
CAPITULO PRIMERO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 

1.1 HISTORIA 

Fue en el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, el 8 de junio de 1937, cuando 

se fundó el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. Era la época en que comenzaba a 

fraguarse la expropiación petrolera, la reforma recibía un impulso decidido y la revolución 

mexicana consolidaba su etapa constructiva.  

Su creación fue motivada por la necesidad del país de contar con una institución de 

crédito que se especializara en conceder apoyos que incidieran en el fomento de las 

exportaciones, para obtener la necesaria nivelación en la balanza de pagos. 

Al inicio de sus actividades, el Banco, para lograr su objetivo fundamental, requirió 

en primera instancia llevar a cabo una actividad organizadora de los pequeños productores, 

lo que les permitió, desde entonces, una acción conjunta para la protección de sus intereses, 

lo mismo por unificación de oferta que por unión de créditos u otros tipos de cooperación 

económica. De esta manera, se facilitó el suministro de crédito que requerían.  

La contribución del Banco Nacional de Comercio Exterior a la economía nacional 

puede advertirse no sólo a través del financiamiento otorgado a las actividades productivas 

de exportación e importación. A lo largo de más de medio siglo de existencia, ha 

participado activamente en la creación y fortalecimiento de instituciones independientes, 

que en la actualidad contemplan objetivos y funciones dirigidas al fomento de la 

producción exportable y su comercialización en el exterior. Durante los años cuarenta, la 

Institución promovió la organización de empresas comercializadoras, lo que les permitió 

fungir como reguladores de oferta y, consecuentemente, de precios en el mercado nacional.  

 

Dado el crecimiento de la economía mexicana y las mayores complicaciones del 

mercado internacional durante los años sesenta, se originó la creación de diversos 

organismos en los que el Banco Nacional de Comercio Exterior ha participado activamente; 

de entre ellos destacan: la Comisión para la Protección del Comercio Exterior, el Comité de 

Importaciones del Sector Público, el Comité Coordinador de las Actividades de los 

Consejeros Comerciales en el Exterior, el Centro Nacional de Información sobre el 



Comercio Exterior y el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas (IMIT), creado 

conjuntamente con el Banco de México, S.A., y Nacional Financiera, S.A. 

El 14 de noviembre de 1985, el presidente Miguel de la Madrid sometió a la 

consideración del Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional 

de Comercio Exterior, S.N.C., precedida de una Exposición de Motivos. 

Una vez aprobada por dicha representación el 17 de diciembre, la Ley se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación del 20 de enero de 1986, entrando en vigor al día siguiente. 

La Ley Orgánica complementa el marco jurídico necesario para que el Bancomext 

opere como una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 

encargada de la promoción y el financiamiento del comercio exterior mexicano. Como 

antecedentes de esa nueva situación pueden citarse el decreto presidencial que transformó 

al Banco de sociedad anónima en sociedad nacional de crédito, así como la concesión que 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó al Bancomext el 30 de septiembre de 

1981, facultándolo para operar como Banca Múltiple y efectuar las reformas estatutarias 

que le permitieran cumplir con ese propósito. 

 

1.1.2 Estructura Orgánica 

El Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. esta conformado por 8 grandes 

áreas: Dirección General, Administración de Riesgos, Planeación y Desarrollo Exportador, 

Finanzas, Promoción de Negocios, Crédito, Administración y Operaciones, y el Órgano 

Interno de Control. 

1.1.3 Misión 

Impulsar el crecimiento de las empresas mexicanas, principalmente pequeñas y 

medianas e incrementar su participación en los mercados globales, ofreciendo soluciones 

integrales que fortalezcan su competitividad y fomenten la inversión, a través del acceso al 

financiamiento y a otros servicios financieros y promocionales. 

1.1.4 Visión 

• Ser líder en la solución integral de las necesidades de las empresas para incrementar 

su competitividad, mediante el otorgamiento de servicios financieros y 

promocionales, de manera directa y a través de otras entidades públicas y privadas.  



• Ser una institución financieramente sólida y sustentable que genere los recursos 

suficientes para cubrir su operación financiera e incrementar su capital.  

• La instrumentación exitosa del modelo de dirección por calidad que se refleja en los 

resultados y se encuentra en etapa de clase mundial. 

• Ser considerado por las autoridades y las empresas como un instrumento eficaz para 

apoyar a los exportadores, a las PYMES, a la sustitución de importaciones y para 

promover la inversión nacional y extranjera. 

• El apoyo a los gobiernos locales para impulsar sus programas de fomento a la 

competitividad empresarial, de comercio exterior e inversión extranjera directa. 

• Impulsar la participación de los intermediarios financieros en el financiamiento al 

comercio exterior, mediante garantías y otros productos que faciliten el acceso de 

las empresas pequeñas y medianas a los recursos del Banco. 

• Contar con órganos de Gobierno con capacidad de decisión y buenas prácticas de 

gobierno corporativo que orienten y apoyen el cumplimiento de sus objetivos. 

• Procesos y sistemas que apoyen la atención integral y oportuna a los clientes. 

• Personal comprometido con el cliente y con la calidad de sus servicios. 

1.1.5 Bancomext s.n.c. en la actualidad 

Bancomext es una institución reconocida mundialmente. Ha logrado su crecimiento sin 

apoyo de fondos federales a través del autofinanciamiento que obtiene de sus ingresos por 

ayudar a las pequeñas y medianas empresas a colocar sus productos en el mundo; las 

publicaciones mensuales que realiza; las misiones que organiza a otros países para unir 

compradores con vendedores; y finalmente con los productos mercadológicos que ha 

logrado generar a lo largo de estos 70 años.   

BANCOMEXT  ha logrado tener voz en el país gracias a su presencia en casi todos 

los estados de la República, esta voz esta dividida en dos; hacia los empresarios, y hacia los 

estudiantes, ya que cuenta con subcentros y convenios con las universidades para generar 

en los estudiantes la conciencia del mundo globalizado y capacitarlos para que estén más 

concientes y preparados para las exigencias de un México más dinámico en términos de 

comercio.  También ha conseguido presencia a nivel mundial por sus 32 consejerías que le 

permiten abarcar los continentes de Asia, Europa, y América, siendo sus ojos en el exterior 



y permitiéndole tener actualizada la demanda de bienes en el mundo, creando así 

oportunidades para los productos hechos en México. 

 

 

1.1.6 Área de colaboración 

Como se mencionó anteriormente, BANCOMEXT S.N.C. está conformado por 

ocho grandes áreas, de las cuales yo soy participante del área de Planeación y Desarrollo 

Exportador. Esta área del banco, es la que tiene contacto directo con las pequeñas y 

medianas empresas, y la que esta a cargo de: la organización de las misiones a otros países; 

las ferias tanto nacionales como internacionales, ser punto de venta de las publicaciones; la 

organización de los eventos en donde se exponen las oportunidades de exportación, y 

finalmente la que se encarga de darle asesoría al empresario que desee exportar. Dicha 

asesoría puede darse a través del conocimiento del ejecutivo que atienda al empresario o a 

través del apoyo en las bases de datos de comercio mundial, bases de las cuales el banco es 

miembro. 

 Cada centro del banco ubicado a lo largo de la República Mexicana tiene su área de 

Planeación y Desarrollo Exportador. En mi caso, el centro de  BANCOMEXT  Puebla tiene 

la responsabilidad de dar cobertura a los estados de Tlaxcala, Oaxaca y Puebla, bajo el 

título de región Sur. Esta área es la que una vez captado el cliente, canaliza al empresario al 

área de crédito.  

 La importancia de esta área radica también en que es la que crea y resguarda la base 

de datos de las empresas exportadoras en el país, así como la base de datos de las empresas 

que tienen potencial para exportar. Así mismo, contiene la base de datos de las empresas 

que están alrededor del mundo que desean comprar bienes en específico y que pueden 

representar oportunidades para el empresario mexicano.  

 Esta área recibe apoyo de las 32 consejerías alrededor del mundo, mismas que 

mandan los productos que están en demanda, o las que realizan los estudios de mercado u 

otros productos mercadológicos para empresarios mexicanos que así lo soliciten. 

 Mi participación en esta área es el laborar como ejecutivo de cuenta del banco, es 

decir, soy parte del equipo encargado de dar las asesorías a los empresarios, organizar los 

eventos en los cuales nos visitan los consejeros comerciales del banco alrededor del mundo, 



a través del marketing por teléfono. También formo parte del equipo encargado de apoyar a 

las empresas con el acceso a las bases de datos internacionales de comercio exterior, 

mismas, que el banco tiene, para mejorar la perspectiva del producto que se quiere exportar, 

y así ver las oportunidades que tiene en el mercado meta escogido. Finalmente soy parte del 

equipo de apoyo en el diplomado de comercio exterior, brindando asesoría y datos a las 

empresas que están formulando su plan de negocios para exportación. 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
Como ya he mencionado en la descripción de la empresa, el área de la que soy parte 

lleva a cabo muchos proyectos, y muchas actividades, por lo que he escogido presentar mi 

experiencia dentro de la empresa como un caso. También deseo agregar que el clima 

político actual ha causado que el área del banco en donde estoy participando pueda 

desaparecer y sea creada una nueva entidad de gobierno. Para el caso del área de 

Planeación y Desarrollo Exportador, debido a la gran infraestructura que tiene a nivel 

personal y activos, no desaparecería de manera total, pero sí podría quedar como un área 

regulada por la Secretaría de Economía. 

A continuación, presentaré a manera de problemática este tema de la desintegración 

posible del área del banco en la que laboro. Aunque nada es seguro, ya que en otros 

sexenios han tratado de hacer lo mismo y solo han fracasado. En este caso, me limitaré al 

área de la que soy parte. En el organigrama podemos observar que tanto BANCOMEXT, 

como NAFIN, son instituciones que le responden a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Publico, como parte de la banca de desarrollo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.2.1 Síntomas 

Para el caso propuesto, acerca de la desintegración, se han observado 3 grandes 

síntomas: 

a) La creación de áreas de asesoría para el comercio exterior en instituciones como 

SEDECO (Secretaria de Desarrollo Económico) y NAFIN. (Nacional 

Financiera). 

b) Comunicados por parte de NAFIN de una posible fusión. 

c) Los sexenios en los que se ha intentado hacer desaparecer a 

BANCOMEXT.(Banco Nacional de Comercio Exterior) 

1.2.2 Causas 

a) La falta de una entidad gubernamental que centralice de una vez por todas la 

funciones del comercio exterior. 

b) El incremento de los intereses políticos y económicos del gobierno federal. 

c) El aumento de la necesidad de dar capacitación y orientación a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

1.2.3 Consecuencias 

Estos síntomas han creado en el área de Planeación y Desarrollo Exportador de 

BANCOMEXT Puebla las siguientes consecuencias: 

a) Reducción del personal del área. 

b) Reducción de la productividad en los empleados debido al temor. 

c) Una posible creación de nuevas condiciones laborales, poco favorables para los 

miembros actuales del banco. 

1.3 REDACCIÓN DE LOS SÍNTOMAS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

1.3.1 Síntomas 



 a) Las instituciones como la SEDECO y NAFIN, se dieron cuenta de la importancia 

de impulsar a las empresas a la exportación y comenzaron a planear la creación de áreas 

que dieran asesoría sobre el comercio exterior. Cuando las crearon surgieron como 

PYMEXPORTA1 en SEDECO y NAFIN agregó al programa de apoyo de las PyMES 

crédito para exportar. Pero la gran parte de los productos que venden así como de los 

contactos que obtienen han sido de BANCOMEXT. 

 b) A partir de que Mario Laborín tomó la dirección de NAFIN, su objetivo ha sido 

el de convertir a la institución en una institución de factoraje, y que mejor que hacerlo con 

toda las transacciones de BANCOMEXT, por lo que sus comunicados han dejado más que 

claro sus intenciones y no hay quien se pare a pedir explicación, por lo que al parecer va en 

serio la fusión y la desaparición del área de Desarrollo Exportador. 

1.3.2 Causas 

 a) La razón por la cual quieren que desaparezca el área de Desarrollo de 

Exportación de BANCOMEXT, es por el interés de que la Secretaría de Economía tenga el 

control de las actividades que respectan a esa área, ya que no ha hecho mucho en los 

últimos sexenios. Hace falta que una organización tome control de todas las actividades del 

comercio exterior, ya que así existe unidad en la información y mejor planeación en los 

proyectos comerciales del país, desgraciadamente, NAFIN quiere aprovechar esta 

oportunidad para que la “fusión” cree un nuevo organismo que regule lo que actualmente 

hace el área de Desarrollo Exportador. 

 b) BANCOMEXT S.N.C. tiene un gran prestigio a nivel nacional y mundial, pero 

uno de los pilares del banco es el área de tesorería, la cual creó un fideicomiso que ha 

logrado generar rendimientos por arriba de lo que el mercado ofrece, permitiendo que el 

banco subsista sin necesidad de dinero federal. El poder contar con este personal altamente 

capacitado, ha generado la estrategia de separar el área de desarrollo exportador del resto de 

la institución, y este tipo de desmembramiento tiene que ser autorizado por las personas a 

cargo de la institución a nivel nacional.  

 c) Con un mundo tan competitivo, y, la apertura de los beneficios de los tratados 

que tiene el país en la puerta, es de suma importancia el capacitar a las empresas para que 

                                                 
1 Programa de la Secretaría de Economía a nivel nacional, para el apoyo  a las pequeñas y medianas empresas 
para la exportación de sus productos. 



sean competitivas y puedan enfrentarse ante empresas extranjeras que quieran su mismo 

mercado y así, no enfrentar la desaparición total de este tipo de empresas que representan el 

85% del sector nacional. 

1.3.3 Consecuencias 

 a) Al poco tiempo de los comunicados del líder de NAFIN, el recorte de personal no 

se dio a esperar, y el área donde yo participo fue reducida de 6 personas a  4. Esta 

reducción es mínima porque el área en la que trabajo no va a desaparecer por las cuestiones 

antes mencionadas en este documento, pero en otras áreas la reducción sí fue grande, 

ejemplo de ello es que de 49 empleados que tenía BANCOMEXT  Puebla, solo quedan 23. 

 b) Con la reducción del personal, los empleados del área de la que formo parte han 

disminuido su productividad, debido a que el temor de ser despedidos y no ser bien 

liquidados esta latente. De la misma forma, he notado que como ya dan por hecho la fusión, 

no quieren ya hacer nada con el mismo empeño con el que lo hacían antes.  

 


