin de fortalecer la 

situación financiera de la institución.  

En entrevista, el funcionario precisó que los sitios donde se suprimirá la 

representación son Perú, El Salvador, Bélgica, una de las cinco en Estados Unidos, una en 

Japón y otra en Cuba, principalmente. Sin embargo, Reyes Retana adelantó que se abrirá 

una oficina en China.  El proceso de reducción de oficinas inició hace unas semanas y 

concluirá el presente mes. "Se seleccionaron aquellas plazas donde hay menor potencial 

para los exportadores mexicanos".  

El funcionario federal mencionó que si bien los recursos que se destinaban a estas 

oficinas no son cuantiosos, sí se obtendrán ahorros. Además del cierre de oficinas, se 

evalúan otras alternativas para reducir los gastos de operación.  

Reyes Retana insistió que se debe asignar un presupuesto a la promoción del 

comercio exterior. "No hay una partida para ese rubro y tenemos que absorberlo con 

recursos propios. Y esos mismos 600 millones de pesos son los que reporta el banco como 

pérdidas".  

Reiteró que se aplican las medidas necesarias para aumentar los niveles de eficiencia del 

banco y crecer la productividad... pero ambos elementos se darán con el tiempo.  



¿Nada alarmante?  

El funcionario aclaró que si bien ya se cancelaron algunas plazas, "no es nada 

alarmante". Antes de reducir personal, comentó, se busca una mayor inversión en el 

ámbito tecnológico.  

Además, el funcionario aclaró que Bancomext nunca recibió apoyos del gobierno 

federal, de la misma forma que ocurrió con otras entidades como Nacional Financiera. 

Sobre la integración Nafin-Bancomext, explicó que hasta el momento no hay nada 

definido... "es una alternativa que se analiza desde hace varios años".  

 

1.3 Decidirá Calderón fusión de Nafin y Bancomext: Kunio González 

Notimex 

El Universal 

Ciudad de México martes 07 de noviembre de 2006 

La banca de fomento “todavía no madura en México” por lo se 

requiere someterla a un paso acelerado para que brinde las facilidades que 

los industriales del país requieren, señaló el equipo de transición del 

presidente electo Felipe Calderón.  

El coordinador de Reestructura Fina del equipo, Abraham Kunio González Uyeda, 

adelantó que habrá alineamientos importantes en la banca de desarrollo, con el propósito de 

fortalecer el eje central de la política pública de la generación de empleos.  

“En lo que estamos seguro y que no tenemos duda es que la banca de fomento 

todavía no madura en México y la tenemos que someter a un paso acelerado para que 

brinde y otorgue las facilidades que los industriales requieren en México”, comentó.  

Añadió que se fortalecerán algunos programas y habrá cambios en las reglas de 

operaciones de las instituciones de fomento, para darle cobijo a las pequeñas y medianas 

empresas que no están siendo atendidos o que no cubren con las expectativas de los 

programas actuales del gobierno federal.  



Entrevistado tras inaugurar Metalform México 2006, dijo que en los próximos días 

se presentarán al presidente electo Felipe Calderón las alternativas para acelerar a la banca 

de desarrollo, que incluyen fusiones de programas, alineamientos o combinaciones de 

fusiones.  

“Tenemos varias alternativas que el transcurso de este mes, el presidente Calderón 

tomará una decisión, sobre lo que considere que puede dar un despegue más acelerado a la 

banca de desarrollo y al resto de los programas subsidiarios para el sector”, subrayó.  

La fusión de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomext) es una de las posibilidades para lograr tal objetivo, aunque se tendrá que ver si 

es funcional o no, pero reiteró que la decisión sobre esto la tomará el presidente electo.  

Consideró importante “el paraguas” donde se establezca la política pública de fomento, 

para establecer la mejor condición de alineamiento, es decir, si son las fusiones o si se 

puede seguir cada organismo por separado pero con cambios en cuestiones de operación.  

Agregó que es un proceso que afecta a las políticas públicas y las cuestiones de orientación 

de una banca y otra, ya que una está orientada al comercio exterior y la otra es una banca de 

segundo piso orientada a los fondos de garantía.  

“Hay un abanico de posibilidades en la banca de desarrollo, lo más importante es que se 

cumpla un alineamiento de la políticas públicas de todos los sectores, atacar la economía no 

es una condición de que un solo actor trabaje, sino es una condición trasversal”. 

1.4 Fusionan Bancomext-Nafin 

Notimex El Universal 

Ciudad de México viernes 06 de agosto de 2004 

El presidente Vicente Fox Quesada hizo oficial la fusión entre el 

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera 

(Nafin), con el objetivo de eficientar la banca de desarrollo y otorgar más 

financiamiento.  
En la firma del convenio de constitución del Consejo Consultivo del Sistema 

Nacional de Emprendedores, el jefe del Ejecutivo señaló que como parte de un proceso de 

reinvención de la banca de desarrollo se llevará a cabo esta fusión.  



Estamos en un proceso de reinvención total de la banca de desarrollo, el paso 

siguiente vamos a fusionar Nacional Financiera con el Banco Nacional de Comercio 

Exterior, para así lograr mucha mayor eficiencia y un respaldo bancario financiero, dijo.  

Destacó en su discurso los logros que Nafin ha alcanzado en los últimos años, y resaltó que 

el organismo ha atendido este año a 450 mil empresas, mientras que en 2000 sólo se 

atendieron cerca de 20 mil.  

Explicó que en lo que va de la administración federal, ese instituto ha otorgado más 

de un millón 300 mil crédito a micro y pequeños empresarios. Asimismo, expuso que Nafin 

perdió dinero en los últimos 25 años y en lo que va de su administración ha tenido 

utilidades, además de que es uno de los poco bancos en el país que está completamente 

certificado por la Norma ISO 9000.  

Esto, dijo, "es el cambio que se está dando en la banca de desarrollo", proceso que 

aún está en marcha, pero que ya rinde resultados significativos.  

Desde que inició el actual gobierno, se tomó el proyecto de fusionar a ambas instituciones, 

el cual trascendió desde el gobierno de Ernesto Zedillo, mediante el cual Nafin sería el 

organismo fusionante en la representación comercial de Bancomext en el exterior y la 

actividad de promoción pasaría a la Secretaría de Economía.  

 

1.5 Sindicato de Bancomext rechaza fusión con Nafin 

Miriam Posada García  

Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) anunciaron 

que se opondrán a la fusión de este organismo con Nacional Financiera (Nafin) porque 

además de representar el desempleo de por lo menos un centenar de ellos, es un retroceso 

para la banca de desarrollo. El secretario general del Sindicato del Bancomext, Alfredo 

Castro, señaló que la ausencia de políticas públicas es la razón de que la banca de 

desarrollo en México no haya cumplido su función básica con los mejores resultados. El 

presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Cuauhtémoc 

Martínez, señaló como un error fusionar el Bancomext con Nafin, pues programas de 

promoción estarían en riesgo. 

 

 



1.6 Habrá ventanilla única para Bancomext y Nafin: Laborín 

Por: Notimex  Negocios 

Miércoles 6 de Diciembre de 2006  

Balance. Apoyarán de forma expedita a los exportadores en sus trámites. 

Mario Laborín Gómez, director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco 

Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), expuso que el objetivo en la actual 

administración es hacer eficiente la labor de ambas instituciones y ofrecer sus servicios en 

una ventanilla única. 

Recordó que Nafin atendió en la pasada administración de manera prioritaria a las 

pequeñas y medianas empresas del país, pues “las teníamos muy olvidadas”. 

Laborín Gómez, quien se desempeñó como director de Nafin durante la pasada 

administración, dijo que al encabezar los dos bancos de desarrollo se estará en condiciones 

de “mezclar productos y hacerlo rápido”. 

El trabajo de las dos instituciones me parecía un poco disperso, pues por un lado 

hay una institución como Nacional Financiera que promueve la producción de exportación 

y por el otro lado, el Bancomext dedicando recursos a la exportación, argumentó en una 

entrevista radiofónica. 

Cuestionado sobre los resultados de la banca de desarrollo en México, refirió que 

Nafin atendía hasta el año 2000 a 15 mil pequeñas empresas, unas ocho por empleado del 

organismo, “pero afortunadamente este año vamos a atender a cerca de 700 por empleado, 

es decir, un total de 750 mil empresas”. 

El funcionario federal señaló que en este mundo globalizado es bueno ahorrar 

recursos públicos, pero también dar resultados.  

Lo primero es importante, pero es m s importante lo de los resultados, ya que 

México se ha convertido en una potencia en comercio exterior, una potencia exportadora, 

pero yo creo que está todavía muy por debajo de sus posibilidades, añadió.  

 
 


