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7. ANEXOS 
 

ANEXO A: Programa de entrevistas 

Institución 1 
 
1. Para comenzar, nos podría decir ¿qué es y por qué surge ProMéxico? 
 
-A groso modo es un programa del presidente la república que tiene dos años 
operando hay una publicación en el diario oficial. Y bueno, la intención es dar 
soluciones a las exportaciones y una segunda captar la inversión extranjera. 
 
3. ¿Cómo le afectó la transición de Bancomext a ProMéxico, cuáles han sido los 
problemas o beneficios? 
 
-A mí no me afectó nada porque trabajo en economía. Bueno digamos que en 
ProMéxico no hubo ningún problema, acá lo importante es las empresas 
mexicanas pues siguen gozando de los beneficios de lo que anteriormente ofrecía 
Bancomext de acuerdo. Bancomext deja de operar esos programas y se dedica 
únicamente a financiamiento  y ProMéxico retoma lo de Bancomext. Y en ese 
orden de ideas  las empresas o las personas que exportan siguen gozando los 
beneficios. 
 
4. ¿Existe alguna estrategia de complementación de servicios entre Bancomext y 
ProMéxico? 
-Sí, obviamente pues como instituciones trabajamos vinculados no, sigue la parte 
de financiamiento por Bancomext, entonces si estamos vinculados. 
 
5. ¿Cuál es el compromiso de ProMéxico con las empresas que buscan su 
servicio?  
 
-El compromiso es darle solución a sus problemas. Es lo principal, y por ende que 
tengan mayor exportación.  
 
6. En su opinión, ¿qué cambios significativos ha traído ProMéxico para las 
empresas? 
 
-Pues mira, hay cambios muy importantes no, y bueno no precisamente que 
estuvieron implementados de las actividades de ProMéxico cuando se estableció. 
Un factor externo es derivado a la famosa llamada influenza, AH1N1. Que para 
activar la economía o apoyar a los exportadores los servicios quedaron sin costo 
alguno. A partir de que se detecto el virus hasta diciembre del 2009 en su totalidad 
los proyectos, los servicios no tienen ningún costo. Entonces eso si me parece 
pues algo importante no. Hay servicios que son gratuitos y hay otros que son que 
tienen un coso de derechos pero bueno hay otros que son a reembolso si, tú lo 
pagas y después te lo reembolsamos.  



 
 

79 
 

 
7. ¿De qué forma son apoyadas las empresas que están interesadas en promover 
sus productos en el extranjero? 
 
-Demasiados los servicios no. Hay unas que se llaman por ejemplo agendas de 
negocios cuyo  objetivo es que la empresa que quiere exportar a un país 
determinado le preparamos una agenda con empresarios, siete u ocho 
empresarios que se siente y platique y llegue a negociar con cada uno de ellos. O 
inversionistas que estén interesados en territorio nacional buscamos también 
empresas mexicanas que puedan dar ese servicio hay mas no por ejemplo 
asesoría especializada misiones comerciales el próximo 5 de julio nos vamos a 
llevar a unas quince empresas aproximadamente a Guatemala y costa rica si en el 
sentido que los vamos a sentar con empresarios que llegan que puedan vender 
sus productos. Pero hay demasiados servicios que ofrece ProMéxico para ello 
pues en la página www.promexico.gob.mx 
  
8. Durante el sexenio se ha planeado dar un mayor esfuerzo a las actividades de 
promoción comercial y a los pabellones de México en las ferias del extranjero, 
¿cómo lo van hacer? 
 
-Bueno cada año como cualquier organización tenemos un plan estratégico de 
cómo vamos a trabajar y bueno en gran medida no apoyamos en las feria 
internacionales y planeamos de acuerdo a los sectores para el éxito, ¿de 
acuerdo? 
 
9. Pymexporta es otra institución dedicada al apoyo del comercio a las empresas, 
¿en qué tipo de actividades trabajan conjuntamente con Pymexporta? 
 
-Ok en primer lugar hacer la aclaración que el centro Pymexporta es un programa 
de la secretaría de economía, la secretearía de economía se les otorga a los 
gobiernos estatales, municipales o instituciones educativas o este agrupaciones 
empresariales. Obviamente para que operen deben de cumplir con ciertos 
lineamientos. El principal apoyo es un recurso del fono pyme cuyo objetivo es las 
personas que pretenden exportar se les asesora en cada uno de los rubros que 
conlleva exportar como es registro de marca, envase, embalaje, formas de pago , 
documentos para presentar ok y estos apoyos van pueden ser de hasta un 50%. 
Actualmente el registro de marca tiene un costo 2400 pesos ante el instituto 
mexicano de la propiedad industrial denominado IMPI con el apoyo del centro 
Pymexporta el empresario va a pagar pues 1200. Y como ese ejemplo pues hay 
mas no, crearte una página web, ayudarte de este en información nutricional o una 
norma oficial mexicana, código de barras. Entonces como va encaminada a las 
exportaciones el centro Pymexporta tiene dos facetas, uno es iníciate a exportar y 
el otro consolida tus exportaciones de acuerdo. Obviamente nosotros como 
ProMéxico si vamos a mandar una empresa al extranjero es porque ya va bien 
armada ¿no?, porque ya tiene un código de barras, ya tiene una marca, no 
podemos promocionar una empresa que quiere exportar y no sabe que ni a donde. 
Entonces en ese sentido nosotros trabajamos conjuntamente con ProMéxico, 

http://www.promexico.gob.mx/�
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perdón, ProMéxico con el centro Pymexporta para llevarnos empresas que ya 
puedan cumplir una demanda en el extranjero, que tengan su capacidad instalada 
este pues ciertos, que pueda cumplir simple y sencillamente ¿no? y bueno porque 
trabajamos conjuntamente, porque acá el beneficiado es el empresario si nos 
vamos a una feria internacional, ProMéxico paga el stand y el centro Pymexporta 
va a pagar los viáticos, hospedaje, alimentación, del empresario. Entonces pues le 
suena atractivo al empresario poder participar. Entonces si trabajamos 
conjuntamente. Otro es de que si traemos nosotros importadores, “x” empresarios 
de cualquier parte del mundo, los traemos para que compren. 
Podemos concluir mencionando que sí trabajamos coordinadamente, no 
únicamente con el centro Pymexporta sino con otras instituciones del gobierno 
federal, estatal, y organismos empresariales.  
 
Institución 1 
 
1. Para comenzar, nos podría decir ¿qué es y por qué surge ProMéxico? 
 
-ProMéxico surge el 13 de febrero del 2007 y surge, es un programa del gobierno 
federal, o sea que lo organizó digamos Felipe Calderón en apoyo a las empresas 
exportadoras no, los objetivos de ProMéxico son fomentar las exportaciones y 
atraer la inversión extranjera directa, y cumple estos 2 objetivos haciendo una 
alianza con el gobierno de los estados de cada estado para poder cumplirlo. 
 
2. ¿Cómo vivió esta transición, como le afectó o le beneficio este cambio? 
-Bueno así personalmente yo no la viví no, porque cuando estaba la transición 
obviamente no existía ProMéxico y obviamente mi vacante tampoco. Digo por 
fuera igual que todos, no lo viví. 
 
3. ¿A las empresas les ha beneficiado? 
 
-No, ni beneficiado ni perjudicado no, porque Bancomext dejo de apoyar a las 
empresas desde el ultimo día bueno sigue todavía funcionando incluso la 
transición ha sido Bancomext este tiene este número de empresas a su cartera y 
se las pasa literalmente a ProMéxico para que ProMéxico le de seguimiento en 
materia de comercio exterior a esas empresas que ya habían iniciado un servicio 
con ellos ¿no? O sea ahorita la única diferencia  entre Bancomext y ProMéxico es 
q Bancomext se dedica nada mas a la banca, o sea a financiar proyectos q tengan 
un potencial exportador, y ProMéxico no financia ningún proyecto lo q hace es 
este, fomenta a las exportaciones no, asesora a las empresas en su proyecto de 
exportación ya sea con asistencia técnica o económicamente en algunos casos 
con promociono internacional y hasta contacto con clientes en el extranjero. 
 
4. ¿Cuál es el compromiso de ProMéxico con las empresas que buscan su 
servicio?  
 
-Pues el compromiso que tiene ProMéxico con las empresas es cumplir, este te 
voy a platicar un poquito de cómo funcionan los servicios para que entiendas cual 
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es el compromiso. O sea ProMéxico tiene los objetivos como te comentaba 
fomentar las exportaciones, y a través de cuales estrategias. Entonces las 
estrategias son digamos  los servicios que ofrecen,  tenemos no me los sé todos 
pero, te voy a poner un ejemplo, una certificación que necesita una empresa para 
poder este vender su producto ya sea FDA, etcétera. La empresa identifica q tiene 
una necesidad, dice yo para poder exportar necesito tener esta certificación pero 
no tengo dinero porque me cuesta 150 000 pesos, entonces anda cotizando a ver 
quien le puede implementar la certificación en su empresa y como necesita un 
recurso económico se entera q existe ProMéxico o ProMéxico va y le ofrece los 
servicios, entonces ProMéxico te dice mira necesito que me traigas la cotización, 
el currículum de la empresa que te va a implementar la certificación y nosotros 
vamos a evaluar el proyecto. Tenemos un centro de inteligencia en el corporativo 
que se encarga de validar cada proyecto, si es viable este obviamente vamos a 
otorgar el apoyo, si no es viable pues no, no se tratar de gastarse los recursos así 
nada más. Entonces este cuando te aprobamos, te autorizamos este el apoyo 
para esa certificación entonces tu das luz verde a tu proveedor de servicios para 
que vayan implementando las practicas que se tienen que hacer en la empresa, al 
final del día o a los tres meses mejor dicho, el tiempo que dure la implementación 
de este servicio tu empresa nos traes a ProMéxico tus comprobantes y luego dices 
mira ya le pague, le hice esto, esto y esto, aquí está mi gente que ya tiene una 
nueva practica, etcétera, nosotros validamos que realmente se llevo a cabo y te 
hacemos una transferencia electrónica por lo que te haya autorizado el centro de 
inteligencia ¿no?, puede ser el 100% o puede ser el 50% ,el 80% depende de que 
tan viable haya sido no, si es medianamente viable te damos el 50% rara la vez 
damos el 100%. Y bueno el compromiso es que ProMéxico tiene que verificar que 
realmente se implementaron bien los recursos federales y que todo es con un fin 
de exportación ¿no?, es lo que te decía sino, si vemos que el proyecto no es 
viable y no tiene potencial la verdad es que no lo vamos a apoyar.  
 
5. ¿De qué forma son apoyadas las empresas que están interesadas en promover 
sus productos en el extranjero? 
 
-Pues mira tenemos varias vías, una es, existen muchísimas formas porque esto 
no es digamos un parámetro, tenemos por ejemplo una empresa que consiguió 
ella solita un contacto en el exterior y esta persona, este contacto español vino y le 
dijo a ver quiero ver que realmente eres una empresa confiable y  como me lo 
puedes demostrar, a pues estoy inscrito en ProMéxico, ProMéxico este, fuimos a 
hablar con el español, les dijimos ProMéxico le da todo el respaldo 
correspondiente a la empresa,  sacamos la cara por ellos, podría ser uno ¿no?, no 
tiene nada que ver con algún un apoyo económico pero desde ahí vamos ¿no?, 
desde el apoyo moral hasta el económico.  
 
6. Durante el sexenio se ha planeado dar un mayor esfuerzo a las actividades de 
promoción comercial y a los pabellones de México en las ferias del extranjero, 
¿cómo lo van hacer? 
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-Lo tenemos ya muy planeado ¿no?, el centro de inteligencia de ProMéxico 
estudia cuales son los sectores que tienen ahorita la mayor tendencia, o sea los 
que vienen digamos con auge y además de eso los que son digamos tradicionales 
o sea no los vamos a dejar. Entonces estudia cuales son las ferias con mayor 
concurrencia las ferias internacionales o donde debemos de hacer una misión 
comercial internacional algún encuentro de negocios etcétera. Entonces 
ProMéxico agarra por ejemplo suponiendo que fuera una feria como ésta, comprar 
un pabellón o sea un lugar grande considerable donde puedas dividir y hacer 
pequeños stands ahí, entonces estos stands se los renta a las empresas por una 
cantidad simbólica, tiene que representar algo a la empresa para que sienta que 
no es un regalo sino que le está costando a lo mejor poquito pero que es un 
esfuerzo que tiene que hacer y bueno, esas por ejemplo ferias internacionales, 
tenemos ferias para todos los sectores productivos e incluso para los que no son 
productivos, tenemos por ejemplo, a lo mejor si en nuestro “brochure” no tenemos 
alguna feria internacional que a la empresa le interese puede elegir  cualquier feria 
y la apoyamos vía reembolso.  
 
7. Pymexporta es otra institución dedicada al apoyo del comercio a las empresas, 
¿en qué tipo de actividades trabajan conjuntamente con Pymexporta? 
 
-Pues mira trabajamos muy en conjunto, no estamos peleados para nada al 
contrario nosotros sentimos que nos cedemos la estafeta, Pymexporta es un 
organismo del gobierno estatal, ProMéxico es un organismo federal. Entonces 
Pymexporta se encarga de lo que está en Puebla y además sus funciones son 
específicamente tratar a las empresas a ayudar a su proceso de exportación pero 
nada más hasta que ya creen que ya tienen potencial y ahí las dejan, entonces 
ProMéxico las agarra de Pymexporta por decir, por hacértelo gráfico, le toma la 
estafeta a las empresas que salen de Pymexporta y les dice bueno a ver te hace 
falta tu certificaciones o que te hace falta para ya digamos estar en el nivel de ya 
me gradué y bueno te contactamos clientes. Digamos que parte de ProMéxico es 
eso, contactarte clientes porque eso es lo que realmente nos va a hacer cumplir 
nuestros objetivos.  
 

Institución 2 

1. La creación de ProMéxico ha traído consecuencias tanto para las empresas 
como para las demás organizaciones especializadas en el apoyo a la exportación, 
¿Cómo les informaron de esta transición o de este cambio a ustedes y a las 
empresas? 
 
-Pues mira no me acuerdo como, vaya pero realmente yo creo que por lo medios, 
no me acuerdo como se nos informo vaya además nosotros siempre hemos tenido 
buena relación con los ejecutivos de ProMéxico que estaban antes en Bancomext 
y por supuesto con la secretaria de economía también, y obviamente a través de 
esta relación que se tiene y pues a través del diario oficial de la federación. 
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2. ¿De qué manera afectó o benefició el servicio que ustedes brindan a las 
empresas la transición de Bancomext por ProMéxico? 
 
-Actualmente ProMéxico está apoyando a las empresas de diferentes formas 
como es en capacitación, como es en ferias y exhibiciones, como es en estudio de 
mercados, a nosotros en lo estatal nos ha beneficiado porque hemos trabajado 
conjuntamente con ProMéxico, con la dirección regional como la dirección estatal, 
de hecho ahorita estamos llevando a  cabo una misión que salió el día de hoy a 
las 5 de la mañana, salió una misión a Guatemala y a Costa Rica donde estamos 
interviniendo tanto en el gobierno del estado como el consejo mexicano del 
comercio exterior, como ProMéxico quien está encargado de hacer las agendas, 
tanto de las empresas tanto en Guatemala como en Costa Rica. Y ahí creo que 
puede ser una buena combinación, el caso es no duplicar los esfuerzos que se 
hace por parte del programa del fondo Pyme que es el que nosotros llevamos, el 
fondo Pyme que es un fondo que es, donde hay recursos tanto como del gobierno 
federal como del gobierno estatal como de la iniciativa privada. 
 
3. ¿Qué fue lo más difícil o que complicaciones hubo durante la transición tanto 
para ustedes? 
 
-Pues mira complicaciones de verdad no hubo, en realidad bueno primero fue el 
ajuste de Bancomext a ProMéxico, y en ProMéxico establecerse en diferentes 
partes de la república nosotros no tuvimos tanto esa complicación puesto que la 
relación venia dándose desde hace varios años no, y empezamos a trabajar con 
ellos. 
 
4. ¿Cómo decidieron actuar ante este cambio? 
 
-No en realidad mira, en realidad nosotros para las actividades que llevamos aquí 
en Pymexporta en la dirección de comercio exterior no nos afecto el cambio 
puesto que la misión de Bancomext era promover y dar financiamiento y realmente 
las empresas Pymes realmente poco accesan al financiamiento Bancomext, y la 
promoción pues se siguió dando por parte de nosotros a lo mejor alguna cosa, 
como algunas publicaciones como ya están dándose las publicaciones de 
ProMéxico. Entonces realmente ha sido poco lo que o nada lo que nos ha 
afectado para seguir nosotros con nuestro trabajo.  
 
5. ¿Hubo quejas por parte de los empresarios? 
-¿Con nosotros? 
-Sí, ¿sobre la otra institución, si les brindan los mismos servicios? 
Pues mira algunas veces hay algunos comentarios igual que como lo pueden 
hacer con nosotros y demás, ahorita por ejemplo con las restricciones 
presupuestarias pues si nos han dicho que les han dicho que no hay recursos 
suficientes y demás, pero la parte de la atención personal pues es muy buena. 
 
6. ¿Cómo es la relación y la coordinación que tienen con ProMéxico? 
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-Excelente. 
 
7. ¿En qué tipo de actividades trabajan conjuntamente con ProMéxico? 
 
-Te platico, ahorita por ejemplo, en lo que estamos viviendo no sé, toda esta 
semana van a estar trabajando, trabajamos conjuntamente en la semana Pyme en 
el pabellón de comercio exterior estuvo un stand de ProMéxico, si tenemos alguna 
capacitación los invitamos, si ellos tienen alguna capacitación pues invitan a los 
empresarios, o sea la relación de trabajo es buena. 
 
8. El presidente Calderón mencionó que con este cambio México incrementará su 
competitividad exportadora, ¿ha visto cambios significativos con esta nueva 
institución? 
 
-Yo creo que con este cambio surgen muchos cambios, no nada más este cambio, 
hay ejecutivos que están al tanto de las empresas, te hacen visitas, etcétera. Pero 
yo creo que va mas allá de la creación de ProMéxico, y ahorita ser un país 
competitivo exportador va desde la escuela, va desde la formación de los 
ejecutivos, va desde la posibilidad de que tengan financiamiento con tasas 
preferenciales, con la capacitación, va también con la regulación de tenencias de 
negocios y de impuestos y demás. Creo que vas allá, independientemente es un 
esfuerzo bueno para la promoción de las exportaciones, pero yo creo que la 
competitividad desde tener mas exportaciones va mas allá tan solo de una oficina 
promocional de exportaciones. 
 
9. En su opinión, ¿cree que al separar las actividades que realizaba Bancomext y 
crear una nueva entidad mejorará la promoción, el incremento de exportaciones y 
el servicio que se ofrece? 
 
-Yo creo que de hecho ya la promoción pues si ha mejorado pues se dedican 
exclusivamente a la promoción, habría que ver también el costo beneficio de 
cuando estaba Bancomext y cuando estaba el financiamiento que no se dupliquen 
funciones, también de hecho nosotros hemos tenido buena participación con ellos, 
la próxima va a ser a Anuga en Alemania que es de alimentos, o sea hemos 
trabajado bien con Bancomext, perdón con ProMéxico. 
 
10. Finalmente, esta situación ha creado mucha polémica tanto positiva como 
negativa ¿cuál es su opinión respecto a la creación de ProMéxico o porque cree 
que decidieron quitarle a Bancomext esta tarea? 
 
-Ahora sí que esa es decisión de, me imagino que debe de haber algún estudio, 
algún diagnostico, que se favoreciera que la promoción quedara separada del 
financiamiento, probablemente se venía dando más peso al financiamiento que a 
la promoción y finalmente las exportaciones necesitan promoción necesitan, vaya 
indicarles a los proveedores o a los fabricantes donde hay posibilidades de 
mercado, donde hay buenos nichos de mercado, como ayudarles a preparar su 
oferta exportable, etcétera. 
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Institución 2 
 
1. La creación de ProMéxico ha traído consecuencias tanto para las empresas 
como para las demás organizaciones especializadas en el apoyo a la exportación, 
¿De qué manera afectó o benefició el servicio que ustedes brindan a las empresas 
la transición de Bancomext por ProMéxico? 
 
-Bueno de ninguna manera nosotros si tenemos convenio con ProMéxico, bueno 
nos apoyamos mucho en ProMéxico y aprovechamos la infraestructura que ellos 
tienen pero nosotros manejamos otro tipo de programas. El programa de 
Pymexporta maneja un programa, recursos totalmente diferentes y nosotros los 
aplicamos con las empresas, ya que ProMéxico prácticamente cubre únicamente 
la parte de promoción y nosotros cubrimos muchos otros rubros que ProMéxico no 
cubre por lo tanto ProMéxico se apoya en esos rubros con nosotros y nosotros 
apoyamos también con ProMéxico en la parte de promoción.  
 
2. ¿Cómo les informaron de esta transición o de este cambio a ustedes y a las 
empresas? 
 
-Bueno de hecho no fue informe a nosotros como tal no, ya que somos un 
organismo que vive del gobierno estatal que si manejamos recursos federal, pero 
para la promoción de las exportaciones pero realmente no tenemos un vinculo 
directo con ProMéxico, entonces ellos hicieron un cambio y ya, una vez cuando 
ProMéxico queda se nos avisa, se nos presenta todo el catálogo de servicios y ya. 
 
3. ¿Qué fue lo más difícil o que complicaciones hubo durante la transición para 
ustedes? 
 
-Te digo que a nosotros no nos afectó, o sea realmente siempre trabajamos con 
Bancomext en conjunto, tal vez si nos afectó en algunos rubros que ellos 
manejaban como son los estudios de mercado y algunas agendas de negocios 
que ya hoy por hoy, ya las retomó ProMéxico, pero en el momento que hubo el 
cambio no lo manejaron pero hoy por hoy ya lo manejan, entonces el estudio de 
mercado definitivamente ese servicio si lo eliminaron por lo tanto a nosotros 
también nos afecto, ya que nos apoyábamos mucho con ellos. 
 
4. ¿Duró mucho ese proceso que me comentaba? 
 
-No, de hecho ahorita ya, es que yo creo que estaba en el proceso de 
restructuración entonces ya cuando lo pusieron y cuando hicieron todo su 
programa de servicios correcto, ya hicieron sus formatos y todo eso donde las 
empresas pueden requerir toda esa parte. 
 
5. ¿Cómo decidieron actuar ante este cambio? 
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-Este nada, siempre hemos estado trabajando en conjunto entonces esta no fue la 
excepción, aquí con Leonardo Peña que es director de ProMéxico que aquí estaba 
en Bancomext entonces prácticamente con él le dimos el seguimiento. 
 
6. ¿Hubo quejas por parte de los empresarios? 
 
-No para nada, lo que si es que de repente dijeron Bancomext deja de existir 
entonces ya no sabían con quien acudir, entonces, bueno Bancomext como tal 
todavía funciona, pero ya no con los servicios que realmente al empresario 
andaba buscando, pero a los empresarios por lo que nosotros escuchamos fue 
que no sabían a donde recurrir, pero pues creo que ya ahorita nosotros también 
los mandamos a los empresarios, les decimos que aprovechen todos los apoyos 
no únicamente los de nosotros, sino también que ProMéxico también da unos 
apoyos y luego los canalizamos.   
 
7. ¿Cómo es la relación y la coordinación que tienen con ProMéxico? 
 
-Prácticamente la parte promoción, ellos ya están muy consolidados en la 
participación en expos, y en misiones comerciales también los apoyamos 
entonces nos sumamos en el esfuerzo que está haciendo ProMéxico ya que 
nosotros no tenemos tal vez la infraestructura para hacer, por ejemplo un pabellón 
para lograr un impacto o si para lograr el impacto que se pretende, no tenemos la 
infraestructura para hacer un pabellón entonces nos sumamos con ProMéxico 
para participar en este rubro. 
 
8. ¿En qué tipo de actividades trabajan conjuntamente con ProMéxico? 
 
-Prácticamente misiones comerciales en concreto, y ferias internacionales. 
 
9. El presidente Calderón mencionó que con este cambio México incrementará su 
competitividad exportadora, ¿ha visto cambios significativos con esta nueva 
institución? 
 
-Bueno creo que ahora sus servicios ya no son tan amplios, ya están más 
reducidos y muchísimo más segmentados y más dirigidos, entonces yo considero 
que en la parte de promoción como que lo retomaron mucho más porque antes 
como sus servicios eran muchos, y en la parte de promoción se les complicaba un 
poquito más creo que ahorita con ProMéxico tienen perfectamente bien 
establecidos los servicios y los cubren correctamente, entonces yo siento que si 
ha habido cambios. 
 
10. En su opinión, ¿cree que al separar las actividades que realizaba Bancomext y 
crear una nueva entidad mejorará la promoción, el incremento de exportaciones y 
el servicio que se ofrece? 
 
-Yo digo que sí, si porque una al tratar de conseguir un apoyo por parte de 
Bancomext o el sistema que llevaba Bancomext era muy complejo y también un 
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poco costoso para las empresas o sea la inversión que tenía que hacer la 
empresa era un poquito más alta ahorita con ProMéxico ya no, entonces si les 
beneficia mucho a las empresas. 
 
11. Finalmente, esta situación ha creado mucha polémica tanto positiva como 
negativa ¿cuál es su opinión respecto a la creación de ProMéxico o porque cree 
que decidieron quitarle a Bancomext esta tarea? 
 
-Siento que para segmentarlo más, para lograr el objetivo correctamente ¿no?, te 
digo antes Bancomext para lograr conseguir un apoyo era un poquito complejo, 
tenías que llenar ciertos requisitos, tenias que comprar una membrecía y bueno 
tenías que hacer muchas cosas como empresario, ahorita ya nada mas el 
requisito es que acudes con la oficina de ProMéxico en tu entidad, llenas tu perfil 
empresarial, tu solicitud de servicios y se agiliza un poquito más y los apoyos 
están bastante bien, o sea realmente si ha habido cambios porque los recursos 
que maneja ProMéxico realmente se han destinado al objetivo final que es la 
promoción.   

Empresa 1 

1. En el 2007 el gobierno decidió llevar a cabo la transición de Bancomext a 
ProMéxico,  ¿Cómo les informaron de este cambio? 

-Bueno se nos informó diciendo que iba a haber una fusión de estas dos firmas 
una era Nacional financiera y la otra Bancomext, una dedicada al mercado 
nacional y la otra dedicada al mercado nacional que exporta, en la promoción. Y lo 
que se nos informó es que iba a haber una fusión de estas dos firmas o entidades 
para consolidar una sola firma que se llama ProMéxico que atiende los dos 
mercados, el mercado nacional y el de exportación.  

2. ¿Porqué medio les informaron, les informaron a tiempo? 

-Mira no me acuerdo, bueno si supongo que, lo que pasa es que es diferente la 
información que llega a los organismos empresariales que al público en general 
digamos. En los organismos como que nos enteramos un poquito antes de ese 
tipo de cosas por medio de los delegados o de los mismos encargados de 
Bancomext anteriormente, nosotros tenemos buena relación con ellos y de alguna 
manera o en alguna reunión bueno pues se va anticipando que va a haber 
cambios, y que se van a fusionar y una serie de cosas. 

3. ¿Hay reuniones entre ProMéxico y las empresas, bueno antes entre Bancomext 
y las empresas había reuniones? 

-Si debe haber, las empresas que tienen o que estamos involucradas en la 
exportación normalmente acudimos a Bancomext para alguna promoción que 
tengan, ellos te apoyan en lo que es poner un stand en otro país o comprar un 
boleto de avión a lo mejor te pagan la mitad o buscarte mercado en el país donde 
tu vas a hacer la promoción de tu producto. 
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4. ¿Qué ventajas o desventajas tuvieron durante esta transición como empresa?  

-Yo creo que el desafecto normal, el no saber, lo que pasa es que cuando se hace 
la fusión en realidad la misma gente de Bancomext queda integrada en ProMéxico 
o sea realmente como cambio de personal de inicio no hubo, ahora ya después de 
algunos años ya habido muchas modificaciones pero en ese momento lo que 
hicieron fue integrarse. Aunque cambiaron el nombre la persona que te atendía 
hacia lo mismo con otra camiseta.  

5. ¿Durante el tiempo en el que se llevaron a cabo los cambios de Bancomext a 
ProMéxico tuvieron complicaciones? 

-Yo supongo que algunas, algunas por identificar la oficina o no identificar a las 
personas rápidamente pero en realidad el servicio sigue siendo o pretendieron 
seguir dando el mismo servicio. 

6. Como empresa, ¿cómo decidieron actuar ante este cambio? 

-En realidad como todo lo que necesitas es tener acceso a las promociones que 
tiene en este caso en la parte de promoción pero te digo Nacional financiera en 
este caso atiende al mercado nacional pero por medio de los bancos, difícilmente 
te atienden, solamente que seas un cliente muy grande te atienden directamente 
te hablo de walmart o cosas de ese tipo donde si hay negociaciones directas, pero 
lo que es para las pymes que es en lo que nos estamos enfocando, pues una 
pyme directamente, es muy complicado que llegue directamente a Nacional 
financiera, llega a una promoción en algún banco, en alguna institución de primer 
piso, para poder acceder a los recursos que nacional financiera pone en la mesa y 
los trata directamente con su banco, con el que trabaja, no con Nacional financiera 
y en el caso de lo que era Bancomext o lo que es la promoción de exportación ahí 
si  necesitas un poquito más de asesoría directa de las personas del gobierno 
porque en los bancos eso no lo encuentras, ahí si necesitamos personas que 
estén mas enfocadas a la exportación que te ubiquen mercados en otros países y 
que te ubiquen cual es la forma de mercadear del producto.    

7. ¿De qué manera le afecto o beneficio la transición? 

-Yo creo que ninguna, yo creo que prácticamente no hubo ningún cambio, o sea 
las empresas que están apoyadas directamente con ProMéxico en este caso, que 
son de exportación, pues a lo mejor ha habido algunos cambios no los conozco 
todos pero seguramente ha habido cambios de promoción o de alguna manera de 
apoyar a las empresas o han tratado de mejorar en ese sentido, pero realmente 
para las empresas así que digas como sufrí por el cambio no.   

8. ¿Ha visto cambios significativos durante todo el proceso que llevaban a cabo 
para llegar al plan de exportación? 

-Seguramente sintieron el cambio las empresas que estaban muy vinculadas con 
Bancomext, que ya identificaban la persona que estaba en china, la persona que 
en Hong Kong, o la persona que estaba en Tokio o la que estaba en Alemania y 
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después de hacer algunos cambios a lo mejor en algunas empresas hubo un 
poquito de desajuste por no tener ya ese contacto, entonces seguramente 
ProMéxico tuvo que de alguna manera puesto alguna otra persona en la 
modificación y en la organización para cubrir el mismo tema. 

9. ¿La sustitución de Bancomext por ProMéxico le ha ocasionado falta de apoyo 
financiero? 

-No yo creo que mira, si ha habido falta de apoyo financiero, o sea si ha habido, a 
nivel nacional general, pero yo no creo que haya sido por la fusión. Yo creo que es 
mas por la falta de mecanismos adecuados del gobierno federal en este caso, 
para apoyar a las empresas pequeñas y medianas que por una fusión. 

10. El servicio y productos que ofrece ProMéxico mejoraron respecto a los que 
llevaba a cabo Bancomext 

-No yo creo que no, en lo general deben ser los mismos.  

11. ¿Notó un incremento en cuanto a la calidad de servicios que ofrecían antes y 
los que ofrecen ahora? 

-No, como te comento, deben de ser los mismos que tenía Bancomext. 

12. ¿Conoce todos estos servicios y si los utiliza o los ha utilizado alguna vez? 

-No los conozco todos pero si hemos hecho uso de algunos y si nos han servido. 

13. Con ProMéxico algunas de las actividades que llevaba a cabo Bancomext se 
trasladaron a esta institución, ¿conoce la diferencia que hay ahora entre 
Bancomext y ProMéxico? 

-No, de hecho no debe de haber mucha diferencia. La única diferencia es lo que te 
digo, que se fusionaron en una sola firma y en realidad la atención de los servicios 
que prestaba Bancomext son los mismos. 

14. ¿Con el apoyo de esta institución ha visto aumento en sus exportaciones? 

-No, la venta de exportaciones tiene que ver más con tu producto, con la 
promoción que tu personalmente hagas de tus materiales, obviamente el apoyo de 
Bancomext era importante para abrirte el mercado, y ellos te apoyan en la 
promoción no en la exportación y además si tú tienes tu cliente en otro país en 
Centroamérica, en Sudamérica donde quieras ya es problema tuyo ¿no?, si puede 
haber algunos apoyos que existen y que existían, por ejemplo si tenias un cliente 
en Estados Unidos y a lo mejor puedes ocupar una especie de factoraje por que 
habías exportado; o existen y existían apoyos si tienes un pedido muy grande y tu 
empresa no tiene los tamaños para soportarlo, Bancomext o ProMéxico en este 
caso te apoyan para que puedas tu sacar ese material ¿no?, o sea puedas cumplir 
con el pedido que te están haciendo sin ningún problema.  

15. ¿A qué países ha exportado? 



 
 

90 
 

A Estados Unidos y Centro América 

16. ¿Qué diferencia hay entre el apoyo que le han brindado en México y el del 
país a donde exportó? 

-Pues mira a los países que he ido me he dado cuenta de que hay muchísimo 
apoyo para las exportaciones. Por ejemplo en China hay muchísimo apoyo por 
parte del gobierno, y también el ICE en Italia es muy eficiente. Creo que aquí en 
México hace falta un mejor apoyo hacia los empresarios que exportamos o que 
queremos exportar. 

17. ¿Ha asistido a los programas de capacitación que brinda ProMéxico y si le han 
servido? 

-No, la verdad es que ya fui muchos con Bancomext anteriormente, lo que pasa 
cuando llegas a las exportaciones es cuando realmente te involucras ya una vez 
que exportas ya no te involucras tanto con ellos pero yo me imagino que son muy 
similares. 

18. ProMéxico y otras instituciones ofrecen programas para el fomento del 
comercio exterior de las empresas mexicanas ¿los ha utilizado? 

-Sí, si los he utilizado, sobre todo las misiones comerciales y los financiamientos 
que da Bancomext. 

19. ProMéxico ofrece programas para el fomento del comercio exterior de las 
empresas mexicanas, ¿cree que estos programas son una importante vía de 
acceso para la promoción de sus productos?  

-Si, por supuesto por supuesto, mira normalmente un empresario cuando piensa 
que puede exportar, porque empieza como una ilusión, no conoce todos los 
detalles y pormenores que se necesitan para exportar y ProMéxico te los enseña 
por un lado, y por otro lado el mercado al que vas a llegar no lo conoces, 
normalmente los empresarios no conocen los mercados, entonces ProMéxico te 
indica cuales son las necesidades del país a dónde vas, porque les gusta ese 
producto, como les gusta la envoltura, como les gusta el trato, como les guste que 
los saludes, como les gusta que los atiendas vaya una serie de detalles que 
nosotros como mexicanos y acostumbrados a los mexicanos no conocemos. 
Culturalmente te ubican mucho y también te ayudan a poner bien tu producto en 
donde realmente se pueda necesitar, si tú haces un viaje para exportar y te llevas 
tasas a algunas partes de china, pues a lo mejor tu quieres llegar a los 
supermercados y tal, ProMéxico te puede ubicar y te dice sabes que los 
supermercados no compran, hay un bróker que está en Hong Kong que es el que 
compra todas las tasas que necesita el país digo por ponerte un ejemplo ¿no? y 
más o menos ahí es donde te ubican ellos. 

20. Finalmente ¿qué opina sobre este cambio y la creación de una nueva 
institución? 
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-Bueno finalmente yo creo que si requiere de una institución que se dedique 
exclusivamente a la promoción de exportación, o sea eso de fusionar por ahorrar 
funcionarios, por ahorrar escritorios o gente trabajando, burócratas, yo no estoy 
convencido. Yo creo que la gente que está en, de alguna manera preparada para 
apoyarte en todo el proceso de lo que es un inicio de exportación, se debe 
encargar exclusivamente a eso. O sea no te puede decir el mercado del 
Chihuahua comparado con el mercado de Estados unidos ¿no? es completamente 
diferente y si la institución si hubiera una institución como existía antes Bancomext 
únicamente dedicada a mercados internacionales, desde mi punto de vista tendría 
mejores resultados.  

21. O sea mejores resultados independiente, ¿cómo lo hicieron ahora? 

-Sí, independiente de todo un proyecto donde yo no sé si el jefe de ProMéxico 
está más enfocado a arreglar el mercado mexicano o los programas de 
exportación, entonces ya depende de los resultados que él tenga que dar o que le 
pidieron allá arriba, es como el va a manejar a su gente y lo mejor puede perder 
de vista lo que es el objetivo de que los empresarios mexicanos exporten, que era 
la única misión que tenia Bancomext. Ya integrado, yo siento que podría perderse 
un poquito la misión final o el objetivo final. 

Empresa 2 
 
1. En el 2007 el gobierno decidió llevar a cabo la transición de Bancomext a 
ProMéxico,  ¿Cómo les informaron de este cambio? 

-Mira hicieron unas reuniones donde nos platicaban que el banco se dividía, según 
entendí yo el banco se concentraba mas en sus labores como banco y las de 
promoción las dejaba en manos de ProMéxico. Como retomando el esquema que 
hace muchísimos años hubo del IMCE que tenía el banco por un lado y por otro 
lado la gestión de las exportaciones. 

2. ¿Porqué medio les informaron, les informaron a tiempo? 

-Mira si nos mandaron por ahí una cartita, nos platicaron, pero en el mismo banco 
había mucha confusión, los mismos funcionarios del banco no tenían claro de que 
se trataba incluso parecía un cambio incluso de riesgos de puestos de trabajo 
porque Secretaria de Economía tomaba prácticamente lo que era ProMéxico y el 
banco según lo entendí yo era más que nada como por la parte bancaria otra 
institución, no sé al final de cuentas no lo entiendo muy claro, pero me parece que 
la Secretaria de Economía lleva toda la parte de gestión y promoción y la parte 
bancaria me imagino que es Bancomext. 

3. ¿Hay reuniones entre ProMéxico y las empresas, bueno antes entre Bancomext 
y las empresas había reuniones? 

-Si, si hay muchas particularmente para ferias y promoción de exportaciones a 
través de la Secretaria de Economía que aquí en Puebla yo creo que opera 
bastante bien. 
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4. ¿Qué ventajas o desventajas tuvieron durante esta transición como empresa?  

-Mira pareciera, yo te voy a decir, a mí se me hace un error tremendo haberle 
quitado la marca de Bancomext, ya está establecida, llevaba años, en todas las 
partes del mundo había un Bancomext, la gente lo identificaba, las compañías lo 
identificaban, era un logotipo, era una marca, y creo que haberla sacrificado fue un 
error. Segundo el personal que tenia Bancomext para mi gusto era un personal de 
muy buen nivel, muy bien establecido, muy bien preparado, ¿este?, experto, 
conocían el mundo, habían estado en diversas partes del mundo, sin duda no era 
un personal barato pero era gente muy capaz. 

5. ¿Durante el tiempo en el que se llevaron a cabo los cambios de Bancomext a 
ProMéxico tuvieron complicaciones? 

-Mira nosotros no, como empresa no nos complicamos, pero si hubo confusión. A 
la fecha no acabo de entender con claridad que hace uno y que hace el otro ¿no? 

 6. Como empresa, ¿cómo decidieron actuar ante este cambio? 

-Pues mira nos acercamos, tenemos muy buena relación con todos los 
funcionarios de ex bancomext y también con la Secretaria de Economía, entonces 
pues fue muy fácil entenderlo, porque nos dedicamos a la exportación desde hace 
muchos años y conocemos a la gente. Con franqueza si hubo confusión y yo creo 
que la sigue habiendo y para los que están un poquito ajenos y para los 
extranjeros debe de ser una confusión importante. 

7. ¿De qué manera le afecto o beneficio la transición? 

-Mira, pareciera que tiene programas de fomento más específicos. El banco 
cuando originalmente era Bancomext tenia muchas funciones de promoción y 
luego como que se volvieron muy banqueros, entonces empezaron con un apoyo 
en ferias, apoyo en catálogos, incluso unos subsidios. Y después todo te lo 
cobraban, todo, todo no daban un paso sin que te lo cobraran, pareciera que 
ahora han retomado un poquito el esquema de subsidios, que se me hace 
sensacional, ¿Por qué? Porque las empresas necesitan invertir mucho, arriesgar 
mucho, aprender mucho para exportar. Entonces yo creo que es muy conveniente 
que puedan ir teniendo apoyos del gobierno, no en México solamente lo hacen 
Kotra en Corea, Jetro en Japón, ICE en Italia les dan financiamientos, apoyos 
subsidios fuertísimos y hacen papeles muy buenos y México como que siempre se 
ha quedado tímidamente. Claro no tenemos una fuerte economía como la 
japonesa, pero si somos más fuertes. O debiésemos ser más fuertes que Turquía 
o que Corea y sin embargo todos los pabellones de estos dos países son bastante 
más grandes que los mexicanos. 

 8. ¿Ha visto cambios significativos durante todo el proceso que llevaban a cabo 
para llegar al plan de exportación? 

-No, no tengo una opinión. No conozco bien que mecanismos usaban y cuáles son 
los que usan ahora, no tengo una opinión clara.  
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 9. ¿La sustitución de Bancomext por ProMéxico le ha ocasionado falta de apoyo 
financiero? 

-No, ¿este? Aunque yo siento que como nos ha tocado la transición, y son 
funcionarios y programas nuevos, hay muchas imprecisiones, muchas 
imperfecciones, incluso temor de la gente y aunque no hemos solicitado nada a 
Bancomext directamente, no consideramos ni Bancomext ni ProMéxico una fuente 
de financiamiento, vamos con otros fondos también manejados por la Secretaria 
de Economía pero como que Bancomext increíblemente para nosotros que somos 
exportadores no lo tenemos muy claro. Acudimos para solicitar apoyo en un 
proyecto que teníamos pero con la transición estaba muy vago, y optamos por 
otras instituciones. 

10. ¿El servicio y productos que ofrece ProMéxico mejoraron respecto a los que 
llevaba a cabo Bancomext? 

-Yo creo que son similares, no te puedo decir que haya mejorado ¿este?, lo que si 
veo es que se está haciendo un esfuerzo importante. Seguramente van a mejorar, 
si es que no han  mejorado van a mejorar, porque están haciendo un esfuerzo 
importante en la parte de la Secretaria de Economía, tengo temor que ahora 
siendo una secretaria de estado venga otro cambio en el presidente de la 
República el próximo gobierno y vuelvan a cambiar todo, o sea, dependiendo tan 
directamente de una secretaría probablemente los programas tengan mucha, 
muchas alteraciones y antes Bancomext parecía que tenía una permanencia más 
clara. Estaban entre la duda que si los tomaba la secretaria de economía, que si 
los tomaba Nacional Financiera, como banco hay mucha confusión, o sea, 
nosotros cuando hicimos un proyecto de inversión, acudimos a Bancomext y había 
poca claridad, dimos la vuelta y buscamos otros fondos. Al momento nosotros, por 
ejemplo, todas nuestras exportaciones las financiamos con otras instituciones que 
no son Bancomext. 

11. ¿Notó un incremento en cuanto a la cantidad de servicios que ofrecían antes y 
los que ofrecen ahora?  

-Mira yo creo que si se retomó un poco la función de promoción, que eso me 
parece muy bueno, muy bueno. Yo creo que es el cambio más significativo, o sea 
no se a Bancomext como banco, pero si como ProMéxico les veo mucho mas 
promotores, como lo fue en sus inicios Bancomext.  

12. ¿Conoce todos estos servicios y si los usa o los ha utilizado alguna vez? 

-Mira no conozco todos, pero si utilizamos algunos y con mucho éxito.  

13. Con ProMéxico algunas de las actividades que llevaba a cabo Bancomext se 
trasladaron a esta institución, ¿conoce la diferencia que hay ahora entre 
Bancomext y ProMéxico? 

-Pues mira si no estoy equivocado, me parece que Bancomext es la parte 
financiera bancaria y ProMéxico es mas como promoción.  
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14. ¿Con el apoyo de esta institución ha visto aumento en sus exportaciones? 

-Mira, ¿este? Nuestras exportaciones han aumentado bendito Dios, llevamos 
creciendo dos años en esta circunstancia, hemos hecho uso de ProMéxico, han 
ayudado, no le podría dar todo el crédito a ProMéxico porque ya traemos un 
impulso propio como empresa, pero sí, si nos apoyan, vamos a ferias a viajes 
comerciales, etcétera. O sea del uno al diez cuanto quisiéramos contra cuanto 
logramos, pues yo creo que andamos en un seis, cinco de lo que queremos contra 
lo que logramos, pero también depende un poquito más de nosotros de 
involucrarnos.  

15. ¿A qué países ha exportado? 

-Mira estamos exportando a Canadá, Estados Unidos y todo en Centro América, 
Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile, Panamá y el Caribe. También 
estamos exportando un poquito en Europa y ahorita tenemos un cliente de Japón 
que lo contactamos por ProMéxico y que esta acá y que está listo para compra a 
ver si tenemos suerte. 

16. ¿Qué diferencia hay entre el apoyo que le han brindado en México y el del 
país a donde exportó? 

-Pues mira Bancomext en su momento nos ayudo muchísimo, y ¿este? Si es una 
gran ayuda, he visto como ayudan en otros países y yo creo que los envidio 
porque el ICE de Italia es muy promotor, muy muy bueno pero también tiene un 
montón de experiencia y recursos. Jetro, también de los japoneses. Yo creo que 
Bancomext en este caso ProMéxico tiene mucho que mejorar. 

17. ¿Ha asistido a los programas de capacitación que brinda ProMéxico y si le han 
servido? 

-No, todavía no hemos asistido a ninguno pero estamos interesados en ir. 

18. ProMéxico y otras instituciones ofrecen programas para el fomento del 
comercio exterior de las empresas mexicanas, ¿los ha utilizado? 

-Si los hemos utilizado principalmente en programas de encuentros de negocios, 
que vienen compradores, han sido muy interesantes. Hemos idos a ferias y donde 
hemos tenido financiamiento en viajes y en participación en ferias principalmente.  

19. ¿Cree que estos programas son una importante vía de acceso para la 
promoción de sus productos? 

-Sin duda sí. 

20. Finalmente ¿qué opina sobre este cambio y la creación de una nueva 
institución? 

-Pues mira, yo creo que no era el punto. Bastaba con que definieran las líneas de 
acción de Bancomext, y que hubieran dividió departamento promotor y 
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departamento financiero y se hubieran ahorrado un montón de cuestiones, pero se 
fueron con un cambio muy de raíz ¿este? Entregando función es de Bancomext en 
la secretaría de economía y el otro no sé si quedo en Nacional Financiera supongo 
que sí, pero esto lo hicieron, lo hicieron con Bancomext sino con muchos otros 
fondos, entonces esta reestructura van a ser tres o cuatro años de dispersión de 
distracción, mientras nuestros socios comerciales van mucho más a prisa, porque 
pues Jetro sigue siendo Jetro, y seguirá siendo Jetro por cien años, y aquí basta 
que entre otro presidente para que le digan ahora ya no se llama ProMéxico, 
ahora se llama Pri México o Pan México o PRD no sé, yo creo que eso es lo que 
nos falta continuidad en políticas transexenales, eso yo creo que sería una 
conclusión, o sea, yo creo que no había necesidad, desde mi punto de vista, ¿si 
era una cuestión de organización? Se hubieran organizado pero no había 
necesidad de quitar una marca, era una marca que era conocida en el mundo 
desde hace, no sé 20 años, 23 años, 25 años y antes era el IMCE, Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior, que volvieron Bancomext trabajo Bancomext y 
ahora es ProMéxico dentro de algunos años a ver qué cosa es. Y todo eso cuesta 
dinero en papelería, en logos, empleados, contratos, o sea el recurso más grande 
de una institución como estas, es el factor humano;  y cambiaron y se dispersaron 
muchísimo yo no veo ¿para qué?, no lo entiendo pero bueno lo hicieron y punto.  

 
Empresa 3 

1) En el 2007 el gobierno decidió llevar a cabo la transición de Bancomext a 
ProMéxico, ¿Cómo les informaron de este cambio? 
-Pues mira yo por la calidad de que me gusta mucho y ser ex presidente de 
Canacintra y estar muy metido ahí, me involucre en el consejo de Nafin, entonces 
ya antes ya sabíamos que iba a haber esa fusión y de la cual lo vimos bien porque 
no veíamos una congruencia muy bien entre una banca de desarrollo y luego otra 
banca para los exportadores. Entonces si supimos a tiempo pero por en la calidad 
de consejero.  
 
2) ¿Porqué medio les informaron, les informaron a tiempo? 
-Por vía electrónica, el presidente del consejo de Nafin cada mes nos manda un 
comunicado donde nosotros estamos actualizados de todo lo que pasa en ambos 
en Nafin y en ProMéxico 
 
3) ¿Hay reuniones entre ProMéxico y las empresas, bueno antes entre Bancomext 
y las empresas había reuniones? 
-Sí, veo a ProMéxico con muy poco personal. De hecho nada mas tienen uno solo, 
o sea el director está solo, que es el directo para Puebla y Tlaxcala que se llama 
Iván Villa y el otro que es Jacobo, no sé qué, es el director regional de aquí hasta 
Cancún, entonces veo que no tiene una infraestructura. Les falta mucho, pero 
pues es muy importante eso no lo pueden dejar y como hay sindicatos llenos de 
gente y aquí que es para exportadores tienen un solo elemento ¿no? 
 
4) ¿Qué ventajas o desventajas tuvieron durante esta transición como empresa?  
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-No, yo creo que hubo mucho descontrol, no sabías a quien dirigirte, si ibas a 
Bancomext luego no sabías que hacía, creo que hizo falta mucho más difusión 
para los empresarios establecer que es ProMéxico, y bueno en la actualidad ¿no? 
O sea entre Nafin, Bancomext y ProMéxico aclarar bien con quien debes de estar 
como exportador o cómo empresario normal. 
 
5) ¿Durante el tiempo en el que se llevaron a cabo los cambios de Bancomext a 
ProMéxico tuvieron complicaciones? 
-No, no eso si no hubo. 
 
6) Como empresa, ¿cómo decidieron actuar ante este cambio? 
-Pues es que aquí yo conozco muy bien a los directivos entonces por ejemplo, 
tuvimos un apoyo para la empresa y a las empresas exportadoras que quieren 
renovar su imagen o que quieres hacer una página web nueva o quieres hacer 
rediseño de papelería y eso metimos un formato, entonces nos apoyaron con 
dinero para que hiciéramos el rediseño de imagen. Entonces bueno, ahorita 
estamos en eso, te lo dan primero, tu pagas a reembolso se llama, tu pagas, 
contratas los servicios de la página web y en este caso el brochure y después 
ellos te pagan y estamos en el regreso del dinero ¿no? 
 
7) ¿De qué manera le afectó o benefició la transición? 
-Que sean más especialistas en este sentido, ayudan de una manera más certera, 
pero aun así creo que es insuficiente comparado con otros países. Vamos a decir 
Brasil, el sistema que tiene Brasil para sus fabricantes para sus industriales como 
exportadores es buenísimo, es lo mejor que hay. Y bueno resultados los 
brasileños se están fortaleciendo mucho, otro ejemplo, el Instituto de, no me 
acuerdo como se llama, pero el instituto para los exportadores de China ese ha 
funcionado muy bien. Primero a China lo agarra desde de la mano y lo empieza a 
acobijar hasta que lo hace exportador lógicamente tiene un presupuesto muy 
grande pero la ventaja que conozco es que en Costco o en Sam’s a lo mejor 
podrás comprar estos lentes, nada más que a lo mejor que la empresa que hace 
lentes y si dice made in China a lo mejor tiene 200 metros cuadrados ¿no? Y las 
cosas de artesanía que ves en Costco y en Sam’s igual, son fabricas muy 
chiquititas pero los ayudan primero a formalizarse como empresa, a que entiendan 
que es ser un empresario y después a que no le tengan miedo a ser exportadores, 
entonces ha sido muy bueno en otros países entonces yo como empresarios 
pidiera que ellos estuvieran más atentos a su trabajo, que estuvieran más 
capacitados, que fueran más profesionales. Y la verdad es que poco empresarios, 
yo me fui por la libre a Guatemala, cuando decidimos irnos, fui a Bancomext y le 
dije oye voy a Guatemala, perfecto. ¿Qué necesitas? Todo muy bien pero todo en 
papel, cuando llegamos a la embajada me entrevisté con el cónsul de allá, y 
bueno era tanto miedo el que nos infundió que no podíamos salir de la embajada, 
estábamos bajo un cristal y no podíamos salir, mi hermano y yo y el nuevo gerente 
¿porqué? Porque nos habían hablado de la violencia, asaltos que dijimos ¿qué 
hacemos? y dijo no contraten a ningún taxi, tienen que hablarle a alguien que sea 
conocido ¿bueno? Le hablamos al conocido del conocido, del conocido, llegó a las 
2 horas nos desesperamos, y yo empecé a ver que la gente caminaba normal, 
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bueno en todo el mundo hay asaltos, en todo el mundo hay todo, bueno y ¿que 
hicimos? Hasta ese día me volteé a la embajada y al cónsul de allá y le dije 
gracias no me serviste para nada y me fui por la libre, ¿que fue? agarré un taxi por 
día y le dije a ver quiero primero vamos a ver la competencia, vamos a ver el 
mercado, vamos a ver al gobierno, vamos a ver al ayuntamiento, a los parques y 
estuvimos 4 o 5 días hicimos un estudio de mercado y nos decidimos a abrir, al 
otro día el mismo taxista ayúdeme a buscar local, o sea el taxista es el hombre 
que te resuelve las cosas, entonces dije mira necesito un local, y dijo si te llevo por 
acá a esta zona y nos fuimos por la libre. Cuando regresé y empecé a anunciar 
que Jumbo iba a exportar me hablaron y me dijeron: Oye ¿por qué no nos 
avisaste? Gracias no me ayudes, porque de verdad parece que recurrieron al 
delegado que estaba en Bancomext en Guatemala. No de verdad súper mal. En 
vez de que nos diera ánimos lo único que nos dieron fue miedo. 
-Pero eso fue en Guatemala, ¿los de Bancomext si te atendieron bien? 
-Todo bien, bien. Ahorita estamos en eso, como vamos a abrir en el Salvador 
entonces muy bien porque me dijeron: ¿qué se te ofrece? Y dije ¿sabes qué? 
ahora que se quemó la fabrica necesitamos rediseñar la imagen y voy a hacer 
otras cosas, y me dijeron: a oye para los exportadores hay fondos que te pueden 
ayudar, entonces por esa razón bien. 
 
8) ¿Ha visto cambios significativos durante todo el proceso que llevaban a cabo 
para llegar al plan de exportación? 
-No, no está igual 
 
9) ¿La sustitución de Bancomext por ProMéxico le ha ocasionado falta de apoyo 
financiero? 
-No, en mi caso no. 
 
10) ¿El servicio y productos que ofrece ProMéxico mejoraron respecto a los que 
llevaba a cabo Bancomext? 
-Sí, son más especializados, se enfocan más. Lo que les hace falta, bueno es que 
son dos elementos ¿no?, tienen que tener más para que puedan difundir, porque 
hay una cosa, no todos los exportadores, ni todos los empresarios están en las 
cámaras, entonces en las cámaras tienen ahí 5% de los industriales, entonces 
habría que hacer más trabajo de campo para ir a visitarlos. 
 
11) ¿Notó un incremento en cuanto a la cantidad de servicios que ofrecían antes y 
los que ofrecen ahora? 
-Sí, sí por ejemplo en mercadotecnia. 
 
12) ¿Conoce todos estos servicios y si los usa o los ha utilizado alguna vez? 
-Sí, si yo sí, pero si no hubiera estado yo en cámaras y si no hubiera estado 
metido en organismos no me hubiera enterado, y creo que muchísima gente no se 
entera. No lo saben, no saben, además la cultura del empresario mexicano es 
sólo, no le gusta llegar al gobierno por dos razones: una porque lo ve ineficiente 
¿no? y la otra no quiere acercarse mucho porque esta chueco, entonces dice: no 
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me acerco porque me vayan a cachar y o sea todavía no podemos pasar esa 
transición. 
 
13) Con ProMéxico algunas de las actividades que llevaba a cabo Bancomext se 
trasladaron a esta institución, ¿conoce la diferencia que hay ahora entre 
Bancomext y ProMéxico? 
-No, no exactamente no te puedo decir la diferencia.  
 
14) ¿Con el apoyo de esta institución ha visto aumento en sus exportaciones? 
-No, no porque apenas estamos en el proceso de lograr, bueno la pagina ya esta y 
el brochure, no te puedo decir que haya un aumento pero si la pagina quedó 
mucho mejor y hacía falta. Y eso es algo del empresario, si el empresario quiere 
exportar y no tiene una página bien y completa y profesional no lo van a encontrar. 
 
15) ¿A qué países ha exportado? 
-Ahorita nada más a Guatemala y al Salvador 
 
16) ¿Qué diferencia hay entre el apoyo que le han brindado en México y el del 
país a donde exportó? 
-No, en este caso Guatemala y el Salvador están peor que nosotros. Entonces no 
he visto ninguna diferencia, pero si a nivel mundial en otros, en otras visitas 
comerciales que hemos ido en China, en Japón hemos ido a los institutos que se 
dedican a motivar y a exportar a los empresarios, no tienen nada que ver con esto, 
ni igual. Bueno el banco Eximbank, es el sinónimo de Bancomext en Estados 
Unidos, bueno los impulsan muchísimo, he comprado algunas cosas a pequeños 
industriales de Estados Unidos y no sabes todo lo que los apoyan y les facilitan 
todo para que los norteamericanos puedan exportar a México. Entonces, la verdad 
es que se necesita mucho más profesionalización y más recursos para que 
puedan hacer que México exporte, digo quítale a México el petróleo y las cuatro 
empresas grandes de México y los demás estamos muertos ¿no? El desarrollo 
que tiene Brasil es muy interesante en sus exportaciones. 
 
17) ¿Ha asistido a los programas de capacitación que brinda ProMéxico y si le han 
servido? 
-Al principio sí, pero yo no iba, más bien iba la contadora para que se encargara 
de cómo iniciar el proceso de exportación, porque pues no conoces y si tienen 
buenos cursos. 
 
18) ProMéxico y otras instituciones ofrecen programas para el fomento del 
comercio exterior de las empresas mexicanas, ¿los ha utilizado? 
-Solamente en misiones comerciales, ¿este? la misión comercial si está bien, te 
pueden empatar muy bien con quien tú quieras, pero hay que hacer todavía un 
estudio, porque de los que fuimos como ocho, yo fui que el único que exporté a 
Guatemala, los demás casi casi fueron a dar la vuelta. Porque previamente debe 
de haber un estudio para ver si es factible que exportes, porque había unos que 
no tenían ni empaque, ni diseño del empaque entonces desde ahí para que vas, o 
dividirlo perfectamente en dos: unos los que tienen deseos de exportar y otros los 



 
 

99 
 

que si quieren exportar, entonces a mi me gustaría como que dividir, ¿porqué? Es 
como una clase de inglés ¿no? Los que ya saben un poquito y los que no. Vas 
atorando al grupo, entonces como que eso si sería mejor ¿no? Dividir los que van 
a hacer una visita del mercado, los que tienen alguna idea de exportar, pero los 
que ya tienen o que está muy decididos o ya trabajaron mucho, que tienen su 
misión, visión que tienen algo de calidad esos adelante.     
 
19) ¿Cree que estos programas son una importante vía de acceso para la 
promoción de sus productos? 
-Falta, si son importantes pero no son suficientes. Más con la velocidad que se 
requiere ahorita pues necesitan más gente, más compromiso, más 
profesionalismo y mucho más gente preparada para que puedan impulsar, y que 
los agarren de la mano ¿no? Yo sé que muchos al pensar como que no les gusta 
mucho esto ¿no? Pero si no hay alguien que te vaya apoyando, llega un momento 
en que el empresario está en una zona de confort que no quiere hacer nada y le 
tiene miedo. Cuando Jumbo decidió primero abrir una sucursal, platicaba con un 
empresario y me decía pues vas a trabajar el doble ¿no? Y después otra y 
después otra y después otra y bueno ahorita hay nueve sucursales y no trabajas el 
doble, pero si es muy importante ver a nivel regional si no se vende en un estado 
se vende en otro y así te vas, pero igual en países, es increíble pero en 
Guatemala todavía no tiene una recesión que estamos viviendo ahorita en 
cuestión de recreación, ¿Por qué? Porque todavía no es un país muy novedoso, 
entonces ellos, has de cuenta que como hace 20 años o 30 años cuando llegaron 
los juegos de McDonalds aquí a México ¿no? Era wow, y ahorita McDonalds 
cualquiera entra y pide su hamburguesa, nada más que antes no, entonces lo 
importante de un empresario es que salga primero en el entorno local y luego el 
regional, el nacional y después que trascienda las fronteras. Ahora que fuimos al 
Salvador es increíble pero hay mucho mercado para todo, o sea para todo y con 
decirte que afuera de la industria, un doctor mexicano allá está súper cotizado, es 
como si viniera un gringo del corazón, o un dentista acá que hay muchos que no 
tienen chamba, entonces hay que salir hay que experimentar el mercado.  
 
20) Finalmente ¿qué opina sobre este cambio y la creación de una nueva 
institución? 
-Insuficiente, que se compone un organismo dividido exactamente así como 
ProMéxico pero que sea autosustentable, independiente, autónomo y que se 
dedique nada mas a la pura exportación y que tenga más gente ¿no?  




