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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Contenidos 
El presente trabajo es un estudio basado en entrevistas de preguntas abiertas, las 

cuales buscan responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la valoración de las 

consecuencias e impacto de la transición de Bancomext a ProMéxico, desde la 

perspectiva de las pequeñas y medianas empresas?  

 En el primer apartado se describe el problema de la investigación que da 

origen a este estudio y se establecen los objetivos, alcances y limitaciones que se 

tomaron en cuenta para el desarrollo de esta investigación.  

 En el segundo apartado se describen los Programas que existen para el 

fomento de las exportaciones, la situación del Banco Nacional de Comercio 

Exterior (Bancomext) así como la situación de su cartera vencida. En seguida se 

explica la posible fusión de Nacional Financiera con Bancomext y posteriormente 

se habla de los antecedentes que existen y que influenciaron al gobierno para la 

creación de ProMéxico. A continuación se explica cuales son los objetivos y la 

estructura de ProMéxico y su diferencia con Bancomext, además de mencionar su 

importancia para la promoción de las exportaciones en nuestro país. Finalmente, 

se muestran los resultados que ha tenido ProMéxico. 

 En el tercer apartado se habla de la metodología y las técnicas de 

recolección de datos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación así 

como las dimensiones de análisis que se tomaron en cuenta para el estudio. Por 

último se describe el procedimiento que se llevo a cabo para el análisis de los 

datos.  

 En el cuarto apartado se presentan los resultados relacionados a las 

dimensiones mencionadas anteriormente, respecto a las entrevistas realizadas 

para esta investigación. 

 Y por último, en el quinto apartado se muestran las conclusiones a las que 

se llegó por medio de este estudio. 
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1.2 Planteamiento del Problema  
 

En la actualidad contamos con diversas instancias para apoyar a empresas con 

proyectos de exportación. No obstante, en los últimos años estas han sufrido 

diversas transformaciones puesto que no se han logrado cumplir los objetivos para 

los que fueron creadas inicialmente. Esto genera desconcierto y falta de 

información en las empresas que desean recibir apoyo por parte de estos 

organismos por lo que frecuentemente se desaprovechan los recursos y servicios 

que están a su disposición. Tal es el caso de ProMéxico, instancia que se creó  

hace un par de años para mejorar las funciones que realizaba el Banco Nacional 

de Comercio Exterior (Bancomext) con la finalidad de impulsar el comercio exterior 

y la inversión extranjera directa, con los beneficios que esto conlleva para la 

economía del país. 

 

 Sin embargo, tal parece que este cambio aún no queda claro para las 

empresas por lo que resulta necesario investigar cuál es la relación que éstas 

guardan con las instituciones gubernamentales, e indagar desde su percepción y 

experiencia, cual ha sido el impacto y consecuencias de este cambio. Es por ello 

que el presente estudio pretender responder a la siguiente pregunta: a partir de la 

transición de Bancomext a ProMéxico ¿Cuál es la valoración de las 
consecuencias e impacto de la transición de Bancomext a ProMéxico, desde 
la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas?  

 
1.3 Objetivo General 
 

El objetivo de esta investigación es identificar el impacto de la transición de 

Bancomext a ProMéxico en las pequeñas y medianas empresas, en términos de 

las consecuencias positivas o negativas que éstas perciben, dando a conocer cuál 

es el propósito de ProMéxico así como la importancia que puede tener para el 

desarrollo y crecimiento de las exportaciones en nuestro país. Lo anterior para 

clarificar a qué tipo de servicios pueden aspirar las PyMES y obtener así, un mejor 

aprovechamiento de dicha instancia.  
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1.4 Objetivos Específicos 
 

1. Identificar los antecedentes de la transición de Bancomext a ProMéxico. 

2. Presentar un panorama general de la situación actual de Bancomext y de 

ProMéxico. 

3. Valorar el servicio que ProMéxico brinda a las PyMES.  

4. Analizar el servicio que brinda y la forma de trabajo de ProMéxico. 

5. Señalar los resultados que ha obtenido ProMéxico en el 2008 y 2009. 

6. Establecer qué relación existe entre  institución a las empresas. 

7. Determinar qué ventajas o desventajas ha traído esta institución desde la 

percepción de las empresas que utilizan sus servicios. 

 

1.5 Justificación 
 
Las exportaciones juegan un papel primordial en el desarrollo de un país. No 

obstante actualmente enfrentamos una crisis económica que ha frenado su 

desarrollo. Consciente de la importancia de este sector el gobierno ha puesto un 

especial énfasis en atender las necesidades de las empresas para impulsar que el 

país alcance un lugar importante, seguro y eficaz para los negocios y la industria.  

 Sin embargo, las instancias que el gobierno ha generado para alcanzar 

estas metas han sufrido modificaciones o cambios importantes. Tal es el caso de 

Bancomext que dio origen a ProMéxico, el cual es un organismo encargado de 

impulsar el comercio exterior y atraer la inversión extranjera directa. El problema 

es que no todas las empresas conocen ni recurren a estas organizaciones. En 

este sentido resulta fundamental investigar qué consecuencias perciben las 

empresas y cual es impacto de la creación de ProMéxico.  Esto permitirá juzgar si 

ProMéxico está logrando el objetivo de mejorar el comercio exterior e impulsar el 

posicionamiento de las empresas en mercados extranjeros. 

 

 Además, la información que se logre recolectar con las empresas 

participantes en este estudio podría servir de recomendación para los funcionarios 
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de ProMéxico, ya que podrían analizar la información y así mejorar o cambiar su 

servicio, visitando directamente a las empresas y ofreciéndoles clara y 

detalladamente todos los servicios que ésta les puede ofrecer. 

  

 También le ayudará a las propias empresas ya que existen muchos 

programas y servicios que están a su alcance y disposición, pero que 

desgraciadamente algunas veces desaprovechan oportunidades importantes para 

impulsar y facilitar su proyecto de exportación 
 
1.6 Alcances 
 
Para realizar la investigación se consideró un estudio profundo de la situación que 

abarca la creación de ProMéxico, sus principales resultados e importancia. Esto 

proporcionó un marco para contextualizar el diseño de las entrevistas que se 

realizaron con tres empresas poblanas, dos funcionarios de ProMéxico y dos de 

Pymexporta. De esta manera el estudio proporciona información acerca de las 

consecuencias e impacto que perciben los actores entrevistados con relación a 

ProMéxico. 

  

1.7 Limitaciones 

• Para la investigación solamente se tomaron en cuenta tres empresas 

poblanas. 

 

• Las conclusiones de este estudio se basan en la percepción de las 

empresas participante, la cual varía de acuerdo a la experiencia que éstas 

han tenido con ProMéxico y otros organismos gubernamentales. 

 
• Es preciso mencionar que las entrevistas, al ser una técnica cualitativa, 

requieren de tiempo para realizarlas y para el análisis posterior de la 

información recogida, por lo que en este estudio no se pudo abarcar un 

mayor número de empresas.  


