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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1 Programas de apoyo a la exportación por parte del gobierno federal y 
estatal. 

Desde hace muchos años, en nuestro país las exportaciones han contribuido 

enormemente y han tenido un papel fundamental para el crecimiento y desarrollo 

de México. Y es aún más importante enfocar todos los recursos y esfuerzos a este 

sector debido a la situación económica en la que nos encontramos actualmente. 

(El Economista, 2009) 

En correspondencia con lo anterior, según un artículo del periódico El 

Economista (2009): “La estrategia de desarrollo de oferta exportable y promoción 

de exportaciones es una prioridad para el gobierno federal por su contribución al 

logro de las metas del desarrollo económico, entre las que se encuentran: mejorar 

la balanza de pagos, crear empleos y mantener la competitividad-país.”  

No obstante, los expertos en el tema coinciden en que el panorama actual de 

la economía a nivel mundial ha tenido un impacto negativo en nuestras 

exportaciones. Como ejemplo, Duarte (2009) en su artículo de CNNExpansión, 

menciona: “Las exportaciones manufactureras cayeron un 26.1% en los primeros 

cinco meses del 2009, continuando con la tendencia a la baja y contagiadas por el 

ciclo económico aún deteriorado en Estados Unidos, coincidieron expertos.” Esta 

cifra nos indica el fuerte desplome que han tenido las exportaciones en este año, 

por lo que es primordial contar con programas de calidad que ayuden a las Pymes 

a salir de esta situación. 

Por si fuera poco, como se mencionaba anteriormente, la industria 

manufacturera también se ha visto afectada ante la situación económica por la que 

estamos atravesando, perjudicando a varios sectores que dependen 

conjuntamente de esta área: “El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) reportó recientemente que la producción industrial del país 

cayó un 13.2% en abril pasado a una tasa anual, debido a las contracciones de los 
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cuatro sectores que lo integran, entre ellos la industria manufacturera que se 

desplomó un 18%.” (Duarte, 2009) 

Por fortuna, actualmente nuestro país cuenta con diversas instancias para 

apoyar a las PyMES. Entre las más representativas podemos identificar a la 

Secretaría de Economía, el Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional 

Financiera, ProMéxico y Pymexporta. Los programas que éstas brindan, son una 

fuente primordial de asistencia a las PyMES que buscan apoyo en el gobierno 

para facilitar y agilizar sus exportaciones y alcanzar con éxito, mediante sus 

programas, su proyecto de exportación. 

En específico, instancias como ProMéxico y la Secretaría de Economía 

conscientes de la problemática actual, decidieron brindar servicios para ayudar a 

las empresas a incrementar las exportaciones mejorando el Programa de Impulso 

de Oferta Exportable (El Economista, 2009). Como bien explica Fernando Díaz 

Méndez, coordinador regional de Occidente de ProMéxico, en un artículo 

publicado en el periódico Milenio (2008) que: “el objetivo es incrementar y 

consolidar las exportaciones nacionales, así como posicionar al país como destino 

seguro y eficaz para los negocios.”  

Cabe mencionar que dicho programa se encarga tanto de mejorar y rediseñar 

los Centros Pymexporta como de establecer nuevos, debido a su importancia y 

eficiencia promover y motivar a las PyMES. Así pues, su reorganización es un 

camino para orientar a estas pequeñas y medianas empresas a alcanzar con éxito 

un lugar en el mercado extranjero. El subsecretario para la Pequeña y Mediana 

Empresa, Heriberto Félix, trabajó conjuntamente con Miguel Ángel Victoria, 

Director General de Oferta Exportable, para perfeccionar este programa. (El 

Economista, 2009) 

Como puede apreciarse, el apoyo a las exportaciones por parte de organismos 

gubernamentales, corresponde principalmente tanto al gobierno federal como al 

estatal por medio de diferentes instituciones, las cuales ofrecen varios tipos de 
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programas dedicados especialmente a apoyar directamente a las empresas 

exportadoras.  

A continuación se presenta una lista con programas para el fomento y apoyo a 

las empresas dedicadas a las exportaciones, tanto de las instituciones del 

gobierno federal como del gobierno estatal con la descripción de cada uno de 

ellos.  

GOBIERNO FEDERAL 
Institución: Secretaria de Economía 
Programas: 
 

• Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de 
Exportación (PITEX). 
 

Es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se permite a 

los productores de mercancías destinadas a la exportación, importar 

temporalmente diversos bienes (materias primas, insumos, componentes, envases 

y empaques, así como maquinaria y equipo) para ser utilizados en la elaboración 

de productos de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de 

importación, del impuesto al valor agregado y de las cuotas compensatorias, en su 

caso. 

 

A fin de gozar de los beneficios de un programa PITEX, el promoverte deberá 

registrar ventas anuales al exterior por un valor superior a 500,000 dólares de los 

Estados Unidos de América, o su equivalente en otras divisas, o bien, facturar 

productos de exportación cuando menos por el 10% de sus ventas totales, esto en 

el caso de querer importar insumos que incorporará a un producto de exportación. 

Si el promovente desea importar también maquinaria y equipo, las ventas al 

exterior que realice anualmente no podrán ser menores al 30% de sus ventas 

totales. 
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• Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX). 
 

Con la finalidad de incrementar la actividad exportadora de las empresas 

productoras establecidas en el país, el Gobierno Federal ha establecido diversos 

programas de apoyo a las exportaciones en materia fiscal y administrativa. 

 

Derivado de la concertación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y que es considerado como uno de los logros más 

importantes para este programa, es que las empresas ALTEX obtienen la 

devolución de saldos a favor del IVA por concepto de exportaciones en un plazo 

aproximado de 5 días hábiles. Adicionalmente, este programa ofrece otros 

beneficios, dentro de los cuales se encuentra el acceso gratuito al Sistema de 

Información Comercial administrado por esta Secretaría. 

 

• Empresas de Comercio Exterior (ECEX). 
 

Es un instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el cual las 

empresas comercializadoras podrán accesar a los mercados internacionales con 

facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo, con el 

propósito de conjuntar la oferta nacional de mercancías para posicionarlas en el 

extranjero, de acuerdo a la demanda internacional. 

 

Los beneficios son: 

 

- La Posibilidad de adquirir mercancías a proveedores nacionales, mediante el 

tratamiento de exportación definitiva a tasa 0% de IVA. 

 

- Expedición automática de la constancia de Empresas Altamente Exportadoras. 
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- Autorización, en su caso, de un Programa de Importación Temporal para 

Producir Artículos de Exportación (PITEX) en su modalidad de proyecto 

específico. 

 

- Descuento del 50% por parte de Bancomext en el costo de los productos y 

servicios no financieros que esta institución determine a través de su programa de 

apoyo integral a estas empresas.  

 

- Asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para la 

consecución de sus proyectos, así como servicios especializados de capacitación 

y asistencia técnica. Este beneficio se otorgará tanto a las empresas ECEX como 

a sus proveedores. 

 

• Programa de Maquila de Exportación. 
 

Es un instrumento mediante el cual se permite a los productores de mercancías 

destinadas a la exportación, importar temporalmente los bienes necesarios para 

ser utilizados en la transformación, elaboración y/o reparación de productos de 

exportación, sin cubrir el pago de los impuestos de importación, del impuesto al 

valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias. Asimismo, para 

realizar aquellas actividades de servicio que tengan como finalidad la exportación 

o apoyar a ésta. 

 

Este programa brinda a sus titulares la posibilidad de importar temporalmente libre 

de impuestos a la importación y del IVA, los bienes a ser incorporados y utilizados 

en el proceso productivo de mercancías de exportación, o para la prestación de 

servicios en apoyo a la exportación. 

El beneficiario deberá registrar ventas anuales al exterior por un valor superior a 

500,000 dólares, o bien, facturar productos de exportación cuando menos por el 

10% del total exportado; si lo que desea es importar maquinaria y equipo, el 

porcentaje de exportación no debe ser menor al 30% de sus ventas totales.  
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• Devolución de Impuestos (Draw Back). 
 

Mediante este programa se reintegra al exportador el valor de los impuestos 

causados por la importación y posterior exportación de: 

 

a) materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, 

lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado; 

 

b) por la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo 

estado en que fueron importadas; y c) mercancías importadas para su reparación 

o alteración. 

 

Este esquema opera, siempre que las importaciones definitivas se hayan realizado 

dentro del plazo de un año y las exportaciones realizadas dentro de los dos meses 

anteriores a la solicitud. 

 

• Programa de Impulsoras de la Oferta Exportable en el Extranjero. 
 

Este programa conforma organismos de comercio exterior que tienen como 

objetivo principal identificar la demanda de productos mexicanos en mercados 

específicos para facilitar el acceso de los productos de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas mexicanas (MIPyME’s) en el mercado internacional. Para el 

cumplimiento de este objetivo, las Impulsoras de la Oferta Exportable en el 

Extranjero apoyan a las MIPyME’s en acciones de conformar la oferta de sus 

productos para que las empresas que no vendan en el extranjero inicien su 

actividad exportadora; y las que ya están exportando se consoliden en el mercado 

internacional y/o diversifiquen sus productos de exportación o su mercado meta.  

 

El Programa ofrece las siguientes ventajas y beneficios:  

• Identificación de productos con nichos de mercado internacional. 

• Consultoría especializada en acceso a mercados. 
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• Promoción de productos en mercados internacionales. 

• Normas, regulaciones y certificaciones internacionales. 

• Asesoría en materia aduanera en el extranjero.  

• Disposiciones legales en el extranjero. 

• Apoyo en las tareas de logística y de gestión. 

• Seguimiento de embarques y traslados en el extranjero. 

• Almacenaje, comercialización, distribución, mercadeo y venta en el 

extranjero. 

 

• Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones. 
 

Es una comisión auxiliar del Ejecutivo Federal cuyo objetivo es analizar, evaluar, 

proponer y concertar acciones entre los sectores público y privado en materia de 

exportaciones de bienes y servicios. Es el único foro que reúne a las 

Dependencias Federales implicadas en la actividad empresarial, principalmente en 

materia de comercio exterior y a los máximos organismos del sector privado. 

 

COMPEX Estatal.- Instancia de carácter local en cada una de las 32 entidades 

federativas, incluyendo el Distrito Federal. En esta Instancia los empresarios 

exponen a los servidores públicos y representantes de los organismos cúpula del 

sector privado, las problemáticas que enfrentan y propuestas de agilización de 

trámites en materia de comercio exterior con objeto de discutirlas y, de ser posible, 

resolverlas "en el mismo lugar y momento". 

 

COMPEX Regional.- Es el foro de atención sobre asuntos de comercio exterior 

que opera mediante reuniones que se realizan con base en un esquema de 

regionalización de la República Mexicana que comprende 6 regiones, de acuerdo 

al Artículo 181 Fracción I inciso B del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. 

Atiende aquellos problemas operativos y de trámites que son del ámbito de 

competencia de las autoridades federales. Los COMPEX Regionales funcionan 

como un mecanismo de concertación y coordinación que posibilita el diálogo 
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personalizado y directo entre la comunidad exportadora y los funcionarios del 

Gobierno Federal. 

 

Foro Virtual de Exportación.- Es un módulo en Internet que brinda apoyo a los 

empresarios para solucionar las problemáticas de ámbito federal ante alguna 

dependencia del sector público, además de proporcionar orientación sobre el 

proceso exportador. El Foro Virtual de Exportación contiene un módulo de temas y 

tópicos recurrentes que la comunidad exportadora ha presentado ante COMPEX y 

la respuesta que ha brindado la autoridad en esos casos, así como un Foro de 

Conversación el cual cuenta con la participación en línea de las dependencias e 

instituciones que integran COMPEX.  

 

COMPEX Nacional.- Constituye la instancia de COMPEX en la cual se integra la 

participación de los subsecretarios y presidentes de los organismos empresariales 

que son miembros permanentes de la Comisión. Posibilita la atención, al más alto 

nivel ejecutivo, de los problemas de interés general que afectan a los 

exportadores. 

 

Fuente: http://www.pyme.gob.mx/oferta/dce.asp?lenguaje=0 

 

• Sistema Nacional de Orientación al Exportador (SNOE). 
 

A través del SNOE obtenga orientación y asesoría gratuita sobre el proceso de 

exportación, así como información sobre los diversos servicios que tanto el sector 

público como el privado ofrecen en materia de comercio exterior para su empresa 

a través de una extensa Red de 62 Módulos de Orientación al Exportador (MOE) 

ubicados en las 32 entidades federativas de la República Mexicana. 

 

 

 

http://www.pyme.gob.mx/oferta/dce.asp?lenguaje=0�
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• Programa Integral de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa México 
Unión Europea (PIAPYME). 
 

El PIAPYME incrementará la competitividad y la capacidad exportadora de las 

pequeñas y medianas empresas mexicanas, a través de acciones puntuales en 

materia de asistencia técnica local y europea, capacitación y transferencia de 

tecnología en materia de: 

 

• Diagnósticos empresariales. 

• Gestión empresarial.  

• Mejoras a los procesos productivos. 

• Adaptación y adecuación de productos.  

• Internacionalización.  

• Proyectos sectoriales.  

• Fortalecimiento de operadores.  

• Alianzas tecnológicas. 

 

• Premio Nacional de Exportación. 
 

Con el propósito de reconocer el esfuerzo, la tenacidad, la eficiencia, el talento, el 

dinamismo y el liderazgo de aquellas empresas que han logrado convertirse en 

sinónimo de competitividad a nivel mundial, al posicionar la oferta exportable de la 

nación, convirtiéndose en motor de crecimiento económico del país y en 

importantes generadoras de más y mejores empleos, el Gobierno Federal instituyó 

el Premio Nacional de Exportación el 12 de abril de 1993. 

 

Fuente: Todos los programas con excepción de COMPEX fueron tomados del sitio 

web de la Secretaria de Economía, 2009 

  



 
 

16 
 

Institución: ProMéxico 
Programas: 
 

• Programa para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora 
y de servicios de Exportación (IMMEX). 
 

Fomentar y otorgar facilidades a las empresas manufactureras, maquiladoras y de 

servicios de exportación para realizar procesos industriales o de servicios a 

mercancías de exportación y para la prestación de servicios de exportación. 

 

Las empresas pueden transferir las mercancías importadas temporalmente al 

amparo de su Programa, a otras empresas con Programa o a empresas 

registradas para operar en su Programa, para llevar a cabo procesos de operación 

de submanufactura de exportación relacionados directa y exclusivamente con los 

fines precisados en el Programa autorizado, según la modalidad u operación de 

que se trate, siempre que cumplan con las disposiciones contenidas en el Decreto 

IMMEX y las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior que 

establezca el SAT.  

 

Una vez notificada la autorización de un Programa, la Secretaría transmite de 

manera electrónica los datos que permitan identificar a la empresa 

correspondiente, a efecto de que el SAT la inscriba automáticamente en el padrón 

de importadores a que se refiere la Ley Aduanera.  

 

Las empresas con Programa pueden acogerse a las facilidades establecidas por 

el SAT mediante Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, 

para llevar el sistema de control de inventarios en forma automatizada a que se 

refiere la Ley Aduanera.  
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• Programas de Promoción Sectorial (PROSEC). 
 

Los PROSECs son un instrumento dirigido a personas morales productoras de 

determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel 

advalorem preferencial (impuesto general de importación) diversos bienes para ser 

utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que 

las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.  

 

Los PROSEC están diseñados bajo un esquema insumo-destino, en donde para 

cada uno de los 24 sectores parte de este tipo de Programas se establecen bienes 

susceptibles (insumos y maquinaria) de ser importados con aranceles 

preferenciales para producir las mercancías específicas, mismas que están 

comprendidas en el Decreto PROSEC.  

 

• Mecanismo de Regla Octava. 
 

La Regla 8a es un instrumento que tiene como propósito apoyar la competitividad 

de la industria nacional, estableciendo aranceles preferenciales a la importación 

de insumos, partes, componentes, maquinaria, equipo y otras mercancías 

relacionadas con los procesos productivos. 

 

Fuente: ProMéxico, 2009  
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Institución: Bancomext 
Programas: 
 

• Crediexporta Capital de Trabajo y Crediexporta Proyectos de 
Inversión. 
 

Son aquellos créditos otorgados por Bancomext para apoyar las necesidades 

financieras que tienen las empresas para llevar a cabo sus actividades productivas 

relacionadas con las exportaciones mexicanas, o bien cuyos productos o servicios 

sustituyan importaciones. También pueden financiarse las importaciones de 

insumos de las empresas mexicanas. 

 

• Crediexporta Avales y Garantías. 
 

Son mecanismos de apoyo otorgados por Bancomext que respaldan compromisos 

de pago o contractuales que las empresas asumen en la realización de sus 

actividades productivas o comerciales relacionadas con la exportación, como por 

ejemplo: 

  

Para este programa se requieren como Avales: 
 Emisión de cartas de crédito stand by, para garantizar el cumplimiento de 

pagos u obligaciones de hacer y no hacer. 
 Garantizan parcialmente el pago de capital o intereses de una emisión de 

títulos en mercados bursátiles, a fin de mejorar su calificación. 

 

Garantías de riesgo político: 
 Garantía de postembarque, que cubre el incumplimiento de pago de sus 

compradores en el extranjero por motivos políticos. 

 Garantía BERD, por las cartas de crédito establecidas en operaciones de 

exportación a países de Europa Central, del Este y Asia Central. 
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• Crédito Comprador. 
 

Crédito Comprador es el producto financiero que permite al exportador mexicano 

realizar sus ventas de contado en Latinoamérica y el Caribe, ya que Bancomext le 

paga en México y le da financiamiento a sus clientes a través de un banco 

acreditado en el país de éstos, así, el exportador elimina el riesgo que implica 

otorgar un financiamiento al recibir su pago de contado; asimismo, evita la carga 

financiera de conceder un plazo proveedor y le permite ofrecer sus productos a 

precios más competitivos al recibir su pago de inmediato. Este servicio no tiene 

costo para el exportador.  

 

Asimismo, es el financiamiento en dólares de los Estados Unidos que se otorga a 

los importadores de bienes y servicios mexicanos a través de un banco en el país 

del importador acreditado por Bancomext. 

 

Con este producto financiero, los importadores de productos mexicanos pueden 

efectuar sus compras en una situación más favorable ya que cuenta 

financiamientos de corto plazo (hasta 360 días) y largo plazo (hasta 5 años), 

dependiendo del tipo de bien, lo cual le permite incrementar el volumen de sus 

adquisiciones al no tener que pagar de contado. 

 

• Exporta Fácil. 
 

• Necesidad de aumentar ventas a los Estados Unidos y Canadá. 

• Necesidad de obtener un mayor control sobre el área de cobranza.  

• Para mejorar la competitividad de la empresa.  

 

Con este programa se obtiene la liquidez que se necesita para las oportunidades 

de negocios que se presentan, con Exporta Fácil, se pueden convertir tus cuentas 

por cobrar en efectivo y consolidar o incrementar las ventas en el extranjero. 
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Todo en un paquete: Exporta Fácil brinda servicios de información de tus 

compradores en el extranjero, cobranza y la compra de tus facturas de 

exportación, asegurando efectivamente la recuperación de tus ventas a crédito a 

los Estados Unidos y Canadá. 

 

• Banca de empresas.  
 

La principal función de Banca Empresarial es la promoción de los servicios 

financieros de la Institución entre las empresas que participan en la actividad de 

exportación, o bien que generan divisas. Asimismo, es la encargada de originar y 

administrar la cartera del segmento conformado por las empresas que cuentan 

con líneas de crédito de uno a 20 millones de dólares.  

 

La promoción de los servicios financieros se realiza en toda la República 

Mexicana, a través de los ejecutivos de negocio que se encuentran ubicados en 

los siguientes Centros Bancomext:  

 

• Región Centro, con sede en el Distrito Federal, y abarca los estados de Morelos, 

Guerrero, Estado de México e Hidalgo.  

 

• Región Noreste, con sede en Monterrey N.L., abarca los estados de Chihuahua, 

Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.  

 

• Región Noroeste, tiene sede en Hermosillo, Son., y abarca los estados de 

Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.  

 

• Región Occidente, con sede en Guadalajara, Jal., y abarca los estados de 

Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Nayarit, 

Colima y Aguascalientes.  
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• Región Sur con sede en Mérida, Yuc., y abarca los estados de Quintana Roo, 

Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Tlaxcala y Mérida.  

 

Fuente: Bancomext, 2009
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Institución: Nafin 
Programas: 
 

• Programa Crédito PyME. 
 
Es un crédito que representa una opción de financiamiento viable y de fácil acceso 

para la pequeña y mediana empresa que puede ser utilizado para capital de 

trabajo o para adquirir activo fijo. 

 

Beneficios para el usuario: 

• Ofrece una forma sencilla de obtener recursos para la pequeña y mediana 

empresa.  

• Puede usarse como capital de trabajo o para adquirir activo fijo.  

• Trámite de integración de expediente y asesoría sin costo. 

• Múltiples ventanillas de atención. 

 

Fuente: Nafin, 2009  
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GOBIERNO ESTATAL 
Institución: Pymexporta 
Programas: 
 

• Programa de la Secretaría de Economía. 
 
Organismos que conjugan esfuerzos federales, estatales y municipales, así como 

de los sectores empresarial y educativo, con el objetivo de apoyar a las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) competitivas que tengan interés en 

iniciar, incrementar y/o diversificar sus exportaciones.  

 

El servicio de atención es personal y a la medida de las necesidades de cada 

empresa, proporcionándose bajo los siguientes niveles:  

 

• Identificación del potencial de la empresa mediante la aplicación de una Cédula 

de Identificación y un Diagnóstico de Oferta Exportable así como la determinación 

de un Plan de Trabajo para el desarrollo de proyectos de exportación. 

 

• Si la empresa tiene viabilidad de exportar sus productos, se firma una carta 

compromiso para el desarrollo de cada una de las etapas del proceso de 

exportación.  

 

• Estrategia comercial. Se identifican demandas para el producto, se apoya y 

asesora al empresario desde la firma de un contrato de compra-venta 

internacional hasta la concreción de la venta. 

 

Fuente: Secretaria de Economía, 2009 
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 Como puede apreciarse, son múltiples y muy variados los programas que 

ofrecen tanto el Gobierno Federal como el Estatal para apoyar a las PyMES en 

sus proyectos de exportación, cubriendo con una amplia gama de servicios, todas 

las necesidades que puedan solicitar las PyMES en su momento. No obstante, a 

menudo las empresas no están informadas de los beneficios que  puedan obtener.  
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2.2 Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). 
En la actualidad, Bancomext es una entidad que se encarga de dar financiamiento, 

capacitación y asistencia técnica a las PyMES, desarrollando el crecimiento del 

país.  

 La crisis a la que llegó Bancomext en años pasados fue debido al resultado 

de la cartera vencida que le ocasionaron las empresas constructoras Gutsa y 

Tribasa, además de una fuerte deuda de parte del banco de Cuba principalmente. 

Actualmente Bancomext ha mejorado su situación financiera de acuerdo a una 

importante reducción de la cartera vencida.  

 

2.2.1 La crisis del Banco Nacional de Comercio Exterior: causas y 
efectos. 
 

La situación con Cuba comenzó cuando en el año 2002 al realizarse la cumbre de 

Monterrey, el entonces presidente Vicente Fox pidió a Fidel Castro que saliera de 

la sesión para evitar disputas con el presidente George W. Bush que estaba por 

llegar. Debido a este acontecimiento, Cuba suspendió el pago por 200 millones de 

dólares. De acuerdo al sitio web cubaencuentro.com (2007), fuentes de 

Bancomext dieron a conocer que el monto que debe Cuba representa más del 

50% de la cartera vencida que tiene el Banco de Comercio Exterior. 

 

Hace unos años, Bancomext había prestado sus servicios de financiamiento 

a las constructoras Tribasa y Gutsa para la realización de sus proyectos. En 

cuanto a Tribasa, empresa mexicana dedicada a la construcción, no pudo pagar el 

préstamo por los proyectos de las carreteras que se construyeron en Chile. Por 

otra parte, Gutsa otra empresa constructora mexicana, compró el World Trade 

Center y se encargó de su reconstrucción, sin embargo no pudo pagar los 150 

millones de dólares que debía a Bancomext. La cancelación del pago de estos dos 

sucesos incrementó la falta de liquidez de Bancomext. (Hernández, 2004) 

  

Sin embargo, la situación entre México y Cuba ha mejorado. De acuerdo a 
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Castellanos (2008) en su artículo del periódico La Jornada, estos países firmaron 

un convenio en la Habana por el director general de Bancomext, Mario Laborín y 

el presidente del Banco Central de Cuba Francisco Soberón Valdés en presencia 

de los embajadores de México y Cuba, para una reestructuración de la deuda por 

400 millones de dólares. Con este acuerdo se pretende mejorar la colaboración y 

relación económica y las exportaciones hacia La Habana.  

 

Por otra parte, los proyectos de Tribasa y Gutsa fueron cedidos al Banco 

Nacional de Comercio Exterior como garantía de pago. Bancomext colocó a la 

venta dos autopistas que adquirió de la crisis a la que se enfrentó la concesionaria 

original Tribasa, Aunque Bancomext no dio a conocer el precio de las autopistas, 

se calcula que su valor podría llegar a ser de hasta 400 millones de dólares. 

(cnnexpansion.com) 

 

Otra cuestión que ha contribuido a la crisis de Bancomext se refiere a que 

su reputación está muy dañada por diversos motivos. De acuerdo a Hernádez 

(2004) del sitio web forumenlinea.com, la mala imagen que se ha generado 

obedece a dos razones: por una parte publicaciones diversas sobre la pésima 

administración del entonces director José Luis Romero Hicks, cuando renunció en 

el 2003 por acusaciones de irregularidades en la administración. Por ejemplo, el 

aumento por parte del director los sueldos de los altos ejecutivos y la falsificación 

de su expediente para cambiar los años de antigüedad que tenía en la institución y 

por lo tanto adquirir varios beneficios y prestaciones. 

 

Por otra parte, las tasas que otorga son más altas que las de la banca 

privada. Al respecto, Hernández (2004) comenta: “…el banco abandonó su función 

de promover a las pequeñas y medianas empresas con potencial exportador, para 

convertirse en financiero de transnacionales.” Lo anterior, nos lleva a pensar si el 

banco puede llegar a cumplir sus objetivos dirigidos hacia las pequeñas y 

medianas empresas. 
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Sumado a lo anterior, Hernández (2004) afirma que, los propios empleados 

del banco han admitido que la mala situación de Bancomext se debe a que hay 

una deficiente productividad, poca eficiencia e insuficiente capacidad de respuesta 

por parte de los altos ejecutivos.  Así lo muestra el secretario de Relaciones 

Laborales del sindicato, Alfredo Castro Escudero, en el artículo de Forum (2004): 

“Como ustedes saben, la relación trabajador/funcionario en Bancomext es 

actualmente de 1.4; es decir, menos de dos trabajadores por jefe. La institución 

tiene en la actualidad 24 directores ejecutivos, 60 directores de área y 526 

gerentes y subgerentes. En consecuencia los procesos de toma de decisiones son 

tortuosos e inoperantes”. 

 

Por si fuera poco en el año 2006, de acuerdo a Tinoco (2009) en su artículo 

del sitio Fortuna, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró 

significantes anomalías por millones de pesos cuando se realizó la revisión de la 

cuenta pública. La ASF comprobó que Bancomext no cumplió con el seguimiento 

de estudiar las obligaciones de las empresas acreditadas, y no tomó acciones 

legales con varias empresas a las que se les otorgó prestamos por millones de 

pesos y que permanecían en la lista de cartera vencida por más de un año y 

medio cuando el plazo de vencimiento es de seis meses.  

 
2.2.2 Situación actual del Banco Nacional de Comercio Exterior. 

Ante la crisis anteriormente descrita, el 2008 fue un año en el que el Banco 

Nacional de Comercio Exterior cumplió favorablemente con algunos puntos que se 

necesitaban reestructurar con el fin de mejorar su situación financiera. El Director 

General de Bancomext, el ingeniero Héctor Rangel Domene (2008) en el Informe 

Anual de Actividades de Bancomext dio el siguiente mensaje:  

“El saneamiento financiero de la institución es el resultado de 

una estrategia que incluyó la reestructuración de la deuda de Cuba 

por 394 millones de dólares, la venta de las carreteras en Chile por 

más de 550 millones de dólares y la desincorporación de otros 

activos no productivos. Asimismo, se resolvieron 161 asuntos de 
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cartera litigiosa por 312 millones de dólares adicionales. Por otro 

lado, en su papel como instrumento de política económica del 

Gobierno Federal y en el marco de la desaceleración económica y la 

contracción general de los mercados internacionales, en el 2008 

Bancomext implementó en forma ágil distintos programas 

emergentes de medidas anticíclicas, en apoyo a las empresas 

mexicanas exportadoras…Si bien, derivado de la situación 

económica mundial, el 2008 fue un año difícil para México, el reto 

para 2009 es muy importante. Pero también lo es la oportunidad de 

que la banca de desarrollo reafirme su papel fundamental en este 

tipo de coyunturas, para contribuir al impulso de las exportaciones, 

al restablecimiento de la liquidez de los mercados y a la 

capitalización de diversos intermediarios financieros.”  

 

El reporte del Informe Anual de Actividades de Bancomext (2008) mostró 

cifras de la situación de la cartera vencida y de su recuperación: “En suma, 

durante el año se registró en Bancomext un crecimiento del 86% en el saldo de la 

cartera de crédito al sector privado, para llegar a 43,849 millones de pesos a 

diciembre de 2008.El índice de cartera vencida se redujo en un 77.5%, para 

situarse por debajo del 2%, con reservas de más del 340% y con un sólido índice 

de capitalización del 14%.” 

En cuanto a al comercio exterior, según el Informe Anual de Actividades de 

Bancomext (2008), aumentó 8.4%, de llegar a estar en 554 mil millones de dólares 

en 2007 hasta 600 mil millones de dólares en 2008.  

La tabla 1.1 nos muestra cifras presentadas en millones de dólares sobre 

las variaciones en los años 2007 y 2008 sobre el total, tanto de la Balanza 

comercial como de las exportaciones e importaciones. Como podemos observar 

se mostró un aumento en cuanto a la exportación total del 2008 en comparación 

con las exportaciones del 2007: 

 

 



 
 

29 
 

Tabla 1.1  

Comercio exterior de México, 2007-2008  
Millones de dólares  
Concepto  Ene - Dic  Variaciones  

    2007     2008      Absoluta    %  
Balanza 
comercial total  

(10,074)  (16,838)  (6,764)  67.1  

Exportación 
total  

271,875  291,807  19,932  7.3  

Petroleras  43,018  50,639  7,621  17.7  
No petroleras  228,857  241,168  12,311  5.4  
Agropecuarias  7,435  8,389  954  12.8  
Extractivas  1,737  1,931  194  11.2  
Manufactureras  219,685  230,848  11,163  5.1  
Importación 
total  

281,949  308,645  26,696  9.5  

Bienes de 
consumo  

43,055  47,942  4,887  11.4  

Bienes 
intermedios  

205,295  221,599  16,304  7.9  

Bienes de capital  33,599  39,104  5,505  16.4  
Fuente: Bancomext (2008) 

En el tema de exportaciones, se registró un importante aumento, ya que 

alcanzaron su más alto nivel según el Informe Anual de Actividades de Bancomext 

(2008): “En 2008 las exportaciones de mercancías alcanzaron 292 mil millones de 

dólares, 17.4% correspondió a exportaciones petroleras y el 82.6% a 

exportaciones no petroleras. Las exportaciones no petroleras totalizaron 241 mil 

millones de dólares, lo que implicó un crecimiento de 5.4% en relación con el año 

anterior.”  

La tabla 1.2 nos muestra la posición en la que se encuentran situados los 

diferentes sectores manufactureros no petroleros en términos de millones de 

dólares en cuanto al tema de exportación en el 2007 y 2008. 
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Tabla 1.2 
 
Exportación de manufacturas no petroleras, 2007–2008  
Millones de dólares  

Variación  
Ramas  2007  2008  Absoluta  %  
Total  219,685  230,848  11,163  5.1  

  1. Alimentos, 
bebidas y  
tabaco  

7,370  8,469  1,099  14.9  

  2. Textiles artículos 
de  vestir e 
industria del  
cuero  

8,213  7,685  (528)  (6.4)  

  3.  Industria de la 
madera  

647  582  (65)  (10.1)  

  4.  Papel, imprenta 
e  industria 
editorial  

1,921  1,945  24  1.3  

  5.  Química  7,488  8,382  934  11.9  
  6.  Productos 

plásticos y  de 
caucho  

6,355  6,410  55  0.9  

  7.  Fabricación de 
otros productos 
minerales no 
metálicos  

2,965  3,051  86  2.3  

  8.  Siderurgia  7,016  8,728  1,712  24.4  
  9.  Minero 

metalurgia  
7,666  8,687  1,021  13.3  

 10.Productos 
metálicos, 
maquinaria y 
equipo  

163,704  169,410  5,706  3.5  

 11.Otras industrias  6,338  7,499  1,161  18.3  
Fuente: Bancomext (2008) 

 

Como podemos ver en ambas tablas en el año 2008 se registró un aumento 

tanto en el comercio exterior como en las exportaciones de manufacturas no 

petroleras en comparación con el año 2007. 

 

Para lograr una mejor situación económica, Bancomext decidió llevar a 

cabo varios pasos de transformación o cambio que tenía el proceso de crédito, 
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registrando resultados exitosos como los que menciona el Informe Anual de 

Actividades de Bancomext (2008): 

 

• Mayor efectividad del negocio mediante una orientación al cliente y el 

establecimiento de niveles de servicio.  

 

• Optimización de la estructura organizacional mediante la reorientación de la 

cultura de trabajo a través de un enfoque a procesos, así como redimensionar 

la misma estructura a estándares del mercado.  

 

• Mayor control de la operación en el Banco a través de una centralización de la 

operación crediticia y estandarización de los procesos operativos que dan 

consistencia al control de la cartera crediticia, mejorando el control interno sin 

demeritar la atención al cliente.  

 

• Seguridad jurídica mediante la implantación de nuevos “contratos marco” 

orientados a programas que permiten procesos de instrumentación ágiles con 

los clientes, así como disminución del riesgo legal por la estandarización de los 

procedimientos y la centralización de las actividades de contratación.  

 

• Reforzamiento de la infraestructura metodológica para la evaluación de 

acreditados, la calificación de cartera y el seguimiento de crédito, que permiten 

acotar los riesgos de los créditos que asume el Banco.  

 

• El diseño del proceso es resultado de la reingeniería, tanto de crédito como de 

garantías, con una orientación hacia la generación de valor al cliente. 

 

• Manuales operativos que contienen las políticas y procedimientos corres-

pondientes a cada una de las etapas del proceso, brindando un soporte 

normativo a los participantes en el proceso, así como las facultades a los 

líderes responsables de ejecutar los procesos. 
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Por otra parte, continuando con el objetivo de apoyar y enfocar todos sus 

esfuerzos hacia las pequeñas y medianas empresas del sector privado, en el año 

2008, se redujo el financiamiento que se le otorgaba al sector público de 40.7%, 

de este modo el sector privado se vio beneficiado otorgándole un incremento de 

16.9% en comparación con lo registrado en el año 2007. De acuerdo al Informe 

Anual de Actividades de Bancomext (2008) el número de empresas apoyadas en 

2008 aumentó a 4,811 a diferencia de 3,269 que había en el 2007; y más del 90% 

de estas empresas que se beneficiaron son PyMES.  

 

Finalmente, el resultado que se obtuvo en 2008 por 2,098 millones de 

pesos según el Informe Anual de Actividades de Bancomext (2008), fue gracias a 

la recuperación de créditos, los pagos de las deudas con Cuba y Chile, la 

reestructuración de la cartera por mencionar los más importantes. Sin embargo 

existía una deuda pendiente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 

4,000 millones de pesos así que realmente hay una pérdida de 1,902 millones de 

pesos. (Bancomext, 2008) 
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2.3 La fusión de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior. 

 

Actualmente, el gobierno ha propuesto fusionar lo que queda de Bancomext con 

Nafin. Ambas encargadas, como nos muestra cada uno de sus sitios web, de 

brindar exactamente los mismos servicios: fomentar el desarrollo de las pequeñas 

y medianas empresas otorgando financiamiento, capacitación y asistencia técnica.   

 En los últimos años, el presidente Felipe Calderón ha planteado la opción 

de una fusión entre Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio 

Exterior (Bancomext) justificando que: “esa fusión conjuntaría el capital de las 

instituciones de banca de desarrollo que apoyan a dicho sector, para incrementar 

los flujos de financiamiento, reducir los costos de las empresas, prestar a éstas 

una atención integral a lo largo de su desarrollo y brindar en una sola ventanilla 

todos los servicios que actualmente les otorgan diversas instituciones públicas.” 

(Monroy, 2009) 

Según Monroy (2009) en el artículo publicado en el Economista, con esta 

transformación se pretende alcanzar varios objetivos: “El Ejecutivo busca 

fortalecer la operación de la banca de desarrollo, facilitar el otorgamiento de 

crédito, flexibilizar su régimen de inversión, liberarla de restricciones “[innecesarias 

y excesivas]”, así como “[unificar en una sola institución de fomento a la atención 

financiera a todos los niveles del sector empresarial.”]”   

A pesar de los beneficios que esta fusión tendría según el Presidente 

Calderón, la Senadora del PRI, María de los Ángeles Moreno, entrevistada por El 

Economista, ha propuesto a principios de Octubre del 2009 la iniciativa sobre la 

creación de un consejo nacional que vigile las políticas de financiamiento del 

sector, y de esta forma se pretende establecer “un sistema de banca de 

desarrollo”, en donde se integrarían Banobras y Financiera Rural mientras que 

Nafin y Bancomext trabajarían de forma independiente. La Senadora opina que: 

“Los objetivos de Nafin deben orientarse al apoyo de las Pymes que producen 
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para el mercado interno y Bancomext debe financiar al sector exportador.” 

(Huérfano, 2009) 

Por otro lado el gobierno federal sigue luchando para que el Legislativo 

acepte la propuesta de una fusión entre Nafin, Bancomext y el Fideicomiso del 

Fomento Minero, ya que de ser aceptada se ahorraría 1,200 millones de pesos al 

año aproximadamente. No obstante, el Senado ya acepto la fusión entre Nafin y el 

Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi) pero dejó abierta la opción de una posible 

fusión entre Nafin y Bancomext. (Notimex, 2009) 

En el caso de Bancomext, el director general de Nafin y Bancomext, Héctor 

Rangel Domene en el artículo de Notimex (2009), explicó que con esta fusión se 

tendrán aproximadamente  2,000 millones de pesos más de capital, con lo cual, el 

crédito que se tenía para apoyar a las empresas aumentaría considerablemente 

entre 20,000 y 25,000 millones de pesos, por lo que se podría apoyar a 25,000 

Pymes al año. 

También mencionó que de ser aprobada la reforma “se respetarán 

escrupulosamente los derechos laborales de todos los trabajadores, diseñando 

paquetes atractivos de salida o de jubilación.”  (Notimex, 2009) 

Además, exhortó que “no es cuestión para desmantelar instituciones, perder 

capacidades o especialización, sino de consolidar, adecuar y fortalecer la banca 

de desarrollo, como en años recientes lo hicieron Brasil, España, Colombia, Chile 

o Alemania.” (Notimex, 2009) 

 De acuerdo con Rangel Domene en el periódico el Economista (2009), la 

crisis de estos últimos años que ha perjudicado tanto a las empresas como a las 

instituciones, ha forzado a que éstas se reduzcan en cuanto a su estructura y a su 

personal, de esta forma al fusionarlas con otras se pretende conseguir el máximo 

ahorro posible y así seguir manteniendo los mismos servicios y actividades. 
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 El gobierno federal ha considerado que gran parte del ahorro que se espera 

obtener, se originará de la unificación del personal ya que actualmente Nafin 

cuenta con mil 15 personas mientras que Bancomext con 595 empleados. De 

acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estas dos instituciones 

en total suman 46 sucursales, las cuales 37 son de Nafin y 6 de Bancomext. 

(Román Pineda, 2009) 

 Con esta fusión se obtendrá no sólo un ahorro en el capital, sino que 

también tendrá varios beneficios en cuanto a la eficiencia de las actividades que 

se llevan a cabo, y por lo tanto se verá reflejado con una mejoría en el servicio que 

prestan, ya que  como menciona Román Pineda (2009) en su artículo del 

Universal, al trabajar estas instituciones independientemente hay una competencia 

entre ellas: “En el estudio se detalló que operar a los dos intermediarios por 

separado provoca traslapes en la cartera de clientes o, incluso, una competencia 

innecesaria. También se registra una duplicidad de procesos, lo que se traduce en 

mayores costos a empresas e intermediarios. Además, hay una oferta de 

productos fragmentada y dispersa, así como variedad de ventanillas.” 

 Si bien Bancomext está especializado en atender a la parte de 

financiamiento para el área de exportación en las empresas, Nafin, por otro lado, 

se encarga de apoyar al mercado nacional especialmente el mercado financiero 

para las Pymes. Sin embargo, aunque estos dos bancos se enfocan en apoyar a 

empresas y realizan actividades parecidas, su lista de clientes varía de acuerdo al 

diferente mercado al que se enfoca cada uno en específico. (Román Pineda, 

2009)  

 Con la fusión de Nafin, Bancomext y Fifomi se logrará tener una mejor 

“solidez, mayor eficiencia operativa, más capital y mayor flujo de financiamiento. 

Además, se logrará una sola ventanilla, con más servicios y productos que 

atiendan la cadena tanto interna como externa. El nicho abarcará va desde un 

emprendedor que necesita capital semilla, hasta un exportador.” (Román Pineda, 

2009) 
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2.4 La transición del Banco Nacional de Comercio Exterior a ProMéxico. 

Anteriormente, Bancomext llevaba a cabo las tareas de financiamiento y 

promoción, pero para obtener mejores resultados, fortalecer las exportaciones y 

contar con un mejor apoyo para las empresas emprendedoras, el gobierno decidió 

crear ProMéxico. Con ello se busca obtener mejores resultados en cuanto a la 

atracción de inversión extranjera directa y a la promoción de las exportaciones. A 

continuación se explica qué es, cómo y porqué se decidió crear esta instancia. 

2.4.1 Antecedentes: La creación de ProMéxico. 

De acuerdo al sitio web oficial de la institución ProMéxico (2009), el 13 de junio del 

2007, el presidente Felipe Calderón mediante Decreto Presidencial constituye un 

fideicomiso público sectorizado a la Secretaria de Economía, llamado ProMéxico.  

Un al artículo publicado en el periódico La Jornada (2007) explica lo 

anterior: “La Secretaría de Economía publicó ayer en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el decreto presidencial que dispone que será esta dependencia 

la encargada de formular y conducir las políticas generales de comercio exterior, 

diseñar mecanismos de coordinación de las actividades de promoción y fomentar, 

en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las actividades 

necesarias.”  

Esta institución ahora se encarga de realizar una de las funciones que el 

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) ejecutaba y sus recursos tanto 

materiales como humanos se trasladaron a ProMéxico. La nueva entidad se centra 

y especializa en todas las actividades que se relacionen con la promoción y el 

apoyo al comercio exterior, además de promover la inversión de capitalistas 

extranjeros a nuestro país. De esta manera, es la encargada de ofrecer programas 

para fomentar el comercio exterior de los productos de las pequeñas y medianas 

empresas de México.  
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De acuerdo con el artículo de la página web CNNExpansión (2007), esta 

nueva entidad aprovecharía mejor los recursos para el crecimiento del comercio 

en el país. “El secretario de Economía, Eduardo Sojo, había anunciado desde 

enero la intención del Ejecutivo de pasar las funciones de Bancomext a un nuevo 

organismo promotor del comercio exterior, bajo el argumento de concentrar mejor 

los esfuerzos para promover los productos mexicanos en el extranjero y para 

hacer más atractivo al país para los inversionistas.” (CNNExpansión.com, 2007) 

Si bien explica el Presidente, el objetivo de esta fusión es: “construir una 

sola institución de fomento dedicada a todos los niveles del sector empresarial y 

que englobe todos los apoyos crediticios del gobierno federal para impulsar el 

desarrollo de las empresas, prioritariamente las pymes”. Con ello, justifica su 

decisión. (Robles de la Rosa, 2009) 

Sin embargo, a principios de la creación de esta institución, varias 

decisiones causaron mucha polémica respecto a su director Bruno Ferrari, ya que 

según Morales en su artículo de Expansión (2005), Ferrari no tiene experiencia en 

el tema.  

Además se ha tenido que enfrentar a los impedimentos del sindicato de 

Bancomext y a varias críticas sobre la burocracia que existe, ya que Ferrari ha 

empleado a gente sin experiencia pero con las cuales mantiene una relación 

estrecha y amistosa. El sindicato se quejaba de que con las decisiones que se 

habían tomado se dejó ir mucha gente con experiencia de años el este rubro, y de 

las 300 personas despedidas de Bancomext sólo pasaron 100 a ProMéxico. No 

obstante todo este problema se agravó cuando salió al público la enorme cantidad 

de dinero que ganaban los funcionarios. De acuerdo con Morales en su artículo de 

Expansión (2005): “Durante la negociación salió a la luz pública que 10% de los 

directivos del banco de desarrollo ganaba más que el Presidente de la República. 

ProMéxico consideró que si pasaban con los mismos sueldos quebraría en seis 

años”, dice un funcionario que prefirió el anonimato. A estos trabajadores, 

Bancomext los liquidó o jubiló. Después de un tiempo, ProMéxico contrató a 
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algunos de ellos. Al día de hoy, en el organismo laboran 60 personas provenientes 

de Bancomext.” 

A pesar de toda la polémica que resultó esta institución hace ya unos años, 

para este año, ProMéxico va llevando cabo estrategias que han dado resultados 

en cuanto al crecimiento del comercio exterior y la inversión extranjera directa.  
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2.5 Estructura y objetivos de ProMéxico. 

“ProMéxico es el organismo del Gobierno Federal mexicano encargado de 

fortalecer la participación de México en la economía internacional. Para ello, apoya 

la actividad exportadora de empresas establecidas en el país y coordina las 

acciones para atraer inversión extranjera directa a territorio nacional.” (Aguilar, 

ProMéxico, 2008) 

 En la actualidad existen 52 oficinas de ProMéxico dentro de la República y 

más de 30 oficinas en 21 países. (Aguilar, ProMéxico, 2008).  

ProMéxico cuenta con 5 áreas diferentes en su estructura:  

1. Unidad de Inteligencia de Negocios tiene como principal función, 

instrumentar la estrategia para administrar el proceso de planeación, 

investigación, recolección, sistematización, validación y análisis de datos 

para producir y diseminar información que sirva para la toma de decisiones. 

(Aguilar, ProMéxico, 2009) 

 

2. Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales, 

contempla dentro de sus responsabilidades el proceso completo para 

apoyar la inversión extranjera directa en nuestro país. Desde la prospección 

en el extranjero hasta el servicio postventa para asegurar que los capitales 

tengan en México un socio rentable. (Aguilar, ProMéxico, 2009) 

 

3. Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales es la responsable de 

establecer y mantener vínculos de colaboración para fomentar las 

exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa, con actores 

como: el Gobierno Federal, gobiernos estatales, organismos cúpula 

empresariales y educativos, así como representantes acreditados de 

organismos y gobiernos extranjeros. (Aguilar, ProMéxico, 2009) 
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4. Unidad de Promoción de Exportaciones es la encargada de dirigir y 

coordinar la ejecución de la estrategia de promoción de la oferta exportable 

y ofrecer servicios a las empresas mexicanas que permitan impulsar su 

internacionalización. (Aguilar, ProMéxico, 2009) 

 

5. Unidad de Administración y Finanzas: se encarga de formular, establecer y 

difundir normas, políticas y lineamientos que permitan administrar de 

manera eficiente los recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos asignados al Fideicomiso, a nivel nacional e internacional. 

(Aguilar, ProMéxico, 2009) 

 Conforme a Aguilar (2009) en el sitio web de ProMéxico, la misión, visión y 

objetivos de ProMéxico son: 

MISIÓN 

•ProMéxico tiene el mandato de planear, coordinar y ejecutar la estrategia para 

atraer inversión extranjera directa, impulsar la exportación de productos 

mexicanos y promover la internacionalización de las empresas mexicanas para 

contribuir al desarrollo económico y social de México.  

VISIÓN  

•México ha fortalecido su participación en la economía internacional, al 

incrementarse la presencia de productos y servicios mexicanos en mercados 

internacionales.  

•El país se ha consolidado como un destino atractivo, seguro y competitivo para la 

inversión extranjera directa. Cada vez más empresas de todo el mundo eligen a 

México como aliado para su expansión global. 

OBJETIVOS 

 

•Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en 

materia de promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera 
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directa, realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal. 

 

•Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las 

empresas mexicanas, a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e 

innoven los mecanismos de fomento a la oferta exportable competitiva, 

principalmente de las pequeñas y medianas empresas. 

 

•Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, 

respecto de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o 

negociaciones en materia comercial, promoviendo la colocación de sus productos 

y servicios en el mercado internacional, de manera directa o indirecta. 

 

•Brindar asesoría y asistencia técnica en materia de exportaciones a las empresas 

mexicanas. 

 

•Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias 

y exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir los 

productos nacionales y promover el establecimiento de centros de distribución de 

dichos productos en otras naciones. 

 

•Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa 

que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como apoyar a las Entidades Federativas en la ubicación de inversión 

extranjera directa en el territorio nacional. 

 

 Además de tener como meta los objetivos mencionados anteriormente 

conforme al sitio web de ProMéxico, el Secretario Eduardo Sojo Garza-Adalpe 

mencionó, en el discurso sobre ProMéxico de Monterrosas (2007), los siguientes 

objetivos para llevar a cabo: 
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“En PROMÉXICO nos proponemos incrementar la captación de inversión 

extranjera directa en sectores de alto contenido tecnológico, que la inversión 

promovida anualmente por PROMÉXICO crezca 230 por ciento en un periodo de 

cinco años, que el país pase al grupo selecto de países que captan más de 20 mil 

millones de dólares de inversión extranjera directa cada año. 

En materia de comercio exterior nos proponemos impulsar el aprovechamiento de 

los tratados de libre comercio y otros mercados con potencial, desarrollar 

proveedores de las empresas exportadoras en coordinación con otras entidades y 

dependencias, se trata de desarrollar tanto exportadores directos como 

exportadores indirectos. 

Que las exportaciones promovidas directamente por PROMÉXICO crezcan 150 

por ciento en cinco años, que las empresas que exportaron por los servicios de 

PROMÉXICO pasen de mil 450 en el 2007 a tres mil 500 en el 2012.” 

 

 Sin embargo para alcanzar estos objetivos, se debe efectuar un plan que 

relacione los sectores y los mercados más viables, es decir analizando la 

capacidad de oferta que se tiene y las demandas de los mejores mercados. Al 

mismo tiempo ProMéxico continuará enfocándose en personas con ganas de salir 

adelante brindando capacitación, estudios de mercado y ampliando sus servicios, 

todos estos necesarios para el nuevo emprendedor que necesita apoyo en la 

primera etapa del proceso exportación. Asimismo, se trabajará en la búsqueda de 

proyectos interesantes para atraer la inversión extranjera, ofreciendo a los 

posibles inversionistas información concreta y con mayores facilidades en cuanto 

a trámites y documentos, de tal manera que los motive o interese en invertir en 

nuestro país. (Sojo Garza-Adalpe, 2007) 

No obstante, todo esto no se puede lograr sin buenas dependencias 

gubernamentales que estén bien capacitadas y que de esta forma reúnan 

esfuerzos para alcanzar mejores resultados, como nos señala el Secretario 

Eduardo Sojo Garza-Adalpe (2007): “PROMÉXICO debe generar valor para los 

gobiernos locales con mayor atención y servicios de apoyo a sus proyectos de 

exportación e inversión, con mejor coordinación para realizar acciones de 
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promoción conjunta y con un uso más eficiente de los recursos que gasten en 

oficinas en el exterior o estudios de mercado por ejemplo. PROMÉXICO debe 

generar valor para las entidades y dependencias del sector público que cuentan 

ahora con un brazo promotor para difundir sus proyectos y no distraen atención y 

recursos en la promoción externa y sobre todo PROMÉXICO debe generar valor 

para la sociedad con mayor inversión y exportaciones, más y mejores empleos y 

mejor uso de los recursos públicos y todo lo anterior sin perder el vínculo entre la 

promoción y el financiamiento que tenía BANCOMEXT, sino fortaleciendo.” 

En conclusión, y citando al Secretario Eduardo Sojo Garza-Adalpe (2007): 

“PROMÉXICO significa la adopción de un nuevo paradigma para la promoción de 

exportaciones y atracción de inversión extranjera directa, una mejor coordinación y 

alineación de esfuerzos en materia de promoción con las dependencias del 

Gobierno Federal, con el sector privado y las entidades federativas y la 

incorporación de las mejores prácticas internacionales en materia de promoción 

del comercio exterior y atracción de inversiones.” 

Como puede apreciarse, a través de los años que lleva ProMéxico, queda 

claro que se han establecido diversos objetivos y metas que ayudarán a la 

promoción de las exportaciones y atraerán la inversión extranjera a nuestro país, 

por lo tanto habrá que observar que se cumplan todos y cada uno de estos 

objetivos satisfactoriamente. 

 2.5.1 Diferencia entre ProMéxico y Bancomext. 

Al separar las funciones que realizaba Bancomext y transferirlas a ProMéxico, es 

importante destacar que entre estas dos instituciones  hay una diferencia, 

conforme a la entrevista realizada al director de ProMéxico en el sitio web 

Empresa Exterior (2008), Bruno Ferrari explica la diferencia entre ProMéxico y 

Bancomext, ya que quedaron ciertas dudas respecto a  la función que 

desempeñaría el Banco Nacional de Comercio Exterior: “¿Cuál es la diferencia 

entre ProMéxico y Bancomext? 



 
 

44 
 

La diferencia son las actividades que va a hacer ProMéxico, el cual está tomando 

el área que en Bancomext que se denominaba Desarrollo al Exportador. Ésa va a 

ser una de las cinco unidades en las que nosotros vamos a dividir nuestro trabajo 

aparte de la inversión, del área de inteligencia y del área de enlace en todo lo que 

se refiere al manejo de la inversión. Las tres áreas anteriores le dan seguimiento 

al proceso de exportación hasta que se concluya  positivamente y por último está 

el área de relaciones institucionales.” 

 Actualmente Bancomext se dedica a proporcionar financiamiento a las Pymes, 

capacitación y asistencia técnica, además cuenta con una amplia lista de servicios 

financieros y el Crediexporta, que en resumen son créditos para apoyar a las 

empresas en sus actividades que estén relacionadas con la exportación. 

(Guerrero, 2003) 

Bancomext cumple con los siguientes objetivos: 

• Impulsar el desarrollo de la mediana y pequeña empresa exportadora.  

• Financiar la actividad exportadora.  

• Ser una institución con operación eficiente y rentable.  

• Garantizar una operación transparente y de mejora continua.  

• Mantener niveles de satisfacción a clientes.  

• Contar con los recursos humanos capacitados y motivados.  

(Arroyo, 2009) 

 Como podemos ver la principal diferencia entre Bancomext y ProMéxico es 

que la primera es la encargada primordialmente del apoyo financiero a las 

empresas ofreciendo diversos servicios, mientras que ProMéxico está encargado 

de la promoción del comercio e incentivar a otros países o empresas a que 

inviertan en México.  
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2.5.2 La importancia de ProMéxico. 

Es importante señalar que México no contaba con una institución dedicada única y 

exclusivamente a la promoción de comercio e inversión como lo hay en otros 

países y donde han tenido muy buenos resultados, como es el caso de ProChile o 

Enterprise Ireland, ICEX en España, UK Trade & Investment, ICE en Italia o Kotra 

en Corea. (Aguilar A. , 2008)  

De acuerdo a Monterrosas (2007) en el discurso que se llevó a cabo sobre 

la presentación de ProMéxico, el Secretario Eduardo Sojo Garza-Adalpe tomó en 

cuenta tres puntos principales sobre la importancia que tiene esta nueva 

institución en materia de promoción a las exportaciones y a la inversión extranjera 

directa, argumentando que: “Primero. PROMÉXICO significa la adopción de un 

nuevo paradigma para la promoción de exportaciones y la atracción de inversión 

extranjera directa. Segundo. Con PROMÉXICO tendremos una mejor coordinación 

y alineación de esfuerzos en materia de promoción con las dependencias del 

Gobierno Federal, con el sector privado y con las entidades federativas. Y tercero. 

PROMÉXICO incorpora las mejores prácticas internacionales en materia de 

promoción del comercio exterior y la atracción de inversiones.”  

Pero, ¿por qué es necesario ProMéxico?, el Secretario Sojo Garza-Adalpe 

(2007) justificó que: “Es necesario porque la competencia en los mercados de 

exportación y de atracción de inversión extranjera directa es cada vez más fuerte. 

Es necesario porque el Gobierno Federal realiza esfuerzos dispersos y cuenta con 

recursos escasos para proveer las exportaciones y atraer las inversiones y porque 

la estructura organizacional con la que se realizaban las actividades de promoción 

de exportaciones y de atracción de inversiones se ha rezagado respecto de los 

países más exitosos en la materia.” 

La competencia por la atracción de inversión extrajera directa se ha 

incrementado durante estos años debido al desarrollo de economías importantes 

como China y Hong Kong, además de que existe una fuerte competencia con 

países como Brasil, India, con algunos países de Asia, de Europa del este y de 
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Centroamérica, los cuales están viviendo o pasando por un importante crecimiento 

y desarrollo, por lo que están fuertemente interesados en captar o atraer estas 

inversiones. Además de competir con varios países por la inversión, también hay 

una intensa competencia directa entre diferentes sectores, por poner un ejemplo el 

sector automotriz por el que se compite con 10 países. (Monterrosas F., 2007) 

A pesar de que la competencia ya es lo suficientemente acelerada, con el 

paso de los años se intensificará más, los países trascendentes llevan a cabo 

fuertes estrategias para promover las exportaciones y cuentan con una entidad 

que se dedica específicamente a llevar a cabo todo el proceso que se requiere en 

cuanto a la coordinación e implementación de la promoción, además de que 

cuentan con bastantes recursos destinados únicamente para realizar esta 

promoción, además de que trabajan conjuntamente con funcionarios económicos y 

analizan sus resultados para actualizar o cambiar su estrategia si es que no están 

viendo resultados. (Sojo Garza-Adalpe, 2007) 

Así, el Secretario Sojo Garza-Adalpe (2007) explica que hacen los países 

que tienen o logran un buen funcionamiento en este rubro: “…cuentan con una 

estrategia focalizada en los sectores y mercados con mayor potencial, desarrollan 

la estrategia a través de un organismo que coordina las actividades con otras 

entidades públicas y privadas, así como con los gobiernos locales.” Y de esta 

forma: “Promueven activamente la atracción de inversión extranjera con 

información a la medida de las necesidades y ofrecen al inversionista un conjunto 

de ventaja e incentivos que hacen al país un destino seguro y atractivo para 

invertir y eso es lo que nos proponemos hacer.” En pocas palabras llevan un plan 

estratégico, lo ponen en práctica correctamente y lo siguen paso a paso para 

realizar evaluaciones de los logros y resultados, con el fin de dar confianza, 

seguridad, interés y oportunidades a los posibles futuros inversionistas. 

Es importante mostrar la opinión de Enrique Perret Erhard (2009), Jefe de la 

Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales de ProMéxico, encargado de 

promocionar internacionalmente los sectores de la economía e impulsar al país. 
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En la entrevista digital del periódico el Universal en la que participó, sobre las 

acciones principales que se toman en cuenta para atraer la inversión a este país, 

afirmó que: “Desde la creación de ProMéxico se intensificó el esfuerzo de 

atracción de inversión y la reinversión de empresas internacionales en México. Si 

bien Estados Unidos había sido el principal inversionista, el año pasado la unión 

europea superó la cifra de inversión de EU en México. ProMéxico impulsa los 

sectores estratégicos y sale a través de sus oficinas en el exterior a buscar las 

empresas en particular que tendrían un beneficio tangible al venirse a México. 

Esto es súper importante, no solo ser reactivos de proyectos que llegan al país por 

inercia, sino ir en búsqueda de nuevas oportunidades con un portafolio de 

beneficios que trae el país.”  
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2.6 Resultados de ProMéxico. 

ProMéxico, desde sus inicios, ha determinado metas para que sean una guía de 

orientaciones dirigidas hacia todas y cada una de las acciones que pretende llevar 

a cabo, para que de esta forma pueda cumplir estas metas y por lo tanto obtener 

resultados satisfactorios.  

De acuerdo con la Coordinación General de Comunicación e Imagen de 

ProMéxico en su boletín de prensa (2009): “Estas metas y objetivos cabe 

destacar, están ligadas a una serie de indicadores y métricas en nuestra labor del 

día a día, y por supuesto a nuestros colaboradores, estamos contabilizando los 

resultados para cada una de las personas que trabajan en la institución. Las metas 

de comercio y de inversión están divididas y asignadas por región, por sector, por 

oficina y por colaborador.” 

ProMéxico fue creado en el 2007 y para el año 2008, a un año de trabajo, el 

Ejecutivo afirmó que a lo largo de este año, gracias al esfuerzo del gobierno 

federal, se ha logrado una mejor coordinación y organización para promover el 

comercio exterior y atraer inversión extranjera. En el segundo Informe de Gobierno 

se expone que esta institución trabajó arduamente para conseguir más de 40 

proyectos de inversión, todo esto en el periodo de septiembre del 2007 a julio del 

2008. (Saldaña, 2008) 

 En el 2008, de acuerdo con el sitio web de ProMéxico (2009), los resultados 

de esta institución fueron los siguientes: 

• En materia de exportaciones, el Comité Técnico de ProMéxico fijó una meta 

de 2 mil 198 millones de dólares, misma que se cumplió en un 105 por 

ciento, ya que se materializaron exportaciones asociadas a los servicios y 

actividades de promoción de ProMéxico, por un monto de 2 mil 313 

millones de dólares en el periodo antes mencionado. Los principales países 

de destino de estas exportaciones fueron Estados Unidos, Canadá, Brasil y 

Chile. 
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• Se apoyaron 682 empresas mexicanas para que incrementaran sus 

exportaciones. 

• Se promovieron 40 eventos en México y/o en el extranjero para que 

empresas mexicanas aumentaran o iniciaran exportaciones. 

• De acuerdo al número de participantes en las ferias y exposiciones 

referidas, los sectores más representativos fueron los de alimentos 

procesados y bebidas, así como el sector automotriz. 

• A través del centro de contacto se atendieron más de 21 mil consultas de 

empresas interesadas en exportar o diversificar sus exportaciones. 

• Se capacitaron 2 mil 316 personas a través de 177 cursos. 

• En este periodo en el país se registraron ingresos de inversión extranjera 

directa por 18, 589 millones de dólares, por lo que el monto de la 

participación de ProMéxico fue de casi 2 mil 337 millones de dólares, 12.6% 

del total. 

• Se lograron formalizar 19 anuncios de inversión que pueden significar 

ingresos por 20 mil millones de dólares en el periodo 2008-2012. Se estima 

que el total de estos proyectos puedan generar 31 mil empleos en el mismo 

lapso, principalmente en los sectores automotriz, aeroespacial y energético.  

En el 2009, sin embargo dada la crisis financiera el director de ProMéxico, en 

el artículo de Sánchez (2009) mencionó: “El director de ProMéxico, Bruno Ferrari, 

sostuvo que en medio de la crisis, empiezan a darse señales de una ligera 

recuperación, por lo cual no se han bajado las metas de inversión extranjera 

directa por dos mil 500 millones de dólares y en comercio exterior por dos mil 800 

millones de dólares a través de ese programa de fomento.” 

Además, el Presidente Ferrari, de acuerdo con Morales (2009) comunicó que: 

“…entre enero y abril, ProMéxico gestionó la llegada de 1,447 MDD de inversión 

extranjera, o 57.8% de su meta para 2009. Además, tienen otros proyectos de 

inversión ‘confirmados’ por 620 MDD más, sólo que los protagonistas no los han 

hecho públicos.” 
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 Por otro lado, la Coordinación General de Comunicación e Imagen de 

ProMéxico (2009), da a conocer en sus Boletines de Prensa del sitio web de 

ProMéxico, noticias relevantes en cuanto a las acciones que ha realizado esta 

institución. Es interesante mencionar que ProMéxico ha participado 

satisfactoriamente y ha organizado grandes pabellones en distintas ferias 

internacionales. A continuación y de acuerdo a los Boletines de Prensa de 

ProMéxico (2009), se muestran sólo algunas de estas ferias y expos que se 

realizaron en el transcurso de este año y en donde hubo una gran participación de 

empresas mexicanas: 

• Feria ANUGA, de alimentos y bebidas, en Alemania, conformada por 30 

empresas mexicanas. 

• Expo RUJAC, exhibición internacional de la industria de autopartes. 

• Feria Iberjoya en Madrid con la participación 13 empresas orfebres. 

• Feria Internacional Surfaces en Las Vegas,  dedicada a la exposición de 

recubrimientos y otros materiales para el sector. 

• Feria Colombiatex, en Colombia, especializada en insumos, maquinaria 

y servicios para la confección, donde participaron 9 empresas 

mexicanas.  

• Feria Internacional de Confitería ISM, especializada en dulces, en 

Colonia, Alemania y donde participaron 13 empresas mexicanas. 

• Feria SIAL Montreal, donde se presentan las innovaciones en el sector 

alimentos y bebidas. Participaron 8 empresas mexicanas. 

• Feria Internacional del Calzado MICAM, en Milán, Italia. El pabellón 

mexicano estuvo integrado por 6 empresas. 

• Feria Expocomer en Panamá y donde participaron 46 empresas 

mexicanas. 

• Feria CeBIT en Alemania, para el rubro de las telecomunicaciones y 

tecnologías de la información. 

• Feria Foodex, en Japón, con 24 empresas mexicanas. 

• Expo Mundial de Alimentos y Bebidas SIAL en China. 



 
 

51 
 

Cabe mencionar que además de las ferias mencionadas anteriormente, se 

realizaron muchas más alrededor del mundo durante el 2009, donde las empresas 

participaron en el pabellón de México y se dieron a conocer con éxito en diferentes 

países. Además ProMéxico ha logrado aumentar las relaciones comerciales con 

Noruega, Bélgica, Brasil, Perú, Italia, etcétera. Asimismo diferentes empresas 

internacionales han puesto sus ojos en México y han inaugurado nuevas plantas 

en nuestro país generando miles de empleos. (Coordinación General de 

Comunicación e Imagen, 2009) 

 

También es importante mencionar que ProMéxico tiene varios casos de 

éxito como son: Probiomed, el caso de los productores de Tomate de Sonora, 

agrupados en el Sistema Producto Tomate, Royal Table MR Excelencia en 

banquetes y alquiler de equipo, EIVY’S de México, Vitro y el grupo español de 

Actividades de Construcción y Servicio ACS.  (Coordinación General de 

Comunicación e Imagen, 2009) 

Por otra parte, a pesar de la polémica que ha ocasionado la creación de 

ProMéxico debido a las relaciones que tiene su presidente con diferentes 

personas relacionadas con el gobierno, la burocracia que se dice enfrenta esta 

entidad y la falta de experiencia sobre el tema, Bruno Ferrari no desea dejar 

ProMéxico 

Sin embargo, Bruno Ferrari le dio la vuelta a la manera de promover 

inversiones al país. Actualmente, ProMéxico identifica proyectos de inversión que 

se encuentran en la etapa de “prospección”, y de las empresas donde se 

encuentran estos proyectos, analiza sus gastos arancelarios para ver si les 

interesaría instalarse en México y exportar a otros países. Otra tarea nueva de 

ProMéxico es que ahora mide la “tasa de mortandad” de esos proyectos, lo que 

hasta ahora la cifra que se ha presentado es del 10% lo que suena interesante. 

(Morales, 2009) 

http://www.promexico.gob.mx/work/sites/Promexico/resources/LocalContent/43/2/caso_royal.pdf�
http://www.promexico.gob.mx/work/sites/Promexico/resources/LocalContent/43/2/caso_royal.pdf�
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 Otro paso importante de ProMéxico para la economía y las empresas 

mexicanas que deciden recurrir a esta organización, es que con la crisis de estos 

años, esta institución dejó de cobrar el 90% de sus servicios. Sin embargo, esto 

podría desatar una serie de problemas con otras instituciones privadas que 

también trabajan para promover las exportaciones y atraer inversiones y que 

subsisten gracias al cobro que le hacen a las empresas. (Morales, 2009)  

 ProMéxico tiene que seguir aprovechando las ventajas con las que cuenta 

México y las relaciones que tiene con otros países para poder tener una excelente 

participación en los mercados extranjeros y para que conozcan todos los servicios 

y productos que pueden ofrecerle muchas empresas mexicanas. Además abrirle 

las puertas a empresas emprendedoras y que tienen interés por salir adelante en 

busca de nuevos mercados. 

 Como podemos observar, ProMéxico ha trabajado con innumerables 

empresas para que aprovechen todos los servicios que esta entidad ofrece, 

participando en varias ferias de diferentes países y apoyando a que aprovechen 

las ventajas que brindan estas ferias y expos para abrir su mercado a diferentes 

puertas en el exterior. 
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2.7 Conclusión. 
 

La información recolectada en todo el Marco Teórico es útil para la investigación 

ya que inicialmente se presentan los programas que existen para el fomento a las 

exportaciones, sólo se mencionan los programas de las instituciones involucradas 

en la investigación como Secretaría de Economía, ProMéxico, Bancomext, Nafin y 

Pymexporta. En seguida se menciona la situación o el entorno de Bancomext y las 

causas de su crisis, siendo un punto es muy importante ya que de esto se deriva 

la transición de ésta institución a ProMéxico. Es por esto que fue necesario hacer 

un capítulo para este tema en especial y otro para la fusión de Nafin con 

Bancomext, ya que es  importante conocer a que se debió la transición. 

 Posteriormente se habla sobre ProMéxico, en qué consiste, cuáles son sus 

objetivos principales y como está constituido. Además se considera que es 

necesario abarcar la diferencia que existe en la actualidad entre ProMéxico y 

Bancomext, ya que como se identificó en las entrevistas todavía es un tema donde 

existe mucha confusión. Por último se menciona cuáles han sido los resultados de 

ProMéxico. Es sumamente importante mencionar este tema ya que lo que se 

busca dentro de esta investigación es conocer la utilidad o los beneficios que se 

han tenido de esta transición o la creación de ProMéxico para los empresarios, y 

resaltar los logros de esta institución durante estos años. De este modo podemos 

observar si se ha cumplido con los objetivos establecidos por esta entidad 

inicialmente.  

 Se considera que la información recaudada por esta investigación será una 

recomendación útil para ProMéxico, ya que le permitirá conocer los puntos de 

vista de los empresarios e identificar qué puntos pueden mejorar o hacer cambios 

para satisfacer las necesidades de las empresas en el proceso de exportación. 

También creo que será útil para las empresas ya que en ocasiones no conocen 

todos los servicios y programas que les brinda ProMéxico para facilitarles y 

ayudarles a impulsar su proyecto de exportación. 

 


