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Resumen Ejecutivo y Recomendaciones 

1. Este documento analiza las acciones y resultados de las estrategias de 

fomento al financiamiento al comercio exterior y generación de divisas 

implementadas por el Banco Nacional de Comercio Exterior con el objetivo 

de cumplir con el mandato establecido en el Artículo 55 bis 2 de la Ley de 

Instituciones de Crédito en el ejercicio 2014. 

2. El sistema financiero es importante para el crecimiento al asignar 

eficientemente recursos entre ahorradores e inversionistas, reducir costos 

de transacción y distribuir eficientemente los riesgos. El crédito es una 

herramienta central, pero su desarrollo ha sido desigual justificando la 

participación del Estado, vía la Banca de Desarrollo, para garantizar un 

mejor flujo de recursos y el acceso al financiamiento a todos los 

interesados.  

3. La expansión de la Banca de Desarrollo en México ocurre en los años post 

revolucionarios. BANCOMEXT se crea en 1937 con el objetivo de 

promover, desarrollar y organizar el comercio exterior del país. En 1996 

inicia operaciones de primer piso; en 1999 reorganiza su áreas de apoyos 

no financieros; en el 2007 se crea Pro México y en el 2009 se implementa 

el modelo de negocios “Sector-Producto-Geografía”, que se mantiene hasta 

la actualidad.  

4. El comercio internacional tiene efectos positivos sobre el crecimiento. Los 

países que han alcanzado tasas de crecimiento sostenidas han abierto sus 

mercados al comercio y la inversión. También existen efectos no deseados 

como el rompimiento de cadenas productivas o la posibilidad desigual 

difusión tecnológica, coexistiendo sectores modernos junto con otros de 

baja productividad. Estos problemas pueden enfrentarse con políticas 

económicas adecuadas. 

5. México inicia su apertura comercial a finales del siglo pasado, dándose un 

importante impulso con el TLCAN en 1994. Se cuenta con 10 tratados de 

libre comercio, 30 acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de 

las Inversiones y 9 acuerdos de alcance limitado. En 1993 el comercio 
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exterior representó el 25% del PIB y 62.2% en el 2014. Ese año, México fue 

el 14avo mayor exportador del mundo y el quinto exportador de vehículos 

terrestres. Pero han existido problemas de financiamiento. El crédito 

doméstico al sector privado representa poco más del 26% del PIB cuando 

en Brasil es 70% y en Corea del Sur supera el 130%. En el 2014, el 

financiamiento de la Banca de Desarrollo en México ascendió a 1,235 miles 

de millones de pesos, correspondiendo el 12% a BANCOMEXT.  

6. El sector externo en México ha sido motor del crecimiento. Durante el 2014 

se enfrentó cierta debilidad debido a un menor crecimiento de Estados 

Unidos durante el primer trimestre, aunque se registró una recuperación el 

resto del año. Dos elementos adicionales han impactado negativamente 

nuestro crecimiento: la reducción drástica en los precios del petróleo y la 

depreciación del peso como consecuencia del fortalecimiento del dólar. 

7. BANCOMEXT es un instrumento de política económica del Gobierno 

Federal cuya Misión es fomentar el financiamiento al comercio exterior y la 

generación de divisas. Su modelo de negocios se denomina “Sector-

Producto-Geografía” con atención dirigida a sectores prioritarios y con 

enfoque regional, complementando a la banca privada. Su operación 

incluye banca de primer y segundo piso. Cuenta con programas sectoriales 

dirigidos a actividades prioritarias en el comercio exterior.  

8. El saldo de la cartera de BANCOMEXT creció 37% en términos reales en el 

2014 y este comportamiento se observó en todos sus componentes, con 

excepción de las garantías las cuales aumentaron 61%. Sin embargo, éstas 

últimas representan el 16% del total de su financiamiento. Dos terceras 

partes del financiamiento es de primer piso, mientras que el fomento 

representa una tercera parte. El financiamiento al sector público representó 

el 1% de la cartera total, abriendo espacio al sector privado.  

9. En Banca de Fomento destaca el Programa de Garantías que permite el 

acceso al financiamiento a PYMES. La Garantía Automática representa el 

97% de estos productos. En cuanto al factoraje, en el 2014 se financiaron 

más de 10 mil facturas apoyándose a 135 empresas. La principal modalidad 
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es Factoraje Internacional de Exportación. La Carta de Crédito representó 

el 23% de la cartera y se operó con 28 bancos internacionales. Finalmente, 

el fondeo a intermediarios bancarios y no bancarios representó el 41.7% de 

la cartera incorporándose a 46 intermediarios que apoyaron a 297 

empresas.  

10. La DGA de Banca de Empresas otorga créditos directos por montos 

superiores a los 3 millones de dólares, destinados a capital de trabajo, 

equipamiento, desarrollo de infraestructura industrial y proyectos de 

inversión. También ofrece financiamiento de inventarios, cartas de crédito, 

derivados, compra y venta de divisas, garantía bursátil y Financiamiento 

Corporativo. El modelo de negocios enfatiza sus Programas de 

Financiamiento a Sectores Estratégicos. Turismo y Maquila son los 

principales sectores en su cartera de saldos para el 2014, representando el 

16% cada uno, seguido por  el automotriz (11%). En el caso del turismo, 

este saldo creció 61% en términos reales, en parte debido al programa 

emergente en Los Cabos. Otro sector altamente dinámico fue el de energía, 

cuyo saldo creció 190% en términos reales, y ya representa el 9% de la 

cartera total.  

11. Existe una alineación entre los objetivos y estrategias de BANCOMEXT y 

los planteados en el PND y el PRONAFIDE. Las acciones de BANCOMEXT 

a través de sus distintos programas han permitido fomentar la actividad 

productiva orientada al comercio exterior incorporando a nuevas empresas, 

particularmente PYMES, al financiamiento formal en mejores condiciones, 

favoreciendo la inclusión de sectores excluidos; así como a nuevos 

intermediarios bancarios y no bancarios. Destacan sus programas de 

Garantías y Fondeo a Intermediarios, así como el apoyo a sectores 

prioritarios exportadores y generadores de divisas, en línea con los 

objetivos de la actual administración. 

12. El análisis del desempeño de la Banca de Desarrollo debe simplemente 

verificar que la o las instituciones de fomento se encuentren en un estado 

con sanidad financiera de manera que sus actividades de fomento sean 
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viables financieramente en el tiempo. En este estudio se analizaron los 

principales indicadores y se concluyó que: 

13. La Institución cumple de manera satisfactoria con los índices de 

capitalización, con lo que asegura su solvencia de largo plazo. 

14. Desde el punto de vista de riesgos y su manejo, se concluye que la cartera 

de BANCOMEXT cumple con los estándares de riesgo mínimo, de acuerdo 

a los estándares establecidos por la CNBV. 

15. Desde los indicadores de rentabilidad más utilizados en el mundo, el 

BANCOMEXT se encuentra en una posición muy sólida lo que sugiere que 

puede seguir apoyando y fomentando el comercio exterior de una manera 

sostenible financieramente. 

16. En cuanto al manejo administrativo, la Institución atravesó problemas entre 

2008 y 2010, pero a partir de 2012 el margen financiero ajustado por 

riesgos rebasa de manera apropiada los gastos de administración y 

promoción. 

17. BANCOMEXT cumplió de manera satisfactoria las metas impuestas por el 

sistema de evaluación de desempeño de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

18. En el análisis de los Censos Económicos se identificó el posible universo de 

empresas con base en el tamaño de la empresa. Con la Encuesta Anual de 

la Industria Manufacturera (EAIM) es posible reducir este universo ya que 

nos arroja el porcentaje de empresas que realizan alguna actividad 

relacionada con el comercio exterior. 

19. Así, de las alrededor 45,000 firmas que están en el potencial universo de 

BANCOMEXT, el 30 por ciento realizan alguna actividad de importación o 

exportación, sea de materia prima o de venta final. Por ello, se puede 

concluir que la población objetivo de BANCOMEXT se ubica alrededor de 

las 15,000 empresas. 
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20. BANCOMEXT ha incrementado su cartera de manera importante sobre 

todo en  el 2013 y 2014. Esto refleja un incremento en el apoyo al comercio 

exterior. 

21. BANCOMEXT ha buscado incorporar nuevos sectores prioritarios como el 

aeroespacial y el minero-metalúrgico, aunque es necesario evaluar la 

posibilidad de incorporar nuevos sectores como el de textiles, prendas de 

vestir, madera, muebles, y otros que de acuerdo a la EAIM experimentan 

crecimiento. Será útil analizar detenidamente los resultados de los Censos 

Económicos 2014, que serán publicados el 28 de julio de 2015 por parte del 

INEGI, para definir potenciales sectores que hoy no son atendidos. 

22. Los sectores prioritarios son aquéllos altamente generadores de divisas; 

pero también sería necesario evaluar la incorporación de sectores 

potenciales que pueden convertirse en generadores nuevos con apoyos 

financieros. Es decir, si bien es correcto concentrarse en los ya de por sí 

rentables por su inserción en el mundo de negocios globales (turismo, 

automotriz y el maquilador), también es importante desarrollar e impulsar 

más sectores. El aeroespacial es también por naturaleza importante en el 

mundo global, y es bueno impulsarlo, pero hay mucho capital extranjero (al 

igual que la maquila, el automotriz y el aeroespacial); es importante 

fomentar en mayor medida otro tipo de sector prioritario con mayor 

contenido nacional.  

23. El anterior esfuerzo debe ser complementado con el desarrollo de nuevos 

productos financieros, ya que solamente se han desarrollados los 

tradicionales. Es decir, es deseable innovar y desarrollar nuevas maneras 

de impulsar los negocios exportadores que tienen potencial pero que no lo 

hacen por ahora por distintos motivos.  

24. BANCOMEXT para colocar sus recursos de segundo piso tiene incorporado 

a los bancos más grandes y a un buen número de regionales. El reto ahora 

es ampliar este universo a más Intermediarios Financieros no-bancarios 

que son los que tradicionalmente atienden a la pequeña y mediana 

empresa. 
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25.  Si bien los informes de actividades presentan información financiera de 

varios años y con cantidades expresadas en términos nominales conforme 

a la normatividad, se recomienda que para un mejor análisis se incluyan los 

valores expresados en términos reales, para conocer el verdadero 

crecimiento de la cartera y sus características, tal y como se hace en el 

Reporte sobre el Sistema Financiero que publica anualmente el Banco de 

México. 

26. De manera similar, en informes anuales las cantidades que se presentan en 

moneda nacional y que fueron pactadas en moneda extranjera se realizan 

simplemente multiplicándolas por el tipo de cambio observado. Esto es 

correcto, pero al presentar las estadísticas en moneda nacional, cuando 

hay una fuerte depreciación se puede inferir que hubo más crédito, lo cual 

no es necesariamente cierto, ya que eso puede ser el reflejo de la 

depreciación. Se recomienda dotar al lector del detalle suficiente para 

elaborar inferencias respecto al crecimiento de la cartera. 

27. Finalmente, un análisis más fino se podría hacer si en los informes anuales 

de actividades se desglosaran más algunos de los rubros, sin revelar 

información estratégica de negocio y/o el secreto bancario.  

28. El modelo de negocios de BANCOMEXT enfatiza un enfoque sectorial y 

regional para apoyar a las empresas exportadoras y generadoras de 

divisas. En este sentido, se han privilegiado alianzas estratégicas con los 

gobiernos de los estados para potenciar sus acciones y lograr una mejor 

coordinación que beneficie a las empresas, principalmente pequeñas y 

medianas. Durante el 2014 se firmaron 11 convenios con diversos estados 

de la República.  

29. Otros convenios con entidades públicas a destacar en el 2014 incluye uno 

con CONACYT con el objetivo de realizar acciones conjuntas y específicas 

para que las empresas que participan en el “Programa de Estímulos a la 

Innovación” de CONACYT tengan acceso a los productos que ofrece 

BANCOMEXT. El segundo es con BANOBRAS y Secretaría de Economía 

a través del Instituto Nacional del Emprendedor para promover la creación 
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de infraestructura productiva en Entidades Federales. Se espera que estos 

convenios, así como los realizados con los estados empiecen a dar 

resultados durante el 2015. 

30. PROGRAMA PROAUTO INTEGRAL, anunciado el 5 de diciembre de 2014 

y conjunta los esfuerzos de la Secretaría de Economía, BANCOMEXT, 

NAFIN, CONACYT, INADEM y Pro México. El objetivo es desarrollar y 

fortalecer cadenas de proveedores y hacerlas más competitivas, mediante 

el otorgamiento de créditos con tasas de interés preferenciales. Se 

consideran créditos por hasta 40 mdp a través de la Banca Comercial 

mediante su programa de garantías. Créditos mayores se otorgarán de 

forma directa. 

31. Otro programa conjunto importante fue el de Apoyo Emergente a la zona de 

Los Cabos, BCS, como resultado del Huracán Odile. BANCOMEXT actuó 

como el brazo financiero del Gobierno Federal para canalizar recursos de 

manera oportuna. Al cierre del 2014 se habían otorgado 1,179.8 mdp entre 

créditos del programa emergente y recursos de clientes que contaban con 

líneas de crédito con saldo disponible en BANCOMEXT.  

32. Si bien BANCOMEXT ha mostrado un importante dinamismo en su 

actividad de financiamiento y ésta ha sido en condiciones rentables y 

sanas, sería deseable desarrollar nuevos productos financieros tanto para 

pequeñas y medianas empresas como para las grandes. En este punto es 

importante señalar que si bien diversos estudios muestran que los créditos 

de BANCOMEXT son complementarios a los otorgados por la banca 

privada, la principal dimensión señalada es el del plazo. Sin embargo, esta 

no debe ser la única dimensión y sería deseable mayor innovación 

financiera que además permita una mayor agregación de valor a esta 

actividad.  

33. Otro objetivo que se enfatiza por parte del gobierno, es el papel de fomento 

de la Banca de Desarrollo a través de productos como las garantías, que 

coadyuven al acceso de empresas, principalmente PYMES, excluidas y 

permita mayor involucramiento de los intermediarios privados. La actividad 
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de fomento de BANCOMEXT mostró avances importantes durante el 2014, 

ésta representa una tercera parte de su cartera de saldos. Sería deseable 

que en los próximos años se logre aumentar esta participación, se 

diversifique sectorialmente y se incremente la participación de las 

MIPYMES, actualmente excluidas del sistema financiero formal. 

Adicionalmente, esta mayor participación de garantías y avales debiera 

reflejase en un mayor crédito inducido, el cual actualmente representa el 

6% de la cartera total.  

34. Finalmente, se recomienda valorar los alcances y resultados concretos 

derivados de los diversos convenios firmados con los estados y otras 

entidades públicas para evaluar su utilidad.  
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INFORME AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta un análisis acerca de las acciones y resultados de las 

estrategias de fomento al financiamiento al comercio exterior, generación de 

divisas y ampliación de la capacidad productiva de las empresas exportadoras del 

país implementadas por el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad 

Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANCOMEXT). Lo 

anterior con el objetivo de cumplir con el mandato establecido en el Artículo 55 bis 

2 de la Ley de Instituciones de Crédito citado a continuación.  

 

 

1.1 Objetivo del Informe  

El objetivo de este reporte es dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 55 

bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el cual indica lo siguiente:  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar anualmente 

dos estudios realizados a instituciones de la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos de fomento económico, con el propósito de evaluar 

que:  

I. Promueven el financiamiento a los sectores que definen sus leyes 

orgánicas y contratos constitutivos, que los Intermediarios Financieros 

privados no atienden;  

II. Cuenten con mecanismos para canalizar a los Intermediarios 

Financieros privados a quienes ya pueden ser sujetos de crédito por parte 

de esos intermediarios, y  
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III. Armonicen acciones con otras entidades del sector público para 

hacer un uso más efectivo de los recursos.  

 

En la elaboración de dichos estudios deberán participar al menos dos 

instituciones académicas de prestigio en el país. Sus resultados deberán 

darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas 

Cámaras del Congreso de la Unión a más tardar en el mes de abril 

posterior al ejercicio evaluado.  

 

El presente informe responde a este mandato legal y su estructura se guía por los 

tres puntos antes expuestos. Sin embargo, se discuten algunos temas adicionales 

que consideramos son esenciales para dar perspectiva y contexto a su contenido. 

Este primer capítulo, que corresponde a la Introducción, muestra algunas 

justificaciones teóricas que esgrimen los economistas para fundamentar la 

intervención del gobierno en los mercados de crédito. Así mismo, se revisa el 

papel de la Banca de Desarrollo en México y en particular de BANCOMEXT. Se 

presenta una breve discusión del entorno macroeconómico del 2014 y de la 

importancia del comercio exterior en la economía mexicana. Se ofrece un breve 

diagnóstico sobre la evolución de sus principales programas y productos en el 

2014 y se concluye discutiendo la alineación de sus funciones y actividades con lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y el Programa 

Nacional de Financiamiento al Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE).  

 

En el capítulo 2 se presenta un análisis del desempeño financiero y en el capítulo 

3 se presenta el análisis de cartera. En el capítulo 4 se analizan las acciones de 

BANCOMEXT en relación con otras entidades del sector público, con la finalidad 

de hacer más efectivo el uso de recursos. En particular se discuten los programas 

de Garantías, los convenios de colaboración con diversos Estados de la República 

y otras entidades del sector público, así como aquellos programas que implican 

colaboración con otras entidades públicas.    
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1.2 Crecimiento Económico, Desarrollo Financiero y el Papel de la Banca de 

Desarrollo 

1.2.1. El Papel del Sistema Financiero en el Crecimiento Económico 

La relación entre el crecimiento económico y el desarrollo del sistema financiero 

en una economía es un tema ampliamente estudiado en la teoría económica. De 

manera general, uno de los planteamientos teóricos más relevantes sobre el tema 

sugiere que el comportamiento de intermediarios competitivos afecta 

positivamente la asignación de recursos de manera tal que se promueve el 

crecimiento económico1. Los canales por medio de los cuales el sector financiero 

afecta al crecimiento económico son variados. Sin embargo, es posible dividirlos 

en acumulación de capital y en innovación tecnológica. Así, cualquier acción que 

incremente la acumulación o que traiga una mejora tecnológica tendrá un efecto 

positivo sobre la tasa de crecimiento económico. Por otra parte, es necesario 

identificar las funciones que realiza este sector, ya que sólo así es posible 

determinar los canales que contribuirán al crecimiento económico. Estas funciones 

son variadas, pero podemos destacar las siguientes: a) manejo de riesgo 

financiero que implica diversificar y agregar los distintos tipos de riesgos de 

manera eficiente; b) producción y procesamiento de información que implica la 

reducción de costos de transacción en el proceso de asignación de créditos a 

proyectos productivos; c) la captación y canalización de recursos a los 

inversionistas garantizando una asignación eficiente de recursos de los 

ahorradores a los inversionistas; d) observar, verificar y supervisar las actividades 

empresariales, así como inducir el control corporativo; y e) facilitar las 

transacciones económicas. Esto es, los servicios que provee el sistema financiero 

permiten asignar los recursos de una economía al uso de mayor valor, 

                                                           
1
 Greenwood, Jeremy y Boyan Jovanovic, “Financial Development, Growth and the Distribution of Income”, 

Journal of Political Economy, part I, Vol 98, Num.5, 1990; Bencivenga, Valerie y Bruce Smith, “Financial 
Intermediation and Endogenous Growth”, Review of Economic Studies, vol.58, 1991. 
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minimizando la posibilidad de incurrir en riesgo moral, selección adversa o costos 

de transacción, lo que es un catalizador para el crecimiento económico. Este papel 

se cumplirá en la medida que se cuente con un sistema financiero desarrollado, 

diversificado y profundo, lo cual ha constituido un objetivo central de política 

económica para un país desde hace muchas décadas. 

Figura 1. Una aproximación teórica al sistema financiero y el 

crecimiento 
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En este proceso, el crédito se presenta como una herramienta central para lograr 

estos objetivos. Si bien es cierto que un mercado de crédito desarrollado 

adecuadamente permite la canalización eficiente de recursos entre ahorradores e 

inversionistas, su impacto trasciende este papel ya que adicionalmente facilita la 

transmisión de la política monetaria, así como la transferencia intergeneracional de 

bienestar en una sociedad. Existe una amplia literatura teórica y empírica que 

analizan el papel del crédito en el crecimiento económico. Sin embargo, habría 

que enfatizar dos resultados importantes: 1) países con mejores mercados 

financieros, mejores bancos y mejor asignación de crédito crecen más rápido y 2) 

mejor acceso al crédito libera las restricciones financieras a las que se enfrentan 

los agentes, lo que fomenta la expansión del consumo y la inversión2.  

Por desgracia, sabemos que el desarrollo de los sistemas financieros ha sido muy 

desigual entre distintos países, lo cual no sólo explicaría diferencias en los ritmos 

de crecimiento económico entre ellos, sino que también habría contribuido a 

generar desigualdades entre los distintos participantes en el mercado. Esta 

problemática ha sido motivo de enorme preocupación entre académicos, 

autoridades nacionales y organismos internacionales, generando una amplia 

literatura e intensas discusiones3. El debate tiene diversas aristas, pero una de las 

más importantes se refiere a la necesidad de la participación del Estado para 

garantizar un mejor flujo de recursos y el acceso al financiamiento a todos los 

interesados. En consecuencia, el debate se centra en definir bajo qué condiciones 

es justificable la participación del estado en esta actividad. 

1.2.2 Intervención Estatal y Banca de Desarrollo 

De acuerdo con la teoría económica, el mercado y el mecanismo de los precios 

son procesos más adecuados para la asignación de recursos y la provisión 

                                                           
2
 Beck, Thorsten, Ross Levine y Norman Loayza, “Finance and the Sources of Growth”, Journal of Financial 

Economics, vol 58, 2000; Djankov Simeon, McLiesh Caralee y Andrei Shleifer, “Private Credit in 129 
Countries”, National Bureau of Economic Research, WP 11078, 2005. 
3
 Ver Hernández y Villagómez (2012) para una ampliación de este tema. 
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eficiente de bienes y servicios. Si bien es cierto que ésta es una aseveración de 

carácter general, existen situaciones en las que el mercado es incapaz de cumplir 

adecuadamente esta función. Por lo común esta situación se asocia a un conjunto 

de fallas o imperfecciones de los mercados, en   cuyo caso es necesario generar 

algún mecanismo institucional que garantice esta asignación de recursos y/o 

provisión de bienes y servicios, mecanismo que por lo general toma la forma de 

una participación del Estado.  

Estas fallas o imperfecciones son diversas, pero algunas de las más relevantes a 

nuestro tema son las siguientes: 

Información imperfecta: Una asignación óptima (Pareto-eficiente) de recursos 

requiere que la información entre las partes participantes en una transacción sea 

completa para ambos. Sin embargo, existen situaciones en las cuales la 

información resulta incompleta o asimétrica para algunas de las partes y el 

mercado no puede suministrarla a todos. En estas circunstancias, la relación 

contractual enfrentará dos problemas. El primero se conoce como selección 

adversa y se refiere a una situación de información asimétrica ex ante. Esto es, 

alguno de los individuos que entran en una relación contractual no posee 

información que sí posee la otra parte, y además no tiene posibilidad de obtenerla. 

En estas circunstancias, el mercado privado optaría por no ofrecer el crédito o 

entrar en la relación contractual. El segundo problema se conoce como riesgo 

moral y se refiere a una situación en la cual existe información ex post dentro de 

una relación contractual, en el sentido de que las acciones posteriores que tome 

una de las partes contratantes no son observables por la otra parte, por lo que 

existiría un incentivo para que el individuo con más información de obtener 

provecho de la situación a expensas del menos informado.  

Mercados incompletos: en ciertas circunstancias, que pueden ir asociadas a 

otras fallas como las imperfecciones en la información, el mercado privado no 

suministra un bien o servicio, lo que conduce a la existencia de mercados 

incompletos, no obstante que haya consumidores que estén dispuestos a pagar 

por ellos un precio incluso por arriba del costo de suministro. 
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Problema de apropiación de beneficios: en este caso se argumenta que otorgar 

productos financieros a sectores no atendidos involucra grandes riesgos que 

representan un costo para una institución financiera, y que aunque el beneficio 

esperado puede ser alto, este beneficio será aprovechado por varias instituciones 

financieras, no solamente por la que incurrió en el riesgo en un principio. A este 

problema se le conoce como el problema del “free rider”. En consecuencia, habrá 

menos expansión de servicios financieros y menor bancarización. Para resolver 

este problema es necesario proveer incentivos para que las entidades financieras 

incurran en mayores riesgos, como podrían ser esquemas de garantías.  

Estos ejemplos sirven para justificar la intervención gubernamental y la existencia 

de una Banca de Desarrollo en la medida que pueda minimizar este tipo de fallas 

de mercado y facilitar el acceso a estos servicios financieros a un público mayor.  

La historia de la Banca de Desarrollo se remonta a los principios de la Revolución 

Industrial, pero es sólo en la segunda parte del siglo XVIII cuando adquiere mayor 

relevancia. Estas entidades se desarrollaron en el tiempo tanto en países en 

desarrollo como desarrollados y su evolución fue influenciada por los cambios en 

la arquitectura global y nacional. Una definición muy general de estas instituciones 

es aquella que las define principalmente como oferentes de capital de largo plazo 

para financiar proyectos que generaban externalidades positivas y, en 

consecuencia, se encontraban sub financiados por las entidades privadas. Sin 

embargo, esta definición es demasiado general si se compara con la enorme 

diversidad y complejidad de estas instituciones en la actualidad, pues se 

consideran instrumentos de política pública cuyo comportamiento debe evaluarse 

más en términos de los beneficios sociales generados. Su operación está 

vinculada con sectores como la agricultura, industria, infraestructura, social y otros 

relacionados con los procesos de desarrollo. Pero en la actualidad sus objetivos y 

funciones son mucho más amplios. 

Muchas de estas instituciones se han transformado de manera profunda en las 

últimas dos décadas. Algunas se privatizaron y otras desaparecieron. En América 

Latina y Asia, estas entidades han logrado una mayor diversificación para 
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adaptarse a los cambios en el entorno financiero global. Esto ha incluido agregar 

otros servicios tales como capital de trabajo, asesoría, arrendamientos, seguros, 

asistencia técnica y la promoción empresarial, entre otros4. De esta manera han 

podido aumentar sus portafolios mediante la inclusión de otros productos 

financieros más sofisticados. Pero más allá de una evolución en sus operaciones, 

este proceso ha significado un cambio importante en sus estructuras, misiones y 

objetivos. 

A pesar de las diferencias que se han ido generando entre los bancos de 

desarrollo, existe un conjunto de actividades que son más generales entre ellos. 

Entre éstas destacan a) la evaluación de los impactos económicos y sociales de 

los proyectos que buscan financiamiento; b) el acompañamiento de los 

inversionistas en el largo plazo mediante préstamos en ese mismo horizonte; c) 

facilitar el acceso al financiamiento a emprendedores que encuentran obstáculos 

en el sistema financiero formal; d) la asistencia técnica a aquellos sectores que 

son esenciales al crecimiento; e) la atracción de inversionistas al jugar un papel 

catalizador en las operaciones financieras; f) mitigar el impacto negativo de las 

crisis financieras a través de un financiamiento que no sigue al ciclo económico, 

por lo que durante una recesión podrían promover los créditos y acciones 

adicionales con otras entidades en un sentido contra cíclico. Bajo estos criterios es 

que a continuación discutimos la evolución y papel de BANCOMEXT.  

1.2.3 Banco Nacional de Comercio Exterior y la Banca de Desarrollo en 

México 

a) Evolución Histórica 

La expansión de la Banca de Desarrollo en nuestro país se ubica en los años post 

revolucionarios, en el marco del proceso de crecimiento y desarrollo económico de 

México impulsado por el Estado. En el cuadro 1.1 se muestra la creación de 

distintas entidades financieras para apoyar el desarrollo de sectores considerados 

como claves. 

                                                           
4
 Bruck 2005, “Future Role of National Development Banks in the Twenty First Century. Background paper, 

United Nations. 
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Cuadro 1.1 

Historia de la Banca de Desarrollo en México 

Año Entidad Sector 

1926 BANRURAL Desarrollo Agropecuario 

1933 BANOBRAS Desarrollo Infraestructura 

1934 NAFIN Desarrollo Industrial 

1937 BANCOMEXT Desarrollo Exportador 

1943 BANPECO/BNCI Desarrollo Comercial 

1953-89 Fondos de Fomento Desarrollo Industrias Específicas 

2001 Sociedad Hipotecaria Federal Vivienda 

2002 BANSEFI Ahorro Popular 

2003 Financiera Rural Sector Rural 

 

En el caso particular de BANCOMEXT, su creación se remonta al Segundo 

Informe de Gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, cuando anunció la creación 

de un “Banco destinado a fomentar la exportación y que desempeñaría las 

funciones de crédito y algunas otras conexas, tales como la administración de la 

información para los exportadores acerca de los mercados internacionales, los 

precios, la clasificación de las mercancías y las formas aprobadas de presentación 

y embalaje, y también el servicio de intermediación financiera cuando fuere 

necesarios”. El 2 de julio de 1937 abre sus puertas al público con el objetivo de 

promover, desarrollar y organizar el comercio exterior del país. Su operación 

principal fue ser una Institución nacional de crédito a partir de una concesión para 

operar como fiduciario y un agente financiero del gobierno. Durante la década de 

los años cuarenta del siglo pasado, el papel de BANCOMEXT se fortalece en el 

marco de la sustitución de importaciones. Destacan actividades como la 

generación de créditos a la producción para la exportación y el financiamiento a la 

pre exportación. En 1950 BANCOMEXT celebra los primeros convenios de 
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compensación o intercambio compensado, lo que permite exportar, entre otros 

productos, algodón, arroz, miel de abeja y cacahuate. Sus actividades tienden a 

expandirse durante esos años. Como ejemplo podemos mencionar la creación del 

Programa de Fomento al Comercio Exterior en 1953, la Comisión para la 

Protección del Comercio Exterior en 1954, el Comité de Importaciones del Sector 

Público en 1959 o el Consejo Nacional de Comercio Exterior en 1966.  

Sin embargo, a partir de la década de los años ochenta del siglo pasado, 

BANCOMEXT inicia una nueva fase en el marco de un proceso de apertura 

comercial que se inicia y se acentuará en los siguientes años. Durante las últimas 

décadas del siglo pasado destacan eventos como la crisis financiera y bancaria, la 

apertura comercial y la firma de diversos tratados de libre comercio y el retorno de 

México a los mercados financieros internacionales. En 1981, la SHCP otorga a 

BANCOMEXT la concesión legal para operar como banca múltiple y en 1983 se 

integra a este Banco el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 

Manufactureros, fusionándose en el año de 1990. De manera importante, en 1992 

BANCOMEXT realiza ocho emisiones de papel comercial en el extranjero, 

convirtiéndose en la primera institución financiera del país en emitir este tipo de 

instrumentos en los mercados internacionales. En 1996 inicia sus operaciones de 

primer piso. Un aspecto a destacar en estos años es la creación del programa 

México Exporta en 1995, a través del cual se ofreció al exportador un apoyo 

integral, que combino productos promocionales y financieros y que representó el 

antecedente de la forma de operar, a través de un enfoque sectorial. Para finales 

de 1999, la reorganización interna del Banco reunió a las áreas de promoción en 

una sola, denominada Desarrollo Exportador.  

b) 2000 – 2012 

Estos son años de renovación para la Banca de Desarrollo en general en el país. 

En el 2000 BANCOMEXT dio inicio a la fase III del programa México Exporta, que 

concentró los esfuerzos y experiencias acumulados en las dos fases anteriores, 

desarrollando programas independientes en tres vertientes: Desarrollo de 

Exportadores; Desarrollo de Proveedores y Promoción de Inversión Extranjera. Sin 
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embargo, es en estos mismos años cuando esta actividad de promoción es 

separada del Banco con la creación de ProMéxico en el 2007, como un 

fideicomiso público considerado entidad paraestatal. En el entorno se destaca una 

profundización del proceso de globalización y una recuperación del sistema 

financiero y bancario nacional después de la crisis de 1995. El entorno 

internacional destaca una estabilidad macroeconómica que da paso a la 

caracterización de este periodo como el de la “Gran Moderación”. 

Algunas acciones importantes incluyen la implementación de un sistema de pagos 

electrónico; la creación de programas emergentes para apoyar a empresas 

exportadoras; la reestructuración de la cartera de Bancuba; la venta de acciones y 

cesión de crédito de SCADA y SCADI en Chile, así como la venta de activos del 

WTC. Los programas emergentes se inscriben en el marco de la crisis mundial 

económica y financiera del 2009 y fueron programas de apoyo a la deuda bursátil, 

programas para el sector turismo y de la aviación afectados por la emergencia 

sanitaria del AH1N1 y programas de financiamiento emergentes al gobierno 

federal.  

A partir del 2009, BANCOMEXT inició la implementación del Modelo de Negocios 

denominado “Sector-Producto-Geografía” con atención dirigida a sectores 

prioritarios o de alto impacto en las exportaciones mexicanas y en la generación 

de divisas y con un enfoque regional. En el 2012 se fortaleció la Red de 

Intermediarios Financieros, se consolidaron alianzas estratégicas y fortalecieron 

canales de atención a PyMEX. Se implementó el Programa de Financiamiento a 

Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras y se dio el inicio  de operaciones 

de “Garantía Comprador” con bancos extranjeros, así como el Factoraje 

Internacional a través de la participación de BANCOMEXT como miembro del 

Factors Chain International. Ese año, Global Finance califica a BANCOMEXT 

dentro de los 17 bancos latinoamericanos más seguros. 
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1.3 Entorno Macroeconómico y Comercio Exterior 

En esta sección se discute la importancia del comercio exterior para el crecimiento 

y en particular qué papel ha tenido en el caso mexicano, enfatizando el periodo de 

la presente evaluación. 

1.3.1 Comercio Exterior y Crecimiento Económico 

Existe una amplia literatura empírica que ofrece evidencia sobre el efecto positivo 

del comercio internacional sobre el crecimiento económico al facilitar la 

acumulación de capital, el progreso tecnológico, mejoramiento de la estructura 

industrial y del marco institucional. Wagner (2007) señala que una participación 

activa en el mercado internacional vía la promoción de exportaciones conduce a 

una mayor competencia y al mejoramiento en productividad.5 Existen efectos de 

derrama en conocimiento y tecnología que permiten que el proceso de “learning by 

doing” sea más rápido en las industrias exportadoras. Por su parte, Sachs y 

Warner (1995) construyen un índice de política pública para analizar las tasas de 

crecimiento y encuentran que la tasa de crecimiento promedio después de una 

liberalización comercial es significativamente mayor que en los años previos a 

ésta.6  

Las ganancias pueden ser estáticas o dinámicas. En el primer caso nos referimos 

al mejoramiento en el producto o en el bienestar social considerando una cantidad 

fija de insumos u oferta de recursos. Al abrirse la economía a los mercados 

externos, el comercio se realiza con precios internacionales y no domésticos, lo 

que ofrece una oportunidad de obtener ganancias por el intercambio ya que los 

consumidores domésticos podrán comprar bienes importados más baratos. Por su 

parte, las ganancias dinámicas se refieren al cambio en la estructura productiva 

                                                           
5
 Wagner, J. Export and productivity: A survey of the evidence from firm level data, The World Economy, 

2007. 
6
 Sachs, J.D. y A. Warner, Economic reform and process of global integration, Brookings Papers on Economic 

Activity, 26(1), 1995. 
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gracias a la adopción de nuevas tecnologías del exterior y al aumento en la escala 

de producción.  

En general, esta literatura enfatiza que los países que han logrado alcanzar tasas 

de crecimiento sostenidas han abierto sus mercados al comercio y a la inversión. 

 Mediante la liberalización del comercio y la capitalización en aquellas áreas con 

ventajas comparativas, los países pueden beneficiarse económicamente. En 

suma, existe amplia evidencia empírica en favor de los efectos positivos de la 

apertura comercial sobre el crecimiento económico.   

Sin embargo, también existen efectos no deseados que hay que tener presente y 

probablemente uno de los más importantes es el rompimiento de cadenas 

productivas debido a que no todos los sectores proveedores de insumos se 

desarrollan a la misma velocidad que el crecimiento en las exportaciones, 

provocando que las importaciones se mantengan en altos niveles. También existe 

la posibilidad de que la difusión tecnológica no se observe de manera 

generalizada, provocando la coexistencia de sectores modernos y de punta junto 

con otra industria rezagada y de baja productividad. Sin embargo, estos problemas 

pueden enfrentarse mediante la implementación de políticas económicas 

adecuadas. 

1.3.2 Importancia del Comercio Exterior en México 

El proceso de apertura comercial en México se inicia desde la década de los años 

ochenta del siglo pasado en el marco de una severa crisis de deuda y económica 

que provocó un prolongado estancamiento económico en el país. Durante el 

gobierno del Presidente Salinas, y como parte de sus políticas de cambio 

estructural, se da un importante impulso a este proceso de apertura, destacando la 

firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el cual inicia 

en enero de 1994. A partir de ese momento, esta orientación hacia el exterior se 

fortaleció de tal forma que nuestro país es una de las economías que muestra 

actualmente gran apertura comercial en el mundo. México cuenta con una red de 

10 tratados de libre comercio (TLCs) con 45 países, 30 acuerdos para la 
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Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9 acuerdos de 

alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de 

Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI).   

Como se observa en la gráfica 1.1, este proceso de apertura permitió que el sector 

externo aumentara su importancia en el país de tal suerte que el comercio exterior 

pasó de representar el 25% del PIB en 1993 a 62.2% en el 2014. Sin embargo, 

este impulso no ha sido sostenido, ya que se observa un importante incremento 

inmediatamente después del inicio del TLCAN y en los años posteriores ha sido 

más moderado.  

Gráfica 1.1 

 

Fuente: INEGI 

México se encuentra actualmente entre los 20 mayores exportadores en el mundo, 

en el 2014 ocupó el lugar 14 como se observa en la gráfica 1.2 y el valor de sus 

exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB en el 2013 fueron de 31.7 

y 32.4, respectivamente. Estas participaciones se encontraron por arriba de los 

valores registrados por América Latina y el Caribe y del mundo en su conjunto y 

similares a los registrados por la región Asia Oriental y el Pacífico (gráfica 1.3) 
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Gráfica 1.2 

 

Fuente: Trade Map 

Gráfica 1.3 

 

Fuente: Trade Map 

Claramente, en la década de los noventa México deja de ser un país relativamente 

cerrado comparado con el promedio de América Latina y el Caribe y del mundo en 

su conjunto, como se observa en la gráfica 1.4. 



26 
 

 

 

Gráfica 1.4 

 

Fuente: Trade Map e INEGI 

Otro efecto importante del cambio de orientación hacia el exterior de México es la 

diversificación en su estructura de exportaciones. Durante la década de los 

ochenta del siglo pasado, estas exportaciones estaban claramente petrolizadas 

representando casi el 80% del total. Esto se modificó hacia mediados de la década 

de los noventa y actualmente, el sector petrolero representa alrededor del 10% del 

valor total exportado en el 2014, como se observa en la gráfica 1.5 

Gráfica 1.5 
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Fuente: INEGI 

En la gráfica 1.6 se muestra esta diversificación en la estructura de las 

exportaciones mexicanas a diciembre del 2014, considerando los principales 

capítulos del Sistema Armonizado, mientras que por el lado de las importaciones, 

el mayor porcentaje lo representa las máquinas y material eléctrico (21.1%), 

aparatos mecánicos, calderas y sus partes (17.2%) y los vehículos terrestres y sus 

partes (8.3%).   

Gráfica 1.6 

 

Fuente: INEGI 

 

Un ejemplo claro de un sector productor exportador del país que se ha 

posicionado de manera importante en el mundo es el de vehículos terrestres y sus 

partes. Este es un sector que ha mostrado un crecimiento dinámico y sostenido 

desde hace algunos años, lo que ha favorecido la producción, el empleo y a la 

inversión extranjera directa. En el 2014 México ocupó el quinto lugar mundial 

como exportador (gráfica 1.7) y existen actualmente importantes proyectos de 

inversión para seguir expandiendo en los próximos años a este sector en el país. 

Es importante destacar que nuestro país se ha colocado como el principal 

exportador de vehículos a Estados Unidos, representando aproximadamente el 

28% del total exportado a ese país. Sin duda este es un hecho positivo, aunque 
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como contrapartida también refleja la concentración de nuestras exportaciones en 

el mercado norteamericano, ya que del total de éstas, aproximadamente el 80% se 

destinan a este mercado.  

 

Gráfica 1.7 

 

Fuente: Trade Map 

No obstante esta importante inserción en el mercado mundial, México aún no ha 

explotado todo su potencial debido a distintos obstáculos en nuestra economía. En 

este reporte nos interesa destacar lo relativo al financiamiento. Sabemos que la 

actividad de comercio exterior requiere de importantes apoyos crediticios para 

hacer frente a una creciente y compleja competencia internacional. Pero también 

se requiere de promover y desarrollar sectores productivos que permitan proveer 

de insumos a los sectores exportadores que a su vez requieren de apoyos 

financieros. Sin embargo, está documentado el pobre papel del sistema financiero 

mexicano desde hace ya varios años. Como se observa en la gráfica 1.8, México 
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tiene una baja penetración crediticia como fuente de financiamiento del sector 

privado. Comparando con otros países que también son importantes exportadores, 

la participación del crédito doméstico al sector privado en el 2013 era apenas del 

26% del PIB, mientras que en Brasil era del 70.68% y en Corea del Sur superaba 

el 130%.  

Gráfica 1.8 

 

Fuente: Banxico 

En México, la principal fuente de financiamiento para las empresas proviene de los 

proveedores, mientras que la Banca Comercial no supera el 40%. Por su parte, la 

Banca de Desarrollo, a pesar de sus esfuerzos, representa aún el 6%, por lo que 

existe una importante ventana de oportunidad para reforzar esta actividad, 

siempre y cuando su papel sea complementario a la Banca Comercial (gráfica 

1.9). 
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Gráfica 1.9 

 

Fuente: Banxico 

En la gráfica 1.10 se presenta cómo se distribuyó el crédito directo e impulsado de 

la Banca de Desarrollo en el 2014 por cada una de las entidades. BANOBRAS es 

quien reporta la mayor participación (28%), seguido por NAFIN (23%) y la SHF 

(20%). Por su parte, BANCOMEXT representó sólo el 12% del total de este 

financiamiento. Si bien esto significa un aumento en su participación, sería 

deseable un mayor incremento en el futuro considerando que el sector externo ha 

jugado un papel fundamental como motor de crecimiento del país en las últimas 

dos décadas. 

Gráfica 1.10 

 

Fuente: SHCP 



31 
 

1.3.3 Entorno Macroeconómico Interno y Externo 

Para efectos de este reporte, y considerando el papel y funciones de 

BANCOMEXT, es muy importante considerar las codiciones del entorno 

macroeconómico externo, ya que no sólo definen en gran parte las condiciones de 

nuestro comercio exterior, sino que inciden de manera importante en el 

comportamiento macroeconómico del país. Hay que recordar que desde hace ya 

varios años, el sector externo se ha convertido en gran medida en el motor del 

crecimiento económico de nuestro país, en gran parte debido a que el mercado 

interno ha sido poco dinámico producto de serios rezagos en algunos sectores, 

distorsiones en varios mercados y la baja productividad en estos sectores. Las 

recientes reformas estructurales aprobadas desde el 2013 buscan contribuir a 

resolver muchos de estos problemas, pero sus efectos no son inmediatos y 

tardarán algunos años para ver sus resultados. En la gráfica 1.11 se puede 

observar este papel de las exportaciones netas en cuanto a su contribución al 

crecimiento del PIB en los últimos años. Claramente se observa que varios de los 

repuntes en nuestro crecimiento tienen como motor al sector externo 

Gráfica 1.11 
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Es importante destacar que debido a nuestra fuerte dependencia externa del 

mercado norteamericano, como ya lo hemos mencionado, resulta particularmente 

importante evaluar el comportamiento de la economía de nuestro vecino del norte. 

 Si bien la economía de ese país había mostrado un creciente fortalecimiento 

durante el 2013, el primer trimestre del 2014 fue relativamente desastroso debido 

principalmente a condiciones climatológicas adversas que provocaron una 

contracción en su actividad económica y que necesariamente afectó 

negativamente a nuestras exportaciones y, en consecuencia, al crecimiento del 

PIB para ese periodo, como se observa en la gráfica 1.12. Sin embargo, el resto 

de ese año, la economía norteamericana mostró una recuperación que siguió 

consolidándose, creciendo su PIB a una tasa trimestral anualizada del 5% en el 

segundo trimestre, 4.6% en el tercero y 2.2% en el cuarto. Sin duda, esto permitió 

una recuperación de nuestras exportaciones y contribuyó a un mayor crecimiento 

del PIB en México, que fue del 2.1% en ese año, aunque menor a lo que se 

proyectó a inicios del año.  

Gráfica 1.12 

 

Fuente INEGI 

Otro factor en el entorno macroeconómico externo que debe de enfatizarse es el 

comportamiento de los precios del petróleo. Hacia mitades del 2014 se produjo un 

vertiginoso descenso en esta variable como consecuencia de una sobreoferta en 
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el mercado y una débil demanda, pero que afectó el ingreso de los países 

exportadores como México (gráfica 1.13).  

 

Gráfica 1.13 

 

Fuente: Banxico 

Finalmente, un tercer factor a resaltar es el referido a la depreciación del peso 

respecto al dólar. Desde el 2014 se ha registrado un importante fortalecimiento del 

dólar como consecuencia de su mayor fortaleza económica y menor desempleo. 

Esto ha conducido a que la Reserva Federal modificara su política monetaria de 

compras de bonos en los mercados (QE) y empiece a considerarse iniciar el 

aumento en su tasa de interés en algún momento del 2015. Esto ha impactado a 

los mercados emergentes provocando una depreciación en sus monedas, como 

se observa en la gráfica 1.14. Esta depreciación no necesariamente significa 

efectos positivos sobre nuestras exportaciones ya que ha sido generalizada en 

otras economías emergentes, e incluso la depreciación ha sido mayor en otros 

países, y si en cambio está provocando riesgos de mayor inflación para el 2015. 
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Gráfica 1.14 

 

Fuente: Banxico 

 

 

 

1.4 Diagnóstico: BANCOMEXT en la Actualidad 

En esta sección nos concentramos en la evolución de BANCOMEXT durante el 

2014, año objeto de esta evaluación, aunque hacemos referencia a la evolución de 

los últimos años cuando es necesario. Se presenta una breve descripción de sus 

principales programas y productos y de sus resultados recientes. Hay que recordar 

que BANCOMEXT es un instrumento de política económica del Gobierno Federal, 

que tiene la siguiente Misión: 

“Fomentar el financiamiento al comercio exterior y la generación de divisas en el 

país, la ampliación de capacidad productiva de las empresas exportadoras y en su 

caso la internacionalización de las mismas, mediante la atención de calidad a los 
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clientes con programas de financiamiento, garantías y otros servicios financieros 

especializados.” 

Con cinco objetivos específicos: 

1. Aumentar las exportaciones y la generación de divisas a través del 

financiamiento complementario a las empresas. 

2. Incrementar la productividad de las empresas y su modernización  con 

financiamiento complementario para sus importaciones. 

3. Promover a las empresas mexicanas en su internacionalización con 

financiamiento complementario. 

4. Aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones impulsando el 

acceso de las empresas medianas y pequeñas al financiamiento. 

5. Impulsar la inversión extranjera en México a través del financiamiento 

complementario. 

A su vez se plantean cuatro estrategias:  

1. Atender a empresas exportadoras y generadoras de divisas mediante un 

modelo sectorial especializado. 

2. Apoyar a un mayor número de PYMES para su integración a las cadenas 

de valor del comercio exterior. 

3. Apoyar las exportaciones de las empresas a través de productos Eximbank 

para diversificar mercados internacionales. 

4. Promover la coordinación del Banco con otras agencias y entidades de 

desarrollo nacionales y extranjeras para fomentar el comercio exterior de 

México. 

Y una estrategia transversal 

5.  Fortalecimiento Institucional.  

El modelo de negocios que guía las acciones de BANCOMEXT se denomina 

“Sector-Producto-Geografía” con atención dirigida a sectores prioritarios o de alto 

impacto en las exportaciones mexicanas y en la generación de divisas y con un 
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enfoque regional. Este modelo ha permitido brindar a sus clientes una atención 

especializada, con productos que cubren necesidades específicas y 

complementarias para aumentar la competitividad y productividad. Es importante 

enfatizar que, acorde con lo planteado por el PND y el PRONAFIDE, la Banca de 

Desarrollo debe completar mercados sin desplazar a la banca privada, por lo que 

BANCOMEXT ha buscado mantener y promover una oferta crediticia diferenciada 

y su papel ha sido el cubrir fallas de mercado que actualmente limitan el acceso al 

financiamiento de las empresas del sector privado.  

BANCOMEXT participa con financiamiento tanto en el primer como en el segundo 

piso, y sus principales áreas de negocio están agrupadas en función de esta 

operación. La primera es la Banca de Fomento, que funciona en el segundo piso 

mientras que la Banca  de Empresas lo hace en el primer piso. Adicionalmente 

cuenta con un conjunto de programas sectoriales dirigidos a actividades 

prioritarias en el sector exportador. En el Cuadro 1.2 se presentan los productos y 

programas existentes. 
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Cuadro 1.2 

Banca de Fomento 

(Financiamiento Segundo Piso) 

Banca de Empresas 

(Financiamiento Primer Piso) 

 Garantía Comprador 

 Garantía Selectiva 

 Garantía Automática 

 Factoraje Internacional de Exportación 

 Factoraje Internacional de Importación 

 Cartas de Crédito (Bancos) 

 Fondeo a Intermediarios 

 Crédito 

 Financiamiento de inventarios 

(Reportos) 

 Cartas de Crédito (empresas) 

 Derivados 

 Compra y venta de divisas 

 Avales (Garantía Bursátil) 

 Proyectos Estructurados 

(Financiamiento Corporativo) 

Programas Sectoriales 

 Turismo 

 Maquila y Naves Industriales 

 Automotriz-Autopartes 

 Transporte y Logística 

 Eléctrico – Electrónico 

 Energía y Energía renovable 

 Minero Metalúrgico 

 Aeroespacial 

 Telecomunicaciones 

Fuente: BANCOMEXT 

A continuación presentamos una descripción de sus operaciones, productos y 

programas y una revisión de sus actividades en el 2014 y principales resultados. 

En el cuadro 1.3 se presenta el saldo del financiamiento total de BANCOMEXT 

para el 2014 en términos reales. Hay que destacar el dinamismo que ha venido 

registrando en los últimos años, de tal forma que este año creció un 37% y este 

comportamiento se observó en todos sus componentes, con excepción de las 

garantías las cuales aumentaron en un 61%. Sin embargo, éstas últimas 

representan aún un monto relativamente bajo, el 16% del total del financiamiento 

de BANCOMEXT. Más de dos terceras partes del financiamiento se originan en la 

actividad de primer piso, mientras que la actividad de fomento representa una 

tercera parte, a pesar de sus altas tasas de crecimiento en los últimos años. Este 

es un tema en el que se deberá trabajar más en los próximos años para responder 

a los objetivos del PND y PRONAFIDE, que enfatizan la expansión de este tipo de 
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mecanismos que permiten un mayor acceso a empresas excluidas al tiempo que 

incentivan un mayor involucramiento de la banca privada. Esta estrategia debería 

reflejarse en un mayor crédito inducido en el futuro, ya que actualmente solo 

representa el 6% del total de la cartera de BANCOMEXT.  

Cuadro 1.3 

Saldo de la Cartera Total: 2014 

(Millones de Pesos de 2014) 

 Valores reales Tasa de crecimiento Estructura porcentual 
 2012 2013 2014 2013 2014 2012 2013 2014 

SECTOR PÚBLICO 6,043 3,652 1,407 -40% -61% 7% 3% 1% 
SECTOR PRIVADO 77,668 102,481 144,214 32% 41% 93% 97% 99% 
   1ER PISO 55,560 70,965 98,423 28% 39% 66% 67% 68% 
   INTERMEDIARIO 8,285 10,380 13,672 25% 32% 10% 10% 9% 
   GARANTÍAS (restando crédito inducido) 8,813 14,564 23,394 65% 61% 11% 14% 16% 
   CRÉDITO INDUCIDO 5,010 6,572 8,724 31% 33% 6% 6% 6% 

TOTAL 83,711 106,133 145,621 27% 37% 100% 100% 100% 

 

Nota: el crédito inducido es el porcentaje del crédito que da el intermediario privado que no está garantizado por BANCOMEXT. Le 

llaman inducido porque ese monto no garantizado no se habría dado si no fuera por la garantía del banco de desarrollo. Solo aplica 

para avales y garantías. 

Fuente: Elaboración propia con información de BANCOMEXT 

 

Otro aspecto a destacar es que se mantiene la tendencia para reducir el 

financiamiento al sector público con la finalidad de privilegiar el apoyo al sector 

privado, por lo que en el 2014 representó el 1% de la cartera total. A continuación 

veamos con más detalle los componentes de este financiamiento. 

1.4.1 Banca de Fomento (Financiamiento Segundo Piso) 

Esta actividad ha sido privilegiada y enfatizada por el PND y el PRONAFIDE, 

como una que debe ser atendida de manera agresiva por la Banca de Desarrollo 

del país. En este sentido, BANCOMEXT ha mantenido un importante dinamismo 

en los últimos años para aumentar su cartera en estas operaciones. En el cuadro 

1.4 se muestra la evolución del saldo en cartera de Fomento. El fuerte dinamismo 

se constata con el crecimiento del 62% en términos reales durante el 2014.  

 



39 
 

Cuadro 1.4 

Banca de Fomento (Millones de Pesos del 2014) 

 Valor real Tasa de crecimiento Estructura porcentual 
 2012 2013 2014 2013 2014 2012 2013 2014 

Factoraje internacional 559 784 1,233 40% 57% 4% 4% 4% 
Cartas de crédito 1,902 4,042 7,589 113% 88% 14% 20% 23% 
Garantías 2,599 4,958 10,244 91% 107% 20% 24% 31% 
Descuento 8,285 10,482 13,672 27% 30% 62% 52% 42% 

TOTAL 13,345 20,266 32,738 52% 62% 100% 100% 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con información de BANCOMEXT 

a) Garantías 

Este es un programa central en la operación de fomento a PYMES de 

BANCOMEXT y responde a los objetivos planteados en el PND y PRONAFIDE 

que busca que un mayor número de empresas que no tienen acceso a fuentes 

formales de financiamiento cuenten con el colateral necesario para facilitar la 

obtención de recursos de distintos Intermediarios Financieros. A pesar de que en 

los últimos años ha crecido de manera importante este rubro dentro de la Banca 

de Fomento de BANCOMEXT, representa el 31%. Las modalidades que ofrece 

BANCOMEXT de este producto son las siguientes:  

 Garantía Comprador 

BANCOMEXT otorga su garantía para que los Intermediarios Financieros en el 

extranjero financien en sus países a compradores de productos y servicios 

mexicanos. 

 Garantía Selectiva  

BANCOMEXT funge como órgano fiduciario al avalar créditos para proyectos de 

inversión a largo plazo a empresas relacionadas con el comercio exterior o 

generadoras de divisas, con el fin de inducir la participación de Intermediarios 

Financieros en operaciones viables y rentables, pero que se les percibe con mayor 

riesgo. 

 Garantía Automática 
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BANCOMEXT garantiza el financiamiento otorgado a empresas y personas físicas 

con actividad empresarial que participan en el comercio exterior y el turismo, por 

parte de los Intermediarios Financieros bancarios y no bancarios. En este caso se 

hace referencia a créditos de capital de trabajo y activos fijos. Cabe mencionar 

que este producto representó en el 2014 el 97% de todas las garantías otorgadas 

por BANCOMEXT.  

b) Factoraje 

Este producto es un mecanismo de financiamiento a corto plazo mediante el cual 

una empresa o persona física con actividad empresarial, promueve su crecimiento 

a partir de la venta de sus cuentas por cobrar vigentes a una empresa de 

Factoraje; es una solución para la gestión de créditos comerciales de las 

empresas. Este programa inició en el 2012 y para el 2014 se financiaron más de 

10 mil facturas apoyándose a 135 empresas con actividades exportadoras en 10 

países. Cabe mencionar que una parte importante de esta actividad se relaciona 

con proveedores de la industria automotriz norteamericana, lo cual ha sido 

positivo, pero sería deseable que en el futuro se atendiera a otros sectores menos 

favorecidos y menos dinámicos, lo que estaría en línea con una actividad de 

fomento. BANCOMEXT lo ofrece en dos modalidades: 

 

 Factoraje Internacional de Exportación 

BANCOMEXT tiene un programa para solventar los problemas de liquidez de 

empresas mexicanas relacionadas con el sector. El programa funciona mediante 

un sistema de cuentas por cobrar y contiene los siguientes beneficios: 

financiamiento de hasta el 90% de valor de factura, cobertura contra el riesgo en 

caso de no pago del comprador, servicio de cuentas por cobrar y gestión de 

cobranza. Este producto representa casi el 99% de la actividad de factoraje. 

 

 

 Factoraje Internacional de Importación 
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Protección para compras en el extranjero con la mayor cobertura bajo estándares 

internacionales y que facilita la importación de productos y servicios, a fin de 

fortalecer la capacidad productiva y la participación de las empresas mexicanas en 

el comercio exterior. Además se ofrece servicio para administrar la cartera de 

compras del importador mexicano, de sus proveedores extranjeros, previamente 

cedida con cobranza direccionada a BANCOMEXT. 

c) Cartas de Crédito (Bancos) 

Como el comercio exterior es una actividad más riesgosa que el comercio 

doméstico, muchas empresas descansan en el apoyo de bancos cuando envían 

sus productos a destinos foráneos. El instrumento más importante ofrecido por los 

bancos son las cartas de crédito. Básicamente, un banco en el país fuente 

colabora con un banco en el país destino para reducir el riesgo de que el 

exportador no entregue el producto o que el importador no pague. En este 

producto, BANCOMEXT puede actuar como corresponsal si los interesados lo 

acuerdan por medio de sus bancos. BANCOMEXT ofrece este producto en las 

siguientes modalidades de exportación, importación, stand by y garantías 

contractuales. Este producto representa casi una cuarta parte de la cartera de 

fomento y durante el 2014 se operó con 28 bancos internacionales 

correspondientes a 16 países, básicamente en la modalidad de “Stand by”.  

d) Fondeo a Intermediarios Financieros  

BANCOMEXT fondea a intermediarios bancarios y no bancarios para que estos a 

su vez generen créditos a empresas relacionadas al sector. Se enfatiza que el 

fondeo servirá para colocar financiamiento a PYMES. En esta modalidad, el 

financiamiento es hasta 3 millones de dólares. Estos recursos representaron el 

41.7% de la cartera de fomento en el 2014 incorporando a 46 intermediarios 

bancarios y no bancarios beneficiando a 297 empresas, 18 más que en el 2013.  
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1.4.2 Banca de Empresas (Financiamiento Primer Piso) 

Como hemos mencionado, la banca de primer piso representa actualmente dos 

terceras partes de la cartera de financiamiento de BANCOMEXT, en donde una de 

las principales características es que los créditos presentan un mayor plazo 

comparados con los otorgados por la banca privada. A continuación describimos 

los principales productos, aunque el análisis de la cartera la realizamos en la 

siguiente sección sobre el financiamiento a sectores prioritarios. 

a) Crédito 

En este caso los créditos son otorgados de manera directa y se refiere a 

financiamientos superiores a los 3 millones de dólares. Se pueden destinar para 

capital de trabajo, equipamiento, desarrollo de infraestructura industrial y 

proyectos de inversión. A continuación describimos sus principales productos, 

aunque el análisis de su financiamiento lo realizamos en el siguiente apartado en 

función del apoyo a sectores prioritarios acorde con su modelo de negocios. 

b) Financiamiento de inventarios (Reportos)  

Es una operación de reporto mediante la cual BANCOMEXT comprará, por un 

precio establecido al efectuar la operación, certificados de depósito emitidos por 

Almacenes Generales de Depósito que amparan insumos o productos de 

comercio exterior, con el compromiso de devolver los certificados al tenedor 

original, a cambio del pago del mismo precio más un premio convenido de 

antemano. 

c) Cartas de Crédito (empresas) 

Es la misma descripción que en el inciso c) de la sección anterior, solo que en este 

caso el trato es directo con las empresas. 

d) Derivados 

BANCOMEXT busca que las empresas del sector tengan acceso a derivados 

financieros que sirvan para mitigar los riegos del mercado.  
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e) Compra y venta de divisas 

La entidad, entre sus operaciones de mesa de cambios, da el servicio de compra y 

venta de divisas. En operaciones peso-dólar americano, se cotiza a plazo mismo 

día, 24 y 48 horas. Para otras divisas se cotiza a un plazo de 48 horas. 

f) Avales (Garantía Bursátil)  

La entidad, puede fungir como aval de empresas nacionales, al garantizar o avalar 

parcialmente el pago de intereses y capital que sea bursatilizado. Esto con el fin 

de que dichos activos tengan un menor riesgo y obtengan una mejor calificación 

crediticia. 

g) Proyectos Estructurados (Financiamiento Corporativo) 

BANCOMEXT proporciona esquemas de ingeniería financiera a empresas 

mexicanas, para que estas financien proyectos y lleven cabo sus operaciones. 

Esto con el fin de que las empresas se vuelvan más competitivas. 

 

1.4.3 Programas de Financiamiento a Sectores Estratégicos 

De acuerdo al modelo de negocios “Sector-Producto-Geografía” que sigue 

BANCOMEXT y que se ha estado consolidando, la atención busca estar dirigida a 

sectores prioritarios o de alto impacto en las exportaciones mexicanas y en la 

generación de divisas y con un enfoque regional. En el cuadro 1.5 se muestra la 

evolución de la cartera de acuerdo a su destino sectorial. Cabe mencionar que el 

número de empresas beneficiadas de manera directa asciende a 440, casi 25% 

más que en el 2013. El 23% de estas se encuentran en el sector turismo y el 15% 

en maquiladoras, mientras que las del sector automotriz representan el 9%.  
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Cuadro 1.5 

Sectores Estratégicos 

 Saldos de Cartera (millones de pesos del 2014) TC día 32 del periodo en que se reporta 

Sector Prioritario 
Valor real Tasa de crecimiento Estructura porcentual 

2012 2013 2014 2013 2014 2012 2013 2014 

Automotriz 10,867 9,902 12,509 -9% 26% 17% 12% 11% 
Eléctrico-Electrónico 3,818 5,622 6,567 47% 17% 6% 7% 6% 

Energía 2,199 3,447 9,993 57% 190% 3% 4% 9% 
Maquiladoras 8,172 12,911 18,062 58% 40% 13% 16% 16% 

Minero-Metalúrgico 0 0 3,188   0% 0% 3% 
Transporte 2,990 3,213 5,167 7% 61% 5% 4% 5% 

Turismo 11,143 12,632 17,660 13% 40% 17% 15% 16% 
Otros Sectores 24,768 34,221 37,580 38% 10% 39% 42% 34% 

Total 63,957 81,948 110,726 28% 35% 100% 100% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con información de  BANCOMEXT 

Los programas de financiamiento a sectores estratégicos son créditos de más de 3 

millones de dólares (USD) destinados a la construcción, implantación, adecuación, 

ampliación o modernización de instalaciones productivas y bodegas de 

almacenamiento, incluyendo la adquisición de maquinaria y equipo, así como 

proyectos turísticos de inversión. Estos apoyos están dirigidos a Empresas 

exportadoras o proveedores de exportadores, esto es que provean insumos, 

servicios o bienes intermedios o finales que se incorporen a productos o servicios 

de exportación; empresas generadoras de divisas y sus proveedores; empresas 

que sustituyan importaciones; y empresas mexicanas que importan materias 

primas, insumos o componentes para la producción destinada al mercado 

internacional. 

Los créditos se otorgan en dólares o en moneda nacional, en plazos hasta por 15 

años en función de los flujos esperados del proyecto de inversión. En el caso de 

empresas de nueva creación, se financia hasta el 50% del importe del proyecto. 

Para empresas que están operando, hasta el 85% del importe del proyecto o 

inversión sin que el monto exceda un 30% de incremento del activo fijo. 
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Sectores Objetivo: 

a) Maquila y Naves Industriales 

Financiamiento acorde a las necesidades de empresas maquiladoras, 

proveedores del sector, desarrolladores de infraestructura industrial, en 

arrendamiento o construcción, que permite facilitar el desarrollo de valor 

agregado, el crecimiento del empleo y la generación de divisas de una 

forma eficiente y competitiva en el sector de maquila de exportación. 

 

Durante el 2014 el saldo de la cartera en este sector aumentó 40% en 

términos reales, representado el 16% del total de la cartera. Cabe 

mencionar que uno de los principales proyectos se vincula a la industria 

automotriz, en Chiapa, Puebla, en donde Audi construye una planta 

armadora. En total se atienden 65 empresas, de las cuales en el 2014 se 

incorporaron 16. 

b) Turismo 

Financiamiento a empresas y grupos desarrolladores de hoteles, marinas, 

campos de golf, tiempos compartidos y prestadores de servicios turísticos 

para la construcción, equipamiento, ampliaciones, remodelaciones, capital 

de trabajo y ventas de proyectos turísticos desarrollados en México. 

 

Este sector representa el 16% de la cartera al crecer 40% en términos 

reales durante el 2014. Una parte importante de este crecimiento se vincula 

al programa emergente de apoyo a Los Cabos después del huracán Odile, 

aunque no exclusivamente. Durante el 2014, las empresas apoyadas 

representaron el 23.4% del total de empresas beneficiadas por la Banca de 

Empresas de BANCOMEXT. Es importante mencionar que las acciones de 

BANCOMEXT en este sector han sido positivas, además de que es un área 

altamente rentable. Sin embargo, cabe mencionar que éste es un sector 

tradicionalmente generador de divisas en el país y que sin bien, resulta 

positivo contar con el apoyo de la Banca de Desarrollo, es probable que 



46 
 

una estrategia futura deseable sería dejar el campo al sector privado en la 

medida que su desarrollo está relativamente establecido.  

 

c) Automotriz y Autopartes 

Apoyo financiero dirigido a empresas del sector, en industria terminal o 

dentro de la cadena de proveeduría, mediante créditos y garantías para la 

producción, inventario, comercialización e inversión de mediano y largo 

plazo, ya sea con financiamiento directo o por medio de la Banca 

Comercial. 

 

El saldo de la cartera para este sector aumentó 26% en términos reales en 

el 2014, después de que había sufrido una contracción en el 2013. Después 

de Turismo y Maquila, este es el sector con mayor participación en la 

cartera de BANCOMEXT, con un 11%. Se atienden a 41 empresas que 

representan el 9.3% del total de empresas atendidas por la banca de 

Empresas. En este mismo año se autorizó para este sector el otorgamiento 

de la primera línea de factoraje a proveedores por 25 millones de dólares. 

Sin duda la actividad de BANCOMEXT en este sector también ha sido 

importante y rentable, por lo que su contribución al margen financiero de la 

Institución ha sido importante. Pero al igual que en el caso del turismo, este 

sector se ha consolidado como uno de los sectores exportadores de punta 

en el país y en el mundo, por lo que sería deseable abrir espacio para que 

el propio sector privado realice estas funciones, permitiendo que estos 

recursos sean utilizados en apoyos a sectores menos favorecidos.  

 

d) Energético 

Programa para el financiamiento de proyectos de energía renovable 

mediante el otorgamiento de recursos de largo plazo, en moneda nacional o 

en dólares, para apoyar a las empresas durante las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento de las obras. 
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Este fue el sector que mostró el mayor incremento en la cartera de 

BANCOMEXT al aumentar su saldo un 190% en términos reales respecto al 

2013. Esto permitió que su participación en la cartera represente el 9%. 

Este comportamiento puede responder a los cambios que se están 

generando en el sector después de la aprobación de la reforma energética. 

Se atienden a 24 empresas y los proyectos, generalmente propuestos por 

BANCOMEXT y realizados conjuntamente con la Banca Comercial, 

incluyen parques eólicos, plantas de cogeneración eficiente y otras plantas 

generadas para el auto consumo.  

 

e) Eléctrico-Electrónico 

Programa financiero encaminado a apoyar el crecimiento y competitividad 

de las empresas que participan en este sector mediante procesos de 

manufactura, maquila o servicios y que forman parte de la cadena de 

exportación. El crecimiento del saldo de este sector fue de 17% en términos 

reales y su participación en la cartera total se ha mantenido relativamente 

estable en los últimos años en un 6%. Probablemente este es un sector que 

constituya una oportunidad para diversificar más las acciones de 

BANCOMEXT en el futuro.  

 

f) Transporte y Logística 

Apoyo a empresas del sector para el desarrollo de infraestructura, 

prestación de servicios de transporte y logística con el objeto de fortalecer 

la competitividad del comercio exterior de México. 

 

El saldo del financiamiento a este sector aumentó 61% en el 2014 en 

términos reales, que representa el 5% de la cartera total. Se atienden a 34 

empresas que representan el 7.7% del total de empresas atendidas por 

BANCOMEXT. Los proyectos involucran modernización de flotas navieras y 

otros proyectos de infraestructura en comunicaciones. Este sector 
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representó el 20% de la colocación de recursos por BANCOMEXT en el 

2014. 

 

g) Minero – Metalúrgico 

Esquema financiero para apoyar el desarrollo sustentable a largo plazo de 

la cadena de exportación del sector minero mediante el otorgamiento de 

créditos de corto, mediano y largo plazo así como de garantías para 

satisfacer las necesidades de esta industria. 

 

Este es uno de los nuevos sectores incorporados a las actividades de 

apoyo por parte de BANCOMEXT en el 2014 y su cartera representó el 3% 

del total. Una característica de este sector es la posibilidad de beneficiar de 

manera indirecta a PYMES con los apoyos de BANCOMEXT, ya que 

durante el 2014, los apoyos a empresas dedicadas al acopio, elaboración 

de mezclas y exportación de concentrados minerales en cuyo proceso 

productivo se integraron alrededor de 100 empresas mineras PYMES.   

 

h) Aeroespacial 

Respaldo financiero para impulsar el crecimiento de la industria 

aeroespacial en México mediante apoyos a participantes en el sector. 

BANCOMEXT apoya desde prestadores de servicios hasta empresas 

manufactureras de partes y componentes identificadas como “original 

equipment manufacturers” (OEMs). 

 

i) Telecomunicaciones 

Programa dirigido a apoyar el crecimiento y competitividad de las empresas 

que participan en el sector de telecomunicaciones con procesos de 

manufactura y servicios. 
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1.5 Alineación de BANCOMEXT con el PND y PRONAFIDE  

En este apartado se presenta el marco que define de las funciones realizadas por 

el Banco Nacional de Comercio Exterior en cuanto a su alineación con lo 

establecido por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el Programa  

Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE) y su 

Programa Institucional 2013-2018. 

 

1.5.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo sirve como guía de los motivos, metas y estrategias 

que seguirá la administración federal durante el periodo 2013 - 2018. Este plan 

establece como objetivo general el llevar a México a su máximo potencial 

destacando la importancia de acelerar el crecimiento económico para construir un 

México Próspero. Para tal efecto establece 5 metas nacionales: 1. México en paz, 

2.México incluyente, 3. México con educación de calidad, 4. México Próspero y 5. 

México con responsabilidad global.  

La importancia del BANCOMEXT se inserta dentro la cuarta meta nacional, 

“México Próspero”, la cual plantea que se busca un crecimiento económico 

sostenible e incluyente que esté basado en un desarrollo integral y equilibrado de 

todos los mexicanos. Una de las grandes áreas de oportunidad de México es el 

acceso al financiamiento por lo que en el Plan se estipula que la Banca de 

Desarrollo debe transformarse para ser una palanca de crecimiento. Asimismo, se 

destaca la necesidad de una inclusión financiera, la inclusión equitativa y la 

educación financiera.  

Objetivo 4.2   

 “Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de 

crecimiento” 
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Con este objetivo se buscan estrategias para tener un sistema financiero fuerte y 

eficiente. El objetivo cuenta con cinco estrategias, cada una respaldada por 

distintas líneas de acción. Para el caso de BANCOMEXT, las estrategias 

relevantes son la 4.2.2 y la 4.2.4.  

Estrategia 4.2.2 

“Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y 

empresas en México, en particular para los segmentos de la población 

actualmente excluidos.” 

Esta estrategia se inscribe en el esfuerzo que viene realizando el gobierno para 

lograr una mayor inclusión financiera y ampliar la cobertura del sistema financiero 

en el país. Al buscar ampliar el crédito y otros instrumentos financieros se busca 

un desarrollo justo y eficiente. En particular, se hace énfasis en dos aspectos: la 

necesidad de robustecer la relación entre la Banca de Desarrollo, la banca social y 

otros sectores financieros para facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y 

medianas empresas y fortalecer el sistema de garantías para aumentar los 

préstamos y mejorar sus condiciones. En este sentido, la labor de BANCOMEXT 

muestra una clara alineación con estos planteamientos, que se precisan en el 

PRONAFIDE y en el Programa Institucional de BANCOMEXT, como se muestra 

más adelante. El objetivo de incluir a sectores excluidos se atiende en particular 

vía su operación como Banca de Fomento, en el segundo piso, mediante el 

incremento de recursos disponibles para otros Intermediarios Financieros 

comerciales y el aumento en la participación de estos intermediarios, los cuales 

atienden principalmente a PYMES. De igual forma, su Programa de Garantías, 

incluyendo las de comprador y las selectivas, han permitido otorgar un mayor 

impulso a la generación de créditos por parte de los intermediarios privados a 

empresas que de otra manera no tendrían la posibilidad de financiarse. Cabe 

mencionar que la labor de BANCOMEXT en el financiamiento de primer piso vía 

su Banca de Empresas también ha coadyuvado a promover la inclusión financiera 

planteada en el PND. 
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Estrategia 4.2.4 

“Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca 

de Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con 

dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias 

para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas 

empresas, además de la innovación y la creación de patentes, completando 

mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo.” 

Si bien esta estrategia también se inscribe en el objetivo de alcanzar una mayor 

inclusión financiera, el énfasis apunta al apoyo y promoción sectorial, en particular 

en áreas prioritarias para el desarrollo nacional. En este sentido, es claro que las 

funciones y actividades de BANCOMEXT se han alineado de manera adecuada 

con esta estrategia, no sólo cubriendo las necesidades financieras de aquellos 

sectores altamente exportadores y generadores de divisas que no tienen acceso a 

la banca privada, sino que además, vía sus programas sectoriales, se busca 

focalizar a aquellos sectores exportadores considerados prioritarios para el 

desarrollo nacional, siendo un claro ejemplo el automotriz y de autopartes, aunque 

no el único. Esta estrategia sectorial especializada se expresa claramente en el 

modelo de negocios seguido por BANCOMEXT y denominado “Sector-Producto-

Geografía”.  

1.5.2 PRONAFIDE 2013 -2018 

En el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) 

2013-2018 “se establecen los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia 

del sector hacendario y financiero para alcanzar las grandes metas y estrategias 

generales plasmadas en el PND”. Buscando implementar las políticas 

relacionadas con el objetivo 4.2 del PND antes señalado, el PRONAFIDE 

establece dos objetivos, el 5 y el 6. Sin embargo, para efectos de este reporte de 

evaluación a BANCOMEXT, el objetivo relevante es el 6. 

Objetivo 6 
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“Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios 

financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector 

privado.”  

Es importante señalar que el PRONAFIDE, en su diagnóstico sobre la Banca de 

Desarrollo, señala que a pesar del aumento que se ha registrado en el 

financiamiento a empresas, particularmente PYMES, queda claro que esta Banca 

no puede tener una cobertura total y es fundamental buscar inducir una mayor 

participación de Intermediarios Financieros privados y que la Banca de Desarrollo 

debe complementar mercados sin desplazar a la banca privada. En este sentido, 

este objetivo del PRONAFIDE claramente puntualiza que se debe buscar que la 

Banca de Desarrollo amplíe el crédito poniendo especial énfasis en áreas 

prioritarias y que buscarán trabajar conjuntamente y de manera complementaria 

con la Banca privada, lo cual se alinea a su vez a la estrategia 4.2.4 del PND. 

BANCOMEXT ha hecho un esfuerzo por mantener una oferta crediticia 

diferenciada a la ofrecida por la banca privada. Esto ha sido corroborado en un 

“Estudio de Complementariedad del crédito de BANCOMEXT” elaborado por la 

UNAM en diciembre del 2013, en donde se señala que el crédito otorgado por 

BANCOMEXT y el de la banca privada son complementarios. Los financiamientos 

de primer piso que otorga BANCOMEXT a las empresas están dirigidos en menor 

proporción a necesidades de capital de trabajo. En este estudio se señala que 

gracias al mayor plazo que ofrece BANCOMEXT, las empresas que obtuvieron 

financiamiento directo de este banco lo utilizaron en mayor medida para financiar 

inversiones con respeto al recibido de la banca privada. “La capacidad instalada 

de BANCOMEXT permite atender de manera directa a empresas de mayor 

tamaño, las cuales contratan créditos principalmente dirigidos a conceptos de 

inversión de capital de largo plazo y con tasas competitivas”. En otras palabras, el 

financiamiento de BANCOMEXT realizado por su Banca de Empresas puede 

convivir con el de la Banca Privada debido a que su oferta de crédito tiene una 

estructura diferente y atiende necesidades financieras complementarias a las 

empresas. 
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En este objetivo del PRONAFIDE se plantean diversas estrategias, de las cuales 

destacamos las siguientes por su estrecha vinculación a las actividades de 

BANCOMEXT. 

Estrategia 6.1  

“Impulsar un mayor otorgamiento de crédito con especial énfasis en áreas 

prioritarias para el desarrollo nacional.” 

Esta estrategia se desprende de la estrategia 4.2.4 del PND. BANCOMEXT la 

captura en los objetivos de su Programa Institucional, y en particular en su 

estrategia 1 (ver sección 1.5.3). El modelo de negocios seguido por BANCOMEXT, 

particularmente en su Banca de Empresas, enfatiza una estrategia sectorial 

especializada en donde se focaliza a aquellas empresas en sectores exportadores 

y generadores de divisas que son prioritarios al desarrollo económico nacional 

pero enfrentan problemas en el acceso al financiamiento de la Banca Comercial. 

Como se observa en la gráfica 1.15, en la colocación de recursos durante el 2014 

destacaron sectores exportadores de punta como el automotriz y autopartes, o 

altamente generadores de divisas como el turismo. 

Gráfica 1.15 

Contribución de los sectores estratégicos en la Colocación de Recursos 

(Cifras en millones de pesos de 2014) 
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Fuente: BANCOMEXT 

Estrategia 6.2 

“Fortalecer los programas de garantías para aumentar los préstamos y mejorar 

sus condiciones.”  

Esta estrategia se desprende de la estrategia 4.2.2 del PND y se materializa de 

manera particular en la estrategias 2 y 3 del Programa Institucional de 

BANCOMEXT (ver sección 1.5.3). Esta actividad se realiza principalmente 

mediante la Banca de Fomento en donde se han incrementado los montos 

destinados a garantías en sus distintas modalidades (comprador, selectiva, 

automática) y también ha aumentado el número de empresas participantes como 

se observa en el cuadro 1.6. En el 2014 este incremento fue del 84%, esto es, 

1,498 más empresas. Pero esta actividad no se restringe al tema de garantías, ya 

que el apoyo a empresas exportadoras, importadoras y proveedores, 

principalmente PYMES, se complementa con el factoraje o cartas de crédito. Cabe 

mencionar que la Banca de Empresas también otorga garantías, en particular 

garantías bursátiles. 

Cuadro 1.6 

Empresas Apoyadas 

Productos 2012 2013 2014 

Garantías 731 1,775 3,273 

Fondeo 86 279 297 

Factoraje 104 126 135 

Total 921 2,180 3,705 

 

Fuente: BANCOMEXT 

Estrategia 6.4 

“Fortalecer los procesos internos de operación para atender de manera más 

eficiente y ágil las necesidades específicas de sectores estratégicos.”  
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Esta estrategia viene aunada a la Reforma Financiera e impacta directamente en 

la estructura organizacional de la Banca de Desarrollo. En esta estrategia se  

busca preparar recursos humanos de calidad con especialización y facilitar la 

operación de la Banca de Desarrollo. De manera más general, en BANCOMEXT 

esta estrategia se atiende en su objetivo transversal que considera el 

fortalecimiento institucional.  

1.5.3 Programa Institucional de BANCOMEXT 

De acuerdo a la Ley de Planeación, todos los Programas Institucionales que 

definen las acciones del Gobierno deberán elaborarse en congruencia con el PND. 

El Programa Institucional de BANCOMEXT responde a los objetivos planteados en 

el PND y en el PRONAFIDE. Este programa institucional presenta cinco objetivos: 

 

1. Aumentar las exportaciones y la generación de divisas a través del 

financiamiento complementario a las empresas. 

2. Incrementar la productividad de las empresas y su modernización  con 

financiamiento complementario para sus importaciones. 

3. Promover a las empresas mexicanas en su internacionalización con 

financiamiento complementario. 

4. Aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones impulsando el 

acceso de las empresas medianas y pequeñas al financiamiento. 

5. Impulsar la inversión extranjera en México a través del financiamiento 

complementario. 

 

A su vez se plantean cuatro estrategias:  

1. Atender a empresas exportadoras y generadoras de divisas mediante un 

modelo sectorial especializado. 

2. Apoyar a un mayor número de PYMES para su integración a las cadenas de 

valor del comercio exterior. 
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3. Apoyar las exportaciones de las empresas a través de productos Eximbank 

para diversificar mercados internacionales. 

4. Promover la coordinación del Banco con otras agencias y entidades de 

desarrollo nacionales y extranjeras para fomentar el comercio exterior de 

México. 

Y una estrategia transversal 

1.  Fortalecimiento Institucional.  

 

En las secciones anteriores se ha mostrado la alineación de los objetivos y 

estrategias de este Programa Institucional con el PND y el PRONAFIDE. En la 

Figura 2 se presenta un diagrama más completo de estas vinculaciones y 

alineaciones. 

Figura 2 

 

Fuente: BANCOMEXT 
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Objetivo Primario: Cubrir las fallas de mercado que enfrenten las empresas relacionadas con el comercio exterior en su acceso al  financiamiento a 
través de una oferta crediticia complementaria, fomentando una mayor participación del sector privado.
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Sumario 

Este documento analiza las acciones y resultados de las estrategias de fomento al 

financiamiento al comercio exterior y generación de divisas implementadas por el 

Banco Nacional de Comercio Exterior con el objetivo de cumplir con el mandato 

establecido en el Artículo 55 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

El sistema financiero es importante para el crecimiento al asignar eficientemente 

recursos entre ahorradores e inversionistas, reducir costos de transacción y la 

distribución eficiente de riesgos. El crédito es una herramienta central, pero su 

acceso ha sido desigual justificando la participación del Estado, vía la Banca de 

Desarrollo, para garantizar un mejor flujo de recursos y el acceso al financiamiento 

a todos los interesados.  

La expansión de la Banca de Desarrollo en México ocurre en los años post 

revolucionarios. BANCOMEXT se crea en 1937 con el objetivo de promover, 

desarrollar y organizar el comercio exterior del país. En 1996 inicia operaciones de 

primer piso; en el 2007 se separa la promoción del comercio exterior creándose 

ProMéxico y en el 2009 se implementa el modelo de negocios “Sector-Producto-

Geografía”, que se mantiene hasta la actualidad.  

El comercio internacional tiene efectos positivos sobre el crecimiento al facilitar la 

acumulación de capital, el progreso tecnológico, mejoramiento de la estructura 

industrial y del marco institucional. Los países que han alcanzado tasas de 

crecimiento sostenidas han abierto sus mercados al comercio y la inversión. 

También existen efectos no deseados como el rompimiento de cadenas 

productivas o la difusión tecnológica desigual, coexistiendo sectores modernos 

con otros de baja productividad. Estos problemas pueden enfrentarse mediante 

políticas económicas adecuadas. 

La apertura comercial en México inicia el último cuarto del siglo pasado y se da un 

importante impulso con el TLCAN en 1994. México cuenta con 10 tratados de libre 

comercio, 30 acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones y 9 acuerdos de alcance limitado. El comercio exterior pasó de 
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representar el 25% del PIB en 1993 a 62.2% en el 2014. Ese año, México fue el 

14avo mayor exportador del mundo y quinto como exportador de vehículos 

terrestres. Pero esta actividad no ha sido explotada de manera suficiente, en parte 

por la falta de financiamiento. El crédito doméstico al sector privado representa 

poco más del 26% del PIB cuando en Brasil es el 70% y en Corea del Sur supera 

el 130%. En el 2014, el financiamiento de la Banca de Desarrollo en México 

ascendió a 1,202 miles de millones de pesos y 12% correspondió a BANCOMEXT.  

El sector externo en México ha sido en gran parte el motor del crecimiento. 

Durante el 2014 se enfrentó cierta debilidad debido a un menor crecimiento de 

Estados Unidos durante el primer trimestre, aunque se registró una recuperación 

el resto del año. Dos elementos adicionales han impactado negativamente nuestro 

crecimiento: la reducción drástica en los precios internacionales del petróleo y la 

depreciación del peso como consecuencia del fortalecimiento del dólar. 

BANCOMEXT es un instrumento de política económica del Gobierno Federal cuya 

misión es fomentar el financiamiento al comercio exterior y la generación de 

divisas. Su modelo de negocios se denomina “Sector-Producto-Geografía” con 

atención dirigida a sectores prioritarios de alto impacto en las exportaciones y 

generación de divisas y con enfoque regional, complementando a la Banca 

Privada. Su operación incluye Banca de primer y segundo piso. Adicionalmente 

cuenta con programas sectoriales dirigidos a actividades prioritarias en el 

comercio exterior.  

El saldo de la cartera de BANCOMEXT creció un 37% en términos reales en el 

2014 y este comportamiento se observó en todos sus componentes, con 

excepción de las garantías las cuales aumentaron en un 61%. Sin embargo, éstas 

últimas representan el 16% del total de su financiamiento. Las dos terceras partes 

se originan en el primer piso, mientras que la actividad de fomento representa una 

tercera parte. Hay que destacar que el financiamiento al sector público representó 

el 1% de la cartera total, abriendo espacio al sector privado.  
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La Banca de Empresas otorga créditos directos por montos superiores a los 3 

millones de dólares, destinados a capital de trabajo, equipamiento, desarrollo de 

infraestructura industrial y proyectos de inversión. También ofrece financiamiento 

de inventarios, cartas de crédito, derivados, compra y venta de divisas, garantía 

bursátil y Financiamiento Corporativo. El modelo de negocios enfatiza sus 

Programas de Financiamiento a Sectores Estratégicos. Turismo y Maquila son los 

principales sectores en su cartera de saldos para el 2014, representando el 16% 

cada uno, seguido por el automotriz (11%). En el caso del turismo, este saldo 

creció 40% en términos reales, en parte debido al programa emergente en Los 

Cabos. Otro sector altamente dinámico fue el de energía, cuyo saldo creció 190% 

en términos reales, que representa el 9% de la cartera total. Si bien es cierto que 

BANCOMEXT ha sido muy dinámico en estas actividades, las cuales además han 

resultado rentables, sería deseable evaluar en los próximos años la posibilidad de 

reorientar sus actividades a otros sectores menos dinámicos y que no son 

tradicionalmente generadores de divisas o exportadores, lo cual estaría acorde 

con los objetivos del PND y PRONAFIDE de mayor inclusión y de darle paso a la 

banca privada. 

Las acciones de BANCOMEXT a través de sus distintos programas han permitido 

fomentar la actividad productiva orientada al comercio exterior incorporando a 

nuevas empresas, particularmente PYMES, al financiamiento formal en mejores 

condiciones, favoreciendo la inclusión de sectores excluidos; así como a nuevos 

intermediarios bancarios y no bancarios. Destacan sus programas de Garantías y 

Fondeo a Intermediarios, así como el apoyo a sectores prioritarios exportadores y 

generadores de divisas, lo que está en línea con los planteamientos del PND y de 

PRONAFIDE.    
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2. DESEMPEÑO FINANCIERO 

2.1 Banca de Desarrollo en su Conjunto 

Para entender el papel que juega el BANCOMEXT dentro del sistema financiero, y 

más en particular dentro de la Banca de Desarrollo, primero es importante ubicar 

al sistema de fomento dentro del agregado, y posteriormente, situar al propio 

BANCOMEXT dentro del sistema de fomento. 

La gráfica 2.1 muestra la composición del crédito bancario total. Ahí puede 

apreciarse que la participación de la Banca de Desarrollo en dicho rubro asciende 

a 26.7 por ciento, lo que sugiere una importante participación. Solo como 

referencia, uno de los bancos de desarrollo más importantes del mundo, es el 

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en Brasil7 participa 

con el 21 por ciento del total de crédito al sector privado (Lazzarini et al, 2011)8, 

con un monto de créditos extendidos de más de tres veces a los que otorga el 

Banco Mundial para 2010. Así, en el caso mexicano no se cuenta con un banco de 

desarrollo que de manera individual alcance esa cifra. No obstante, la Banca de 

Desarrollo en el país participa de manera visible en el mercado crediticio 

mexicano. 

Ahora bien, las instituciones de fomento en México suelen apoyar a su población 

objetivo mediante dos tipos de empréstitos. Por un lado, el crédito directo que se 

define de manera tradicional; por otro, el crédito impulsado que consiste en el 

otorgamiento de garantías y otros apoyos, para que otros Intermediarios 

Financieros, bancarios y no bancarios, canalicen ese crédito. De acuerdo a esta 

clasificación, el 66.3% se otorga de manera directa mientras que el 33.7% restante 

se da de la forma de “financiamiento impulsado” (ver gráfica 2.2). 

                                                           
7
 Un país con un buen número de instituciones de fomento, y con una participación del crédito de más 50 

por ciento del PIB, en contrapartida de México, con un porcentaje por debajo del 20%. 
8 Sergio G. Lazzarini, Sergio; Aldo Musacchio; Rodrigo Bandeira-de-Mello; Rosilene Marcon  (2011) What Do 

Development Banks Do? Evidence from Brazil, 2002-2009,  Working Paper 12-047, Harvard Business School. 
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Gráfica 2.1 

 

Gráfica 2.2 

 

Fuente: Reporte Financiero, 2014, Banxico 

Ahora bien, dentro del 26.7 por ciento de participación de las instituciones de 

fomento en el total de crédito, la distribución de acuerdo al tipo de crédito se 

presenta en el cuadro 2.1. Como se observa ahí, el crédito inducido por garantías 

privado asciende a 8.2 por ciento como porcentaje del crédito bancario total, o 

bien, el 30.7% del total otorgado por la Banca de Desarrollo en el agregado. 
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Banca 
Comercial, 

71.6 

Banca de 
desarrollo, 

26.7 

Otros, 1.7 

Composición del Crédito Bancario Total  
(Junio 2014) 

Fuente: Informe Financiero, 2014 Banxico 

Impulsado 
Neto, 33.7 

Directo, 
66.3 

Composición del saldo de crédito total 



62 
 

canalizado a entidades financieras asciende a 6.1% del total de crédito, o 22.8 por 

ciento dentro de la Banca de Fomento. Como se observa la canalización de 

recursos hacia entidades gubernamentales se encuentra en una posición menor y, 

como se mostrará más adelante en este estudio, con una tendencia a la baja. 

Cuadro 2.1 

Participación de la Banca de Desarrollo (Junio 2014) 

  

% Crédito Total % Banca Desarrollo 

S. Privado no financiero 7 26.2 

Crédito inducido por garantías 

privado 8.2 30.7 

Crédito inducido por garantías 

gobierno 0.9 3.4 

Entidades Financieras 6.1 22.8 

Sector Gubernamental 4.5 16.9 

TOTAL 

 

26.7 100 

Fuente Elaboración propia con base en Reporte Financiero de Banxico, 2014. 

 

Por su parte, el crédito directo otorgado por la totalidad de las instituciones de 

fomento se distribuye de la manera como se presenta en el cuadro 2.2. Como ahí 

se observa el 71 por ciento se destina al sector privado mientras que el 28 por 

ciento al gobierno. 

Cuadro 2.2 

Distribución del Crédito Directo  

(Millones de Pesos) 

  

Monto Porcentaje 

Crédito Directo 670,368 

 

 

Al Gobierno 185,251 28 

 

Al S. Privado 479,195 71 

 

Como agente del Gob. Fed. 5,922 1 

Fuente Elaboración propia con base en Reporte Financiero de Banxico, 2014. 
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Conviene desagregar aún más la proporción mayor, que es la destinada al sector 

privado. Como se aprecia en el cuadro 2.3, el 40 por ciento se destina a 

empresas, mientras que el 20 por ciento tanto a infraestructura como a agro-

negocios por igual, seguida por el crédito a la vivienda con un 17 por ciento. 

Nótese que la proporción del crédito al consumo es muy baja y se refiere 

solamente a aquél que otorga Banjército, el crédito a la nómina de Bansefi y aquél 

destinado a quienes laboran en algunas de las instituciones de fomento. 

Cuadro 2.3 

Crédito Directo al sector Privado, 2014 

(Millones de Pesos) 

 

Empresarial 192,486 40% 

 

Infraestructura 96,032 20% 

 

Vivienda 81,221 17% 

 

Agronegocios 95,413 20% 

 

Consumo* 13,875 3% 

 

Total 479,195 100% 

*A Fzas armadas; Crédito a la nómina de Bansefi y a empleados del sistema de 

fomento 

Fuente Elaboración propia con base en Reporte Financiero de Banxico, 2014. 

 

Otra forma de dividir el crédito impulsado es de acuerdo al saldo potenciado, que 

es en sí el monto bajo el que se otorgan las garantías, y el saldo contingente que 

es una reserva para cubrir la exposición al riesgo de las mismas. De manera 

natural la mayor proporción la representa el saldo potenciado, mientras que el 

resto es el contingente (ver gráfica 2.3). Dentro de éste último, NAFIN participa 

con el 48 por ciento, seguidas por Hipotecaria Federal, BANOBRAS y 

BANCOMEXT, con 22, 14 y 13 por ciento, respectivamente (ver cuadro 2.4). 
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Gráfica 2.3 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 

Cuadro 2.4 

Saldo Contingente: exposición por 

garantías Intermediarios Financieros 

de Fomento (sept. 2014) 

(Millones de Pesos) 

   NAFIN 51,003 48% 

BANCOMEXT 13,746 13% 

BANOBRAS 14,893 14% 

FIRA 3,254 3% 

SHF 23,237 22% 

Total 106,133 100% 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 

 233,848.00  

 106,133.00  

Crédito Impulsado Neto 

Saldo Potenciado

Saldo Contingente:
exposicón por garantías
intermediarios financieros
de fomento
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Finalmente, conviene examinar las garantías de la Banca de Desarrollo. Una 

manera de apreciar el impacto de dichas garantías es observando los pesos 

potenciados por cada peso garantizado. El cuadro 2.5 presenta dicha cifra por 

cada institución de fomento. Como ahí se observa, la Sociedad Hipotecaria 

Federal potencia en 5,5 pesos por cada peso garantizado, mientras que NAFIN, 

BANOBRAS y BANCOMEXT lo hacen en 2.54, 3.53 y 1.57 pesos, 

respectivamente. La interpretación de estas cifras requiere cautela debido a que la 

magnitud de la potenciación depende de los riesgos que la garantía conlleva. Por 

ejemplo, en el caso de la SHF, la vivienda per se es una garantía con menor 

riesgo ya que la vivienda es la que queda como prenda en adición a la garantía de 

la propia institución. En el caso de créditos a la industria, muchas de las veces no 

es claro qué tipo de garantía adicional existe. Por ello, en el posterior análisis, ya 

pormenorizado para BANCOMEXT, se harán los ajustes necesarios para poder 

comparar su desempeño. 

Cuadro 2.5 

Garantías de la Banca de Desarrollo 

   Crédito Final por cada peso 

garantizado 

(Inducción de crédito por Institución) 

   NAFIN 2.54 

 BANCOMEXT 1.57 

 BANOBRAS 3.53 

 SHF 5.55 

 FIRA 1.54 

 SCV 5.14 

 Fuente Elaboración propia con base en Reporte Financiero de Banxico, 2014. 

 

Una vez ubicado la relevancia de la Banca de Desarrollo en el sistema bancario, 

se procede ahora a analizar su cartera, la que incluye a BANCOMEXT.  
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2.2 Análisis Financiero de BANCOMEXT 

En esta sección se presenta un examen detallado de la cartera de la Banca de 

Desarrollo, y en particular de la de BANCOMEXT. Debe señalarse que se incluye 

en el análisis al resto de las instituciones con fines comparativos y de perspectiva 

dentro del sector. No es la intención una jerarquización del desempeño, sino más 

bien de contexto bajo el que se desenvuelve el Banco. 

En cuanto a la cartera total (crédito más garantías), el monto total promedio para 

el periodo 2011-2014 se presenta en el cuadro 2.6 y gráfica 2.4. Como ahí se 

aprecia el monto de BANCOMEXT asciende a poco más de 92.3 mil mdp que 

representa alrededor del 15 por ciento de la cartera de la banca de desarrollo, 

ubicándose en la tercera institución de fomento medida por tamaño de cartera. De 

ésta, BANCOMEXT destina el 87% a crédito y el 13% a garantías. 

Cuadro 2.6 

Cartera Total (Promedio 2011-2014*), mdp 2014  

 
 Total  

 Cartera de 
Crédito   Garantías  

 NAFIN  167,105.47  122,461.55  44,643.92  

 BANOBRAS  260,750.15  246,270.76  14,479.39  

 BANCOMEXT  92,334.38  80,939.80  11,394.58  

 Sociedad Hipotecaria Federal  91,660.34  68,832.75  22,827.59  

 Banjército  20,500.14  20,500.14  -    

 Bansefi  340.45  340.45  -    

 Banca de Desarrollo  632,690.93  539,345.45  93,345.49  

 *A sept.  

    

Fuente: Elaboración Propia con datos de CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 

  

http://www.cnbv.gob.mx/
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Gráfica 2.4 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 

En cuanto a la evolución de los últimos tres años para BANCOMEXT, la gráfica 

2.5 muestra  que ha habido un crecimiento considerable en los últimos tres años. 

Para los años de 2012, 2013 y 2014 el crecimiento real de los saldos totales de 

cartera presenta tasas de crecimiento de 10, 27 y 25 por ciento, respectivamente. 

Ambos componentes, el crédito directo y el de garantías explican el crecimiento. 

Esto sugiere que BANCOMEXT ha ampliado el fomento hacia el sector exterior de 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafin, 26% 

Banobras, 41% 

Bancomext, 
15% 

Sociedad 
Hipotecaria 

Federal, 14% 

Banjército, 3% 

Bansefi, 0% 

Composición Cartera Total (incl. Garantías) Prom 2011-14 
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Gráfica 2.5 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 

En cuanto al capital el cuadro 2.7 lo presenta para el periodo 2011-2014. Como se 

aprecia, BANCOMEXT pasa de ser el cuarto banco de desarrollo en 2011 al 

tercero en 2014 (la SHF es la que pierde terreno) al pasar su capital de 9.5 mil 

mdp (a precios de 2014) para 2011 a 15.3 mil mdp para 2014, es decir, 

experimenta un crecimiento de 61 por ciento, sin duda la institución que 

experimenta el mayor crecimiento de capital para este periodo (el crecimiento de 

capital de NAFIN asciende a 45%). 

Cuadro 2.7 
Capital* (en miles de pesos de 2014) 

  2011 2012 2013 2014 

NAFIN 18,281,387 19,739,996 20,766,824 21,026,299 

BANOBRAS 23,850,674 27,967,820 31,838,298 34,601,645 

BANCOMEXT 9,551,572 12,577,611 13,742,940 15,351,803 

SHF 16,228,038 13,262,185 18,214,482 14,176,914 

Banjército 6,890,554 7,947,680 8,834,315 9,559,853 

Bansefi 1,390,557 1,328,893 1,419,175 1,736,832 

Banca de Desarrollo  76,192,783 82,824,185 94,816,035 96,453,346 

*Básico más complementario       

Fuente: Elaboración Propia con datos de CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 
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Conviene ahora revisar la evolución de los activos sujetos a riesgo totales (que 

incluyen aquellos de crédito, de mercado y operacionales), los que se presentan 

en el cuadro 2.8. En este rubro ocurre algo similar respecto al capital, pues 

BANCOMEXT pasa de ser la cuarta banca de desarrollo por tamaño de activos en 

2011, a ser la tercera para 2014 (la SHF es la que pierde el terreno). El 

crecimiento en el periodo 2011-2014 es de 47 por ciento, el segundo más elevado 

(BANOBRAS registra 49 por ciento de crecimiento) de las instituciones de 

fomento. Observe también que la brecha con NAFIN se cierra en el periodo.  

 

Cuadro 2.8 

Activos Sujetos a Riesgo (en miles de pesos de 2014) 

  2011 2012 2013 2014 

NAFIN 120,760,941 120,721,894 130,335,148 120,462,186 

BANOBRAS 164,879,876 196,088,629 242,576,780 246,382,744 

BANCOMEXT 77,216,265 86,940,946 101,554,784 113,661,862 

SHF 118,192,271 106,225,814 140,886,618 112,537,475 

Banjército 35,544,822 39,353,467 42,942,214 47,309,254 

Bansefi 4,533,654 5,154,421 5,823,739 9,151,246 

Banca de Desarrollo  521,127,829 554,485,172 664,119,282 649,504,766 

*Incluye de crédito, operacional y de mercado     

Fuente: Elaboración Propia con datos de CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 

Solvencia 

Con la revisión de la evolución de los dos rubros anteriores se puede ahora 

estimar el índice de capitalización9, que se presenta en el cuadro 2.9 siguiente. 

Recuérdese que éste es el índice de solvencia más aceptado por la comunidad 

financiera internacional. Como ahí se observa, todas las instituciones de fomento 

presentan índices por arriba del 10 por ciento, acorde con los estándares de los 

                                                           
9
 Tal y como se define en la fracción LVI del artículo 1 de la Ley de Instituciones de Crédito: Índice 

de Capitalización, al resultado de dividir el capital neto a que se refiere el Capítulo II del Título 
Primero Bis, entre la suma de los activos ponderados sujetos a riesgo de crédito previstos en el 
Capítulo III del Título Primero Bis, las posiciones ponderadas equivalentes sujetas a riesgo de 
mercado a que se refiere el Capítulo IV del Título Primero Bis y los activos ponderados a Riesgo 
Operacional conforme a lo establecido en el Capítulo V del Título Primero Bis, expresado en 
porcentaje y aproximado a centésimas. 

http://www.cnbv.gob.mx/
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Acuerdos de Basilea y adoptados por la legislación mexicana desde 2010. Con 

respecto a 2011, BANCOMEXT  muestra una mejoría para 2014, aunque debe 

señalarse que aún en 2011 el índice cumplía con los estándares mínimos de 

manera satisfactoria. 

 

Cuadro 2.9 

ICAP* Total (%) 

 
2011 2012 2013 2014 (agosto) 

NAFIN 15.14 16.35 15.93 17.45 

BANOBRAS 14.47 14.26 13.13 14.04 

BANCOMEXT 12.37 14.47 13.73 13.51 

SHF 13.73 12.48 12.93 12.60 

Banjército 19.39 20.20 20.57 20.21 

Bansefi 30.67 25.78 24.37 18.98 

Banca de Desarrollo 14.6% 14.9% 14.28 14.85 

*Básico más complementario 
   

Fuente: Elaboración Propia con datos de CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 

Riesgo 

En cuanto a indicadores de riesgo, el más indicativo en el sector es la cartera 

vencida, que es la base del índice de morosidad, el que se define como el cociente 

de la cartera vencida entre la cartera total. Este se presenta en el cuadro 2.10. 

Como ahí se aprecia, el índice para BANCOMEXT es de 1 por ciento, el que se 

encuentra por debajo de la Banca de Desarrollo en su conjunto e incluso por 

debajo de la Banca Comercial en su agregado.  
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Cuadro 2.10 

Índice de Morosidad (%) 

 

2011 2012 2013 2014 (Sept) 

NAFIN 0.18 0.13 1.44 1.49 

BANOBRAS 0.29 0.17 0.05 0.08 

BANCOMEXT 0.80 0.09 1.20 1.00 

Sociedad Hipotecaria Federal 21.00 27.37 29.63 29.60 

Banjército 0.34 0.39 0.95 0.91 

Bansefi 0.00 0.00 0.00 0.31 

Banca de Desarrollo 2.7 0.75 1.25 4.08 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 

Conviene también desglosar la cartera vencida solamente para BANCOMEXT. El 

cuadro 2.11 desglosa por actividad o sector de acuerdo a la clasificación de 

cartera de la Ley de Instituciones de Crédito vigente. Como ahí se observa para 

los años 2012, 2013 y 2014 el crédito comercial es el que presenta casi la 

totalidad de la participación de la cartera vencida, y dentro de éste, las empresas. 

Esto es natural porque es la población objetivo del banco. Lo que es más éste es 

simplemente un indicador de que el BANCOMEXT otorga crédito mayoritariamente 

a dicha población.  
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Cuadro 2.11 

BANCOMEXT: Cartera Vencida y Base de Calificación CNBV* 

    2012 2013 
2014 
(sept) 

Cartera de Crédito Total   70,436.1 85,627.1 105,355.5 

  Cartera vencida 66.7 1,026.3 1,050.5 

  Créditos comerciales 58.6 1,016.8 1,041.8 

  
      Actividad empresarial o 
comercial 

58.6 1,016.8 919.3 

        Entidades financieras 0.0 0.0 122.5 

        Entidades gubernamentales 0.0 0.0 0.0 

  Consumo 4.5 4.1 3.3 

  Vivienda 3.6 5.4 5.4 

          

Cartera Base de 
Calificación  

        

  Total 76,935.0 98,253.4 122,408.9 

  A   Mínimo 60,079.6 94,257.1 116,808.8 

  B   Bajo 15,565.5 2,754.4 4,105.1 

  C   Medio 396.0 112.4 263.9 

  D   Alto 547.3 367.2 491.6 

  E   Irrecuperable 116.8 578.7 584.9 

       No calificada 0.0 0.0 0.0 

       Exceptuada 229.7 183.6 154.6 

*Millones de Pesos 2014         

Fuente: Elaboración Propia con datos de CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 

 

En cuanto a la clasificación de la cartera por riesgo utilizando la metodología de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se estima que solamente el 0.5% se 

encuentra en estado de irrecuperable para los años 2013 y 2014. Más aún, de 

acuerdo a dicha calificación para estos años el 95% de la cartera total del Banco 

se encuentra en la categoría de riesgo mínimo. Esto sugiere que el riesgo total de 

la actividad predominante del Banco es mínimo.  

Otra manera de ver un posible riesgo es mediante la captación. Así, una captación 

de recursos concentrada en corto plazo puede representar un problema si la 
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cartera se concentra, a su vez, en préstamos de largo plazo10. El cuadro 2.12 

presenta la captación de recursos para el periodo 2012-2014.  

Como ahí se observa la captación de recursos supera la cartera total, lo que 

sugiere que todo préstamo se encuentra debidamente fondeado. Sin embargo, 

una tercera parte de la cartera se financia con recursos captados de corto plazo. 

Si bien no es una cifra muy alta (la de la banca comercial es por naturaleza mucho 

más alta), por la propia naturaleza de una banca de desarrollo, donde la 

repartición de riesgos es más difícil que en la comercial, éste puede ser un área de 

oportunidad. 

Cuadro 2.12 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 

 

Rentabilidad 

Una vez analizados los indicadores de riesgo, conviene ahora revisar los 

indicadores de rentabilidad. Esto tiene que interpretarse con cautela por varios 

motivos. Primero, en contraposición con la Banca Comercial, la Banca de 

Desarrollo es una Institución con fines de fomento. Si bien es muy importante que 

                                                           
10

 Aunque en principio este es uno de las funciones de la banca (transformar depósitos de corto plazo en 
préstamos de largo plazo), en el caso de la de desarrollo en el que la naturaleza de captación es distinta, por 
medio de colocaciones bursátiles, es importante que esas bursatilizaciones se concentren en mayor medida 
en instrumentos de largo plazo. 

2012 2013 2014 (sept) 2012 2013 2014 (sept)

Total 98,920 110,673 125,996 128.6% 112.6% 102.9%

Depósitos de exigibilidad 

inmediata
2 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

Depósitos a plazo 49,198 56,746 69,504 63.9% 57.8% 56.8%

Títulos de crédito emitidos 16,294 18,328 17,903 21.2% 18.7% 14.6%

Préstamos Interbancarios y 

de otros organismos
33,426 35,598 38,590 43.4% 36.2% 31.5%

     De exigibilidad inmediata 1,081 2,192 3,753 1.4% 2.2% 3.1%

     De corto plazo 29,049 30,419 31,654 37.8% 31.0% 25.9%

     De largo plazo 3,296 2,988 3,183 4.3% 3.0% 2.6%

Porcentaje de la Cartera Total

Bancomext: Captación de Recursos

Monto, mdp de 2014

http://www.cnbv.gob.mx/
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actúen de manera responsable desde el punto de vista financiero, no debe 

evaluarse desde la perspectiva de rentabilidad financiera-contable. 

Más bien, la evaluación financiera debe darse para verificar que se está actuando 

de manera responsable y con vías de sostenibilidad en el largo plazo, aunque 

debe recordarse que estas razones son estáticas, es decir, no se puede inferir 

actuación futura y carecen de un parangón óptimo pues éste se fija de acuerdo a 

la historia, y al sector económico de que se trate, entre otras consideraciones. No 

obstante, son ilustrativas. 

Para ello, es conveniente revisar los dos indicadores de rentabilidad financiera 

más utilizados. Primero, el retorno sobre activos (ROA) que nos arroja cuánto se 

obtiene de utilidad neta por cada peso de activo que la institución correspondiente 

tiene en su hoja de balance.  

El cuadro 2.13 presenta el ROA para cada uno de las Instituciones de Fomento. 

Para el caso de BANCOMEXT el ROA se ha ido incrementando desde 2011 

cuando presentaba una cifra de 0.45 hasta 0.72 para 2014. Esta cifra sugiere un 

comportamiento responsable. Nuevamente debe enfatizarse que su principal 

objetivo es el fomento por lo que, lo único que debe importar es que sea una cifra 

que refleje sanidad financiera, aspecto que se cumple. 

Cuadro 2.13 

ROA 

 

2011 2012 2013 2014 (Sept) 

NAFIN 0.26 0.39 0.52 0.67 

BANOBRAS 0.79 0.91 0.78 1.01 

BANCOMEXT 0.45 0.48 0.54 0.72 

Sociedad Hipotecaria 

Federal 1.29 

 

0.74 

 

-2.05 

 

-1.25 

Banjército 2.14 2.58 2.37 2.41 

Bansefi 0.47 0.12 0.16 0.32 

Banca de Desarrollo 1.1 0.69 0.48 0.71 

Banca Comercial 

  

1.7 1.4 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 
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Por su parte, el rendimiento sobre capital (ROE) se presenta en el cuadro 2.14. 

Como ahí se observa, BANCOMEXT nuevamente lo ha ido incrementando de 

manera sostenida, partiendo de 7.81 para 2011 hasta alcanzar 10.76 para 2014, lo 

que sugiere que la Institución se encuentra en una posición muy sólida. Como se 

sabe, este cociente se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el capital propio de 

la entidad. Es decir que de cada peso de capital del Banco, se obtienen 10.76 

centavos de ingreso neto. Esta cantidad es solamente poco más de 25% inferior a 

la de la Banca Comercial, la que por naturaleza se enfoca a fines de lucro.  

Cuadro 2.14 

ROE 

 

2011 2012 2013 2014 (Sept) 

NAFIN 4.94 7.28 8.55 9.59 

BANOBRAS 11.18 12.26 11.77 15.20 

BANCOMEXT 7.81 8.94 8.30 10.76 

Sociedad Hipotecaria 

Federal 6.77 

 

3.86 

 

-10.69 

 

-7.39 

Banjército 15.92 16.17 13.81 13.69 

Bansefi 7.55 2.25 3.35 10.49 

Banca de Desarrollo 9.44 8.91 6.08 9.08 

Banca Comercial 

 
 

15.39 13.00 

 
 

   
Fuente: Elaboración Propia con datos de CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 

Por último  se presenta en el cuadro 2.15 otro indicador de rentabilidad útil, a 

saber, los márgenes netos, definidos como el cociente del resultado neto entre 

cartera vigente. El margen neto de BANCOMEXT sugiere que por cada peso 

prestado se obtuvo una utilidad neta de 1.3 centavos para 2014 (septiembre).  

Esta es una cifra bastante aceptable, aún comparada con la de la banca comercial 

en su conjunto que a diciembre de 2014 alcanzó un porcentaje de 2.8 centavos 

por peso prestado (diciembre 2014). Esto puede indicar que BANCOMEXT está 

cumpliendo con actividades de fomento a la vez de ser autosuficiente. Aunque 

debe reconocerse que lo anterior contrasta con los indicadores de las otras 

instituciones de Banca de Desarrollo, exceptuando la SHF. 
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Cuadro 2.15 

Margen Neto 

 

2013 2014 (sept) 

NAFIN 0.015 0.017 

BANOBRAS 0.012 0.017 

BANCOMEXT 0.013 0.013 

Sociedad Hipotecaria Federal -0.027 -0.003 

Banjército 0.056 0.038 

Bansefi 0.091 0.429 

Banca Comercial 0.028 0.028 

 

En suma, desde los indicadores de rentabilidad más utilizados en el mundo, el 

BANCOMEXT se encuentra en una posición muy sólida lo que sugiere que puede 

seguir apoyando y fomentando el comercio exterior de una manera sostenible 

financieramente. 

 

Fijación de precios 

La fijación de precios es uno de los pilares de la Banca moderna. En condiciones 

competitivas éstos se determinan por la oferta y la demanda. Sin embargo, en el 

caso de la Banca de Desarrollo esto puede o no aplicar dependiendo de los 

objetivos que éstas se planteen, así como de sus respectivos mandatos. En el 

caso mexicano la Banca de Desarrollo busca impulsar el crecimiento por la vía de 

provisión de servicios relacionados con el crédito en aquellos segmentos de 

mercado en los que la Banca Comercial no se compromete a atender completa o 

satisfactoriamente. Al mismo tiempo la legislación demanda que, por un lado, la 

Banca de Desarrollo no signifique un cargo al erario y, a la vez, sea autosuficiente. 
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Por otra parte, se espera que ella no incurra en algún tipo de daño moral al otorgar 

crédito a tasas por debajo del costo y a sujetos que no cubren los requisitos.  

En este sentido, BANCOMEXT y otras Instituciones de Desarrollo han establecido 

un mecanismo de fijación de precios que contiene cuatro elementos: 

i = cf + cc + ca + σ 

donde 

i: tasa de interés activa 

cf: costo de fondeo (representado por el precio de transferencia de los recursos de 

la Tesorería a las áreas de negocio) 

cc: requerimientos de capitalización  

ca: costo administrativo u operativo 

σ: Factor de riesgo 

Bajo estos criterios, cf se determina en la tesorería de la Institución de acuerdo a 

las tasas de mercado a las que captan recursos. En este sentido éste es el 

elemento que refleja las condiciones del mercado. Será más volátil o estable 

cuando el mercado así se comporte. La importancia de este elemento radica en 

que es el “piso” para otorgar un crédito, ya que fijarlo por debajo implicaría una 

pérdida financiera. Es pues la base para añadirle el “spread” que generaría la 

salud financiera de la empresa. 

Sin embargo, existen otros elementos para no incurrir en pérdidas económicas los 

que tienen que cubrir requisitos legales –de capitalización, riesgos asociados al 

acreedor y costos administrativos de la institución. El ca en la ecuación de arriba 

se calcula para añadirle el costo de administración, operación y promoción de 

BANCOMEXT, mientras que el cc se refiere a aquél para cumplir con los requisitos 

de capitalización que marca la ley (y acorde con los estándares de Basilea). 
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Finalmente, σ es la prima por riesgo, la cual varía de acuerdo al nivel que cada 

acreedor presenta. 

Si bien la tasa cubre los elementos mínimos –no observables- de una tasa de 

interés, el problema radica en que es difícil fijarlo por medio del mercado dado que 

BANCOMEXT no otorga el crédito como Institución de Banca Múltiple en 

condiciones de competencia, y más bien tiene que estudiar las condiciones de 

mercado para poder ofertarlo a exportadores e Intermediarios Financieros a un 

precio que sea atractivo para ellos.  

Una de las grandes ventajas con que cuenta BANCOMEXT es que el papel/bonos 

que emite para fondearse se encuentra “implícitamente” respaldados por el 

gobierno federal, lo que le facilita que las calificadoras les otorguen altos 

niveles/grados incluso cercanos al riesgo soberano. Por ello, el spread para 

prestar se define como sigue: 

i - cf = cc + ca + σ 

Dicho esto, el otro reto ha sido minimizar el spread para poder ser competitivos y 

fomentar el crédito hacia el sector objetivo y al mismo tiempo ser autosuficientes. 

Debe entonces señalarse que tanto el cc como el σ son exógenos ya que el 

primero se determina de acuerdo a la normatividad de capitalización vigente y el 

segundo de acuerdo al riesgo que presente el acreedor. Así, el único elemento 

endógeno es el ca (e indirectamente sobre el cf), sobre el que BANCOMEXT sí 

tiene cierto control. 

Para realizar un análisis detallado se necesitaría contar con una serie histórica por 

acreedor de las tasas, así como los plazos, montos y otras características del 

crédito. Sin embargo, el reflejo de la actuación se encuentra en el estado de 

resultados. Estos contienen dos elementos que permiten extraer algunas 

conclusiones sobre la actuación de BANCOMEXT en materia de fijación de 

precios; éstos son: 

1. El margen financiero ajustado por riesgos 
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2. Gastos de administración y promoción 

El margen financiero ajustado por riesgos se define como la diferencia entre los 

ingresos por intereses (es decir, refleja la tasa activa anual de cada crédito 

multiplicada por el crédito concedido) y las gastos por intereses (que reflejan el 

costo del fondeo) a lo que se le reduce la estimación preventiva por riesgos 

crediticios. En otras palabras, este concepto es el resultado de la intermediación 

financiera considerando los riesgos asociados.  

Por su parte los gastos de administración y promoción son aquéllos en los que 

BANCOMEXT incurre para llevar a cabo su mandato. 

Hecha la aclaración, para conocer si la fijación de precios es la apropiada es 

necesario descontarle los gastos de administración al margen financiero ajustado 

por riesgo. Si el resultado es positivo, se podría concluir que el objeto de negocio 

de BANCOMEXT es adecuado, de lo contrario existiría un problema, sea de 

elevados costos de administración y promoción, o una mala fijación de precios. 

A continuación se presentan en la gráfica 2.6 ambos rubros a partir del 2008. 

Como ahí se observa, entre 2008 y 2014 el comportamiento de ambas series es 

errático debido probablemente a la ocurrencia de la crisis internacional, evento 

particularmente sensible a BANCOMEXT cuyos flujos dependen de la estabilidad 

de los mercados financieros internacionales. A partir de 2011, ya el margen de 

intermediación ajustado por riesgos es superior a los gastos de administración. De 

hecho el margen se eleva a partir de 2012 de una manera considerable. 
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Gráfica 2.6 

 

Fuente: Elaboración Propia con Estados Financieros Auditados de BANCOMEXT 

 

Si consideramos exclusivamente el margen financiero, éste logró cubrir en el año 

2012 los gastos de administración y promoción, lo que obedece principalmente al 

importante volumen de operaciones alcanzado por BANCOMEXT y que se refleja 

en el fortalecimiento de sus ingresos.  

Estos resultados tienen que interpretarse con la debida cautela. Por ejemplo, en el 

caso del margen de intermediación, BANCOMEXT tiene la restricción de que tiene 

que ofrecer tasas relativamente competitivas comparables con la banca comercial, 

pero no puede recibir depósitos del público. Esto lo pone en cierta desventaja. 

Aunque por otra parte presenta la ventaja de que puede fondearse con bajo riesgo 

dado que, como se señaló, cuenta con un respaldo “implícito” del gobierno federal. 

El resultado a partir del 2012 muestra que es posible alcanzar el  equilibrio entre 

estas dos variables. 

2.3 Sistema de evaluación del desempeño  

Como parte del Sistema de Evaluación del Desempeño introducido por la 

Secretaría de Hacienda en 2009, el BANCOMEXT se inscribe dentro de la 

medición con el Programa Presupuestario F-007, referente a “Actividades 
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orientadas al otorgamiento del financiamiento para la exportación”. Aquí existen 

cuatro instancias.  

La primera se refiere a “el Fin” de la propia Institución. En este sentido el objetivo 

es “contribuir al crecimiento de la economía nacional mediante el financiamiento a 

empresas exportadoras, importadoras en la cadena de comercio exterior mexicano 

y/o generadoras de divisas”. Para ello, BANCOMEXT desarrolló el siguiente 

indicador de desempeño que mide la participación del Banco en el financiamiento 

al sector privado otorgado por la Banca de Desarrollo: 

1. (Saldo de la cartera del sector privado de BANCOMEXT / Total de la cartera 

de crédito del sector privado otorgado por la Banca de Desarrollo) *100 

La gráfica 2.7 presenta la meta planeada o comprometida y la observada. Como 

ahí se observa, es claro que para los años 2013 y 2014 la meta observada rebasa 

a la planeada. Más aún, se observa un incremento sustantivo en estos dos años. 

Gráfica 2.7 

 

Fuente: elaboración propia con datos de 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=6&ip=F&p=007&msd=2.999 

 

2. En “el propósito” de la propia Institución de Fomento,  se definió como 

“Empresas exportadoras, importadoras en la cadena de comercio exterior 

mexicano y/o las generadoras de divisas, que reciben apoyo financiero”. 
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Para ello el indicador es el monto de apoyos financieros puestos a 

disposición del sector privado. La gráfica 2.8 muestra que la meta se ha 

rebasado de manera importante para los años 2013 y 2014, y más aún, se 

muestra una tendencia creciente. 

 

Gráfica 2.8 

 

Fuente: elaboración propia con datos de 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=6&ip=F&p=007&msd=2.999 

 

3. En cuanto a nivel de “componente” de “Apoyos financieros de Primer Priso 

incrementados”, el indicador sugiere una meta en monto absoluto. Esto se 

presenta en la gráfica 2.9. Como se vuelve a apreciar ahí el monto 

observado rebasa al planeado con una tendencia ascendente. 

 

  

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Meta 2014

Apoyos Primero y Segundo Pisos 

Planeada Alcanzada



83 
 

Gráfica 2.9 

 

Fuente: elaboración propia con datos de 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=6&ip=F&p=007&msd=2.999 

 

4. Finalmente, para medir a nivel de “actividad” de “Atención de solicitudes de 

apoyos financieros liberadas de Primer Piso”. El indicador se constituye con 

el número de solicitudes de primer piso liberadas con respecto a su meta. 

Esta información se presenta en la gráfica 2.10. Como ahí se observa para 

los años 2011 y 2012, la meta no se cumplió, pero para los años 2013 y 

2014 esto se revierte. Más aún, la meta se rebasa de manera significativa 

para este último año. 
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Gráfica 2.10 

 

Fuente: elaboración propia con datos de 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=6&ip=F&p=007&msd=2.999 

 

En este informe omitimos el Programa Presupuestario F008 de “Servicios 

financieros complementarios en apoyo de las empresas exportadoras”, debido a 

que son porcentajes que fueron cumplidos, excepto uno, que es el de captación de 

recursos del extranjero dado que la SHCP establece límites de endeudamiento 

externo. Sin embargo este último objetivo puede ser contraproducente, ya que en 

ocasiones la captación de recursos puede ser más conveniente realizarla 

domésticamente porque las condiciones de mercado así lo demandan. Es decir, 

creemos que esta meta no debiera de importar mucho al BANCOMEXT. 
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Gráfica 2.11 

 

Fuente: elaboración propia con datos de 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=6&ip=F&p=007&msd=2.999 

 

Sumario 

Como se dijo, el análisis del desempeño de la Banca de Desarrollo debe 

simplemente verificar que la o las Instituciones de Fomento se encuentren en un 

estado con sanidad financiera de manera que sus actividades de fomento sean 

viables financieramente en el tiempo.  

Se analizaron los principales indicadores y se concluyó que: 

a) La Institución cumple de manera satisfactoria con los índices de 

capitalización, con lo que asegura su solvencia de largo plazo. 

b) Desde el punto de vista de riesgos y su manejo, así se concluye que la 

cartera de BANCOMEXT cumple con los estándares de riesgo mínimo, de 

acuerdo a los estándares establecidos por la CNBV. 

c) Desde los indicadores de rentabilidad más utilizados en el mundo, el 

BANCOMEXT se encuentra en una posición muy sólida lo que sugiere que 

puede seguir apoyando y fomentando el comercio exterior de una manera 
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d) En cuanto al manejo administrativo, la Institución atravesó problemas entre 

2008 y 2010, pero a partir de 2012 el margen financiero ajustado por 

riesgos rebasa de manera apropiada los gastos de administración y 

promoción. 

e) BANCOMEXT cumplió de manera satisfactoria las metas establecidas por 

el Sistema de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 
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3. ANÁLISIS DE LA CARTERA 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el principal instrumento para cumplir 

con el mandato por parte de BANCOMEXT es el otorgamiento de crédito para 

contribuir al desarrollo del comercio exterior. Por esto, es importante analizar su 

cartera de manera que se pueda establecer si está en la dirección de cumplir con 

su misión. Idealmente sería necesario también realizar una evaluación de impacto, 

pero esta última se encuentra fuera del objetivo del presente documento y se deja 

más bien como una de las recomendaciones para esta Institución. 

Esta sección se estructura de la manera siguiente. Para analizar la cartera de 

BANCOMEXT se requiere ubicar el mercado objetivo de la misma acorde con su 

razón de ser, este análisis a la vez permite identificar el grado de esfuerzo que la 

Institución debe realizar; por esto, el primer apartado de esta sección se destina a 

examinar el crédito en las empresas mexicanas utilizando tanto censos 

económicos (CE) como la Encuesta Anual de la Industria Manufacturera (EAIM), 

ambas elaboradas por el INEGI. El segundo apartado se destina al análisis de la 

cartera de BANCOMEXT desde sus distintas acepciones, que incluyen por sector 

prioritario y por actividades de fomento. Esta cartera se separa de acuerdo a los 

distintos programas con que cuenta BANCOMEXT. Todo esto se realiza para el 

periodo 2012-2014, aunque en ocasiones por así convenir se presenta también 

información previa para el análisis de tendencias. 

3.1 El Crédito en la Empresa: CE y EAIM 

Este apartado realiza un examen de la situación del crédito empresarial utilizando 

los CE de 2009 y la EAIM de 2012 del INEGI. Debe aclararse que cuando alguna 

de estas dos fuentes se refieren al crédito proveniente de Banca de Desarrollo, 

éste puede presentar ciertas imprecisiones debido a que BANCOMEXT otorga 

tanto crédito directo como inducido por lo que la identificación de la fuente 

crediticia puede no ser muy clara para el usuario final. Por esto, a pesar de este 

problema, en esta sección se incluye para formar así una primera idea.  
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La evolución de la cartera de crédito debe revisarse desde distintos ámbitos, entre 

otros, crédito total, número de operaciones, y tamaño promedio del crédito. Estos 

elementos deben clasificarse por sector (comercio, industria, servicios) y de ser 

posible, subsector; así como por área geográfica.  

Asimismo, la revisión de la evolución debe contar con parangones, por lo que en 

ocasiones se contrastará con Instituciones Financieras diversas como banca 

comercial en su conjunto y otros bancas de desarrollo, siempre guardando en 

mente sus distintos objetivos y peculiaridades. Es decir, los contrastes se proveen 

solo de manera ilustrativa, reconociendo que no siempre son completamente 

comparables. 

3.1.1 Análisis de las Unidades Económicas en México 

En México existen, de acuerdo a los últimos censos económicos levantados por el 

INEGI, 3.438 millones de unidades económicas (sin incluir entidades del Gobierno 

Federal, estatal y municipal)11 que emplean a 19.8 millones de personas, es decir, 

al 41% de la PEA (la población económicamente activa –PEA- asciende a 48 

millones de personas). Debe añadirse que estas cifras podrían ser actualizadas a 

partir de julio 28 de 2015, cuando el INEGI dé a conocer los resultados del Censo 

Económico 2014, que se levantó durante el primer semestre de dicho año. 

En principio la misión de BANCOMEXT es fomentar el financiamiento al comercio 

exterior y la generación de divisas en el país, la ampliación de capacidad 

productiva de las empresas exportadoras y en su caso la internacionalización de 

las mismas, mediante la atención de calidad a los clientes con programas de 

financiamiento, garantías y otros servicios financieros especializados. Estos se 

dan mediante los Intermediarios Financieros para apoyar a la Pymex y mediante 

apoyos directos a empresas corporativas.  

Por ello, el mercado objetivo del Banco se constituye por empresas pequeñas, 

medianas y grandes. Es decir, se puede decir que la microempresa está fuera del 

                                                           
11

/ Debe señalarse que en muchas ocasiones el número de unidades económicas está sobre-

estimado debido a que las sucursales de un mismo negocio se contabilizan múltiplemente. 
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radar del Banco, aunque pudiera haber un número pequeño de casos aislados en 

los que se apoye, mediante Intermediarios Financieros, a ese nicho. Sin embargo, 

éstas últimas no se consideran como población objetivo de BANCOMEXT. 

El cuadro 3.1 muestra la composición del universo de unidades económicas por 

tamaño de empresa, de acuerdo al número de empleados. Como ahí se aprecia, 

3.29 millones de ellas son microempresas (0-10 trabajadores) y representan el 

95.6% de las unidades económicas, las que emplean el 40.6 % del empleo formal 

privado, mientras que las grandes ascienden a 4,985 que significan el 0.15%, pero 

que a la vez emplean al 26.9% del total de la PEA. 

Para efectos prácticos se considera que la población objetivo de BANCOMEXT se 

da a partir de empresas con 11 o más empleados, las que ascienden a 150,597 

establecimientos, que representan solamente el 4.38% del total de 

establecimientos en México. Esta primera aproximación es preliminar ya que es 

necesario descontar aquellas empresas que no realizan ningún tipo de actividad 

relacionada con el comercio exterior. 

Cuadro 3.1 

Unidades Económicas por personal 

opcupado

Unidades 

Económicas

Personal 

Ocupado 

Total

Total Nacional 3,437,645 26,863,014

3,287,048 10,905,708

95.62% 40.60%

124,165 4,396,914

3.61% 16.37%

21,447 4,340,693

0.62% 16.16%

4,985 7,219,699

0.15% 26.88%

      0 a    10 personas

     11 a    50 personas

     51 a   250 personas

    251 y más   personas

Fuente: Cálculos propios con datos de los Censos Económicos 2009. INEGI. 
 

De esa cifra, las pequeñas empresas representan el 3.61% de la población (entre 

11 y 50 personas empleadas), las que se atienden en principio a través de los 
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Intermediarios Financieros. Es decir 124,165 establecimientos son el potencial 

mercado de apoyo vía crédito inducido, y solamente poco más de 26,000 

establecimientos son potenciales de apoyos directos (21,447 empresas de 51 a 

250 empleados y 4, 985 empresas que emplean más de 251 personas).  

Ahora bien, no todas ellas adquieren créditos, por distintos motivos. Como se 

sabe, en México el crédito bancario como proporción del PIB alcanza el 27% del 

PIB en comparación con otras economías que superan incluso los 100 puntos 

porcentuales (Chile, EEUU, GB, etc.). No es el objetivo de este reporte estudiar las 

causas de ello12, pero es importante presentar los datos que arrojan los censos 

económicos al respecto. 

El cuadro 3.2 presenta el resumen del financiamiento de las empresas. Observe 

que solo 13.94% del total de las empresas obtuvo algún tipo de financiamiento: 

167,358 empresas lo contrataron de la Banca Comercial mientras que 24,163 lo 

obtuvieron de entidades del gobierno, como es la Banca de Desarrollo (el resto de 

otras fuentes no especificadas en censos económicos). Este último grupo 

representa solamente el 5.04% de aquéllas que han obtenido crédito13, pero la 

mayoría, son microempresas, quienes concentran el 93% del total de créditos 

otorgados por entidades públicas, como la Banca de Desarrollo. Note que no se 

habla de montos ya que los censos no los presentan. 

De la que se considera aquí como población objetivo preliminar de BANCOMEXT, 

solamente 44,905 empresas (de 11 o más empleados) obtuvieron algún crédito, es 

decir 36 por ciento de los potenciales clientes. De ésta cifra solamente 1,646 de 11 

o más empleados obtuvieron un crédito directo del gobierno o Banca de 

Desarrollo. De hecho solamente 58 de las empresas que contrataron un crédito de 

Banca de Desarrollo cuentan con más de 251 personas laborando. 

                                                           
12

/ Para una reseña ver Hernández y Villagómez (2013). 
13/ Debe señalarse que esto no necesariamente es negativo, pues depende de muchos factores como cubrir 

con los requisitos para ser sujeto de crédito, disponibilidad de recursos de la Banca Comercial y la 
identificación de oportunidades de inversión. Más adelante se evalúa este renglón. 
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Es importante considerar que esta información proviene de respuestas de los 

responsables de cada unidad económica y que en la mayoría de los casos 

desconocen si la fuente de los recursos proviene de la Banca de Desarrollo, al ser 

estas últimas de segundo piso quienes canalizan los recursos a través de 

Intermediarios Financieros .  

 

Cuadro 3.2 

Unidades Económicas y su financiamiento (por tamaño de empresas) 

Unidades 

Económicas por 

personal 

ocupado (# 

personas) 

Unidades 

que 

obtuvieron 

Crédito 

 

Unidades con 

crédito 

obtenido de 

bancos 

comerciales 

 

Unidades 

con crédito 

obtenido del 

gobierno 1/ 

 
   

% del Total 

(universo) 

% por tamaño, 

que obtuvo 

crédito 

comercial 

% por tamaño 

que obtuvo 

crédito de 

desarrollo 

Total Nacional 479,318 13.94% 167,358 34.92% 24,163 5.04% 

0 a 10 434,413 13.22% 136,128 31.34% 22,517 5.18% 

11 a  50 33,840 27.25% 23,164 68.45% 1,312 3.88% 

51 a 250 8,902 41.51% 6,587 73.99% 276 3.10% 

251 y más 2,163 43.39% 1,479 68.38% 58 2.68% 

1/ Sin considerar que muchos acreditados no saben que el fondeo o garantía para ello pudo 

provenir de algún banco de desarrollo. 

Fuente: Censos Económicos, INEGI, 2009 

En cuanto a sectores económicos, nótese que el país concentra el número de 

unidades económicas en dos sectores principalmente, a saber, el de comercio y el 

de servicios que alcanzan el 87%, mientras que la manufactura representa cerca 

del 12% del total de las unidades económicas en México. Debe destacarse 

también que las microempresas se ubican principalmente en los sectores 

comercio y servicios por lo que no constituyen parte de la población económica de 

BANCOMEXT (cuadro 3.3). 

Observe que en el caso de BANCOMEXT su población objetivo se concentraría en 

la industria manufacturera y esta alcanza 341,838 empresas (12% del total de las 
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unidades económicas como ya se dijo), de las cuales 3,579 obtuvo algún 

financiamiento directo de la Banca de Desarrollo, es decir 6.99% de la población 

objetivo preliminar. Debe reiterarse que estos censos no capturan el crédito 

obtenido de la Banca de Desarrollo de manera indirecta o inducida, por lo que la 

cifra se encuentra subestimada. 

Cuadro 3.3 

 

 

 

 

 

 

Como parte de la misión de BANCOMEXT es coadyuvar mediante crédito al 

comercio exterior a la generación de empleo, se observa que 4.6 millones de 

trabajos se generan en la industria manufacturera, que constituyen el 23.2% del 

total generado. Por ello, también se puede decir que el impacto de BANCOMEXT 

medido por generación de empleo puede ser importante (es decir de cerca del 25 

por ciento del empleo total generado en el país), como se aprecia en el cuadro 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Total de 

Unidades 

Económicas

% del Total 

(A/B)

Total Nacional 3,437,645 479,318 13.94% 167,358 34.92% 24,163 5.04%

 Industrias manufactureras 341,838 51,224 14.98% 21,534 42.04% 3,579 6.99%

 Actividades comerciales 1,743,464 265,831 15.25% 84,459 31.77% 11,700 4.40%

 Servicios no financieras 1,294,827 148,594 11.48% 53,128 35.75% 8,019 5.40%

 Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

19,442 2,188 11.25% 457 20.89% 534 24.41%

 Minería 2,811 415 14.76% 193 46.51% 27 6.51%

 Construcción 18,482 6,833 36.97% 4,982 72.91% 190 2.78%

 Transportes, correo y almacenamiento 16,781 4,233 25.22% 2,605 61.54% 114 2.69%

Fuente: Cálculos propios con datos de los Censos Económicos 2009. INEGI..
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Cuadro 3.4 

Unidades Económicas por personal 

ocupado 

Unidades 

Económicas 

Personal 

Ocupado 

Total 

Total Nacional 3,437,645 19,843,734 

Industrias manufactureras 341,838 4,661,062 

Actividades comerciales 1,743,464 6,134,758 

Servicios no financieros 1,294,827 7,385,568 

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza 

19,442 180,083 

Minería 2,811 142,325 

Construcción 18,482 704,640 

Transportes, correo y 

almacenamiento 

16,781 635,298 

Fuente: Cálculos propios con datos de los Censos Económicos 2009. INEGI. 

 

Resulta igualmente importante conocer el destino del crédito, el que se presenta 

en el cuadro 3.5. El destino del crédito más importante a nivel agregado es el de 

adquisición de insumos el que alcanza 43.58%, seguido de equipamiento o 

ampliación del negocio con 30.44% y apertura de negocio con 21.80 %. Esta 

distribución no cambia cuando se refiere a la industria manufacturera (la que 

hemos considerado aquí como población objetivo), pues la mayor parte del crédito 

se destina a adquisición de insumos con 45.39%, seguida de equipamiento o 

ampliación del negocio con 33.73%. 
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Cuadro 3.5 

 

Para las unidades que no cuentan con crédito comercial o de desarrollo, el 

principal motivo de ello fue porque no lo necesitaron con 53.60% (50.67% en el 

caso de industria manufacturera) y los que argumentaron que los intereses eran 

altos para pedirlo alcanzaron 40.66% de la muestra (41.39% en la industria 

manufacturera). Estos resultados se presentan en el cuadro 3.6.  

 

Cuadro 3.6 

 

 

Total Nacional 21.80% 30.44% 3.26% 43.58% 13.35% 1.96% 2.00%

Industrias manufactureras 16.64% 33.73% 4.42% 45.39% 16.70% 3.78% 2.36%

Actividades comerciales 20.53% 24.75% 2.00% 53.36% 10.85% 0.48% 1.17%

Servicios no financieras 27.36% 39.30% 3.70% 24.71% 15.31% 2.41% 3.11%

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

4.94% 42.41% 3.02% 44.88% 8.00% 3.56% 7.27%

Minería 9.88% 38.07% 11.81% 40.48% 22.65% 13.01% 8.67%

Construcción 4.77% 23.66% 13.54% 37.48% 4.77% 29.84% 2.88%

Transportes, correo y almacenamiento 6.31% 40.89% 35.51% 23.62% 2.58% 9.59% 5.53%

* Los porcentajes pueden sumar más de 100% dado que se puede reportar más de una causa.

Fuente: Cálculos propios con datos de los Censos Económicos 2009. INEGI.

Compra de 

local o 

vehículo

Adquisición 

de insumos Pago de 

deudas

Pago de 

salarios Otros usosUnidades Económicas 

Creación o 

apertura del 

negocio

Equipamen

to o 

ampliación 

del negocio

Total Nacional 12.86% 53.59% 40.66% 1.24% 10.57%

Industrias manufactureras 14.33% 50.67% 41.39% 1.75% 11.18%

Actividades comerciales 13.49% 51.96% 42.94% 1.03% 10.47%

Servicios no financieras 11.52% 56.80% 37.68% 1.21% 10.31%

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

22.94% 26.42% 36.72% 6.31% 26.29%

Minería 25.55% 35.94% 36.75% 5.77% 20.59%

Construcción 9.10% 62.31% 33.16% 6.61% 8.13%

Transportes, correo y almacenamiento 10.34% 60.69% 30.72% 5.15% 11.32%

* Los porcentajes pueden sumar más de 100% dado que se puede reportar más de una causa.

Fuente: Cálculos propios con datos de los Censos Económicos 2009. INEGI.
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Ahora bien, qué tan importante es la Banca de Desarrollo que destina sus 

esfuerzos a actividades productivas14 con respecto a la Banca Comercial, se 

presenta en la gráfica 3.1 que incluye el cociente entre el crédito de la Banca de 

Desarrollo dirigido a sus sectores objetivo y la Banca Comercial. Como se aprecia 

ahí, en el 2014 se alcanza un cifra récord de los últimos años al representar 

18.76% con respecto a la Banca Comercial. Esto significa que de cada peso de 

deuda en el sistema bancario, casi un peso proviene de la Banca de Desarrollo. 

Esto es, el fomento a la economía por parte de la Banca de Desarrollo es 

fundamental. 

Gráfica 3.1 

 

Fuente: Estimación propia con información de la CNBV (www.cnbv.gob.mx consultado el 3/03/2015) 

En cuanto a montos por entidad federativa, la entidad que más crédito recibe de la 

Banca de Desarrollo es el Distrito Federal que alcanza 57% y 63% del total de 

créditos otorgados para los años 2011 y 2012, respectivamente. En segundo lugar 

está Nuevo León con 21% y 17%, respectivamente. Juntos promedian el 80%. 

Esto puede deberse a que en estas dos entidades federativas se localizan los 

corporativos de las empresas, así como el mayor número de PYMES e 

                                                           
14

 Acá no se incluyen actividades de consumo (ni vivienda), ni agropecuarias, debido a que el censo 
económico no incluye este último sector. 
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intermediarios privados y es en dichas entidades dónde se concentra la actividad 

económica en los sectores industrial, comercial y de servicios. Es necesario 

analizar en que medida este fenómeno de concentración del financiamiento 

obdece más a las características de la estructura económica nacional que a las 

decisiones estratégicas de la Banca de Desarrollo. 

En el Cuadro 3.7 se observa la distribución de crédito de la Banca Comercial. 

Como ahí se aprecia, el DF y NL son los que más reciben, dado que ahí se 

concentra la mayor actividad industrial. Es decir, es consistente con lo de la Banca 

de Desarrollo. 

Cuadro 3.7 

Concentración de Crédito 
por Entidad Federativa 

Banca Comercial con saldos 
de 2012 

Distrito Federal 55.1 

Nuevo León 10.1 

Edo Mex 5.2 

Jalisco 4.8 

Guanajuato 2.9 

Coahuila 2.4 

Baja California 2.2 

Sinaloa 1.9 

Chihuahua 1.8 

Tamaulipas 1.6 

Veracruz 1.6 

Sonora 1.6 

Q Roo 1.3 

Puebla 1.3 

Resto 6.2 

Elaboración Propia con datos de 

Banxico 
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3.1.2 Encuesta Anual de la Industria Manufacturera 

Como ya se dijo, el Censo Económico levantado en el 2014 se publicará hasta 

julio 28 del 2015. Es importante recomendar a BANCOMEXT estar al pendiente de 

esta publicación ya que por vez primera el Censo incluye preguntas sobre el 

origen (nacional o extranjero) de las materias primas y del destino (nacional o 

extranjero) de la producción. Esa información será muy útil porque se podrá 

identificar mejor a la población objetivo de la Institución de Fomento cuya misión 

es fortalecer el comercio exterior, a diferencia del análisis anterior que nos dio el 

indicador de población objetivo de manera muy preliminar. 

No obstante, el propio INEGI levanta una encuesta anual desde 1963 y que ha 

cambiado metodología y tamaño en el tiempo. Actualmente, la Encuesta Anual de 

la Industria Manufacturera (EAIM) consiste en la visita a 11,445 establecimientos, 

muestra representativa a nivel nacional. Debe señalarse que la encuesta incluye a 

la industria maquiladora de exportación. 

 

El cuadro 3.8 presenta el tamaño promedio de establecimiento por industria de 

acuerdo al personal promedio empleado por empresa. Como ahí se puede 

observar, las industrias que presentan el tamaño más pequeño (menor a 10 

empleados promedio) son la de fabricación de productos metálicos, la alimentaria 

y la de bebidas y del tabaco. A partir de ahí, la industria de la madera tiene un 

tamaño promedio de alrededor de 50 empleados; pero a partir de ahí las 17 

industrias restantes emplean en promedio por establecimiento más de 100 

empleados (ver gráfica 3.2). 
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Cuadro 3.8 

NÚMERO DE PERSONAS PROMEDIO EN EL ESTABLECIMIENTO  POR INDUSTRIA 

  

No. 

Personas 

Promedio 

Fabricación de productos metálicos 4 

Industria alimentaria 5 

Industria de las bebidas y del tabaco 9 

Industria de la madera 51 

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 123 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 128 

Fabricación de muebles, colchones y persianas 140 

Impresión e industrias conexas 143 

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, 

piel  153 

Fabricación de prendas de vestir 195 

Industria del plástico y del hule 196 

Fabricación de maquinaria y equipo 198 

Industria del papel 222 

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 241 

Industrias metálicas básicas 255 

Industria química 268 

Otras industrias manufactureras 290 

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación 

de energía eléctrica  424 

Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón 535 

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de 

otros equipos, componentes y accesorios electrónicos 606 

Fabricación de equipo de transporte 718 

Promedio (no ponderado) de la industria manufacturera 15 

  Fuente: Elaboración propia con base en la EAIM, 2012, INEGI. 
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Esto puede utilizarse como un punto de referencia para seleccionar el mercado 

objetivo de BANCOMEXT. Por ejemplo existen microempresas que están fuera del 

radar y de la misión del Banco, pero en cuanto a empresas pequeñas y medianas 

el objetivo puede dirigirse (con comunicación con los Intermediarios Financieros 

que participan en el programa de segundo piso) hacia industria de la madera, 

muebles, impresión, cuero, minerales no metálicos y textiles (no prendas de 

vestir), entre otros. 

Gráfica 3.2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la EAIM, 2012, INEGI. 

 

Este análisis puede extenderse cuando se considera la proporción promedio de 

materia prima importada por parte de las empresas establecidas en México. La 

Gráfica 3.3 presenta la distribución del origen de la materia prima. Como ahí se 

observa, el 29 por ciento de las empresas importan algún insumo del extranjero. 

En general, a mayor tamaño, mayor la probabilidad de que importen algún insumo, 

de acuerdo a los resultados de la encuesta con datos del 2012. 
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Gráfica 3.3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la EAIM, 2012, INEGI. 

 

En cuanto a venta de materia prima, los establecimientos que declararon vender 

materia prima (como producto final, por ejemplo harina de trigo), el 30 por ciento lo 

exportó (gráfica 3.4). Nuevamente a mayor tamaño medido en número de 

empleados, mayor la probabilidad de exportación de acuerdo a la encuesta. 

 

Gráfica 3.4 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la EAIM, 2012, INEGI. 
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Un resultado natural es cuando se considera solamente la maquila, el 88 por 

ciento de su producción se exporta, y solamente el 12 por ciento se destina a 

consumo doméstico, como se muestra en la gráfica 3.5 

En suma, en el análisis de los censos económicos se identificó el posible universo 

de empresas con base en el tamaño de la empresa. Con la EAIM es posible 

reducir este universo ya que nos arroja el porcentaje de empresas que realizan 

alguna actividad relacionada con el comercio exterior. 

 

Así, se tienen alrededor de 45,000 firmas que están en el potencial universo de 

BANCOMEXT, el 30 por ciento realizan alguna actividad de importación o 

exportación, sea de materia prima o de venta final. Por ello, se puede concluir que 

la población objetivo de BANCOMEXT se ubica alrededor de las 15,000 empresas. 

 

Gráfica 3.5 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la EAIM, 2012, INEGI. 
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Retos 

Existe un gran reto por parte del BANCOMEXT. Este se refiere al sector 

energético en el marco de la reciente Reforma Energética, aprobada por 

el legislativo. 

Esta reforma incluye la participación de agentes privados, tanto de 

origen nacional como extranjero, en el sector. 

 

Hay una gran oportunidad para BANCOMEXT, el que debe además de 

canalizar créditos de la manera tradicional como lo ha venido haciendo 

adecuadamente (ver la evaluación arriba), debe impulsar el desarrollo 

de nuevos productos financieros que impulsen el sector.  

 

Esto implicará redoblar esfuerzos para el financiamiento de toda la 

cadena productiva, lo que implica innovación de productos tanto para 

pequeñas y medianas empresas como las grandes. Una coordinación en 

el financiamiento de dicha cadena puede lograrse con el diseño de 

productos que ayuden a mitigar riesgos financieros en toda la cadena. 
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A pesar de que los lineamientos de las autoridades regulatorias 

demandan una presentación de cifras en valores nominales, sería 

conveniente presentar también los informes anuales a precios 

constantes de algún año base, pues ello facilita la comparación cada 

año, tal y como lo hace el Reporte sobre el Sistema Financiero que 

publica anualmente el Banco de México. 

Asimismo, cuando se convierta la moneda extranjero a pesos, es 

importante conocer qué cantidad de moneda extranjera se extendió 

como crédito, porque las comparaciones en moneda nacional a través de 

tiempo puede dar la impresión que hubo más crédito, cuando podría 

tratarse de una depreciación, y el monto en dólares de préstamo fue el 

mismo. 

 

3.2 Análisis de la cartera de BANCOMEXT 

Como ya se describió en el primer capítulo de este informe, el BANCOMEXT 

ofrece los siguientes productos 

 Crédito 

 Crédito pymex 

 Cartas de crédito 

 Factoraje internacional 

 Garantías y Avales 

 Mercados financieros 

 Servicios fiduciarios 

 Financiamiento internacional 

Para ofrecerlos la clasificación se da al interior del Banco con tres grandes 

componentes (incluso su organigrama obedece a esta lógica organizacional):  
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1. El crédito de primer piso, que es el crédito directo a empresas 

exportadoras/importadoras relativamente grandes en tamaño medido sea 

por ventas, personal empleado, o importancia dentro del sector en el que se 

encuentren. 

2. El fomento a las exportaciones y/o importaciones que va dirigido a 

pequeñas y medianas empresas. Este incluye crédito inducido (que incluye 

crédito directo, garantías, carta de crédito o factoraje, entre otros). En 

general, este crédito se canaliza por medio de Intermediarios Financieros. 

Por ello, en ocasiones el deudor final no necesariamente conoce que 

obtuvo un crédito de la propia Banca de Desarrollo. 

3. Finalmente, se ofrecen servicios que incluyen venta/compra de divisas, 

inversiones en valores nacionales e internacionales, así como otros 

servicios fiduciarios. 

Todos estos servicios impactan la economía del sector externo, pero 

consideramos que los servicios descritos en el numeral 3 son solamente de 

apoyo al comercio exterior, y que la columna vertebral que le da origen a la 

misión de cualquier Institución de fomento de comercio exterior son los 

numerales 1 y 2. Por ello, nos concentramos en el desempeño de éstos. Esto 

incluso está en línea con evaluaciones pasadas del propio BANCOMEXT (la 

que se realizó en 2009) y de otras Instituciones como NAFIN o BANOBRAS, 

entre otras. 

3.2.1 Caracterización General del Crédito 

Antes de pasar a analizar la cartera por cada uno de los productos financieros 

que ofrece esta Institución de Fomento, conviene revisar la evolución de los 

principales rubros que ofrece. 

El cuadro 3.9 presenta la evolución de los saldos generales de la cartera del 

BANCOMEXT, a precios de 2014. Como ahí se observa hay dos destinos de 

los apoyos, el sector público y el sector privado. En el caso del gubernamental, 

los saldos han ido a la baja, acorde con el objetivo establecido en el Plan 
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Nacional de Desarrollo al pasar de 6,043 mdp en 2012 a 1,407 mdp en 2014, 

esto representa una reducción de poco más de 75 por ciento. 

En cuanto al crédito canalizado al sector privado, que incluye cualesquiera de 

sus formas (directo, garantías, etc.) este pasa de 77.7 mil mdp en 2012 a 144.2 

mil mdp que representa 85 por ciento de crecimiento en términos reales, lo cual 

sugiere, en principio, un incremento importante al fomento del comercio 

exterior de México. 

Cuadro 3.9 

 

Fuente: BANCOMEXT, Informes Anuales 

Este decremento de la participación del sector público, ocasiona que el crédito 

al primer piso y el de garantías puedan ganar importancia en la composición de 

los saldos crediticios de BANCOMEXT (ver gráfica 3.6 también). El primero 

gana 77 por ciento mientras que el segundo 132% (ver cuadro 3.9 para los 

cálculos). 

 

 

 

2012 2013 2014

SECTOR PUBLICO 6,043.5        3,652.0          1,407.0          

SECTOR PRIVADO 77,668.1     102,480.8     144,213.5     

     1ER PISO 55,560.3     70,965.3        98,423.0        

      INTERMEDIARIOS 8,284.9        10,380.1        13,672.0        

      GARANTIAS 13,822.9     21,135.5        32,118.5        

            AVALES 2,270.2        2,813.6          3,041.4          

            CARTAS DE CREDITO 3,024.4        6,325.4          10,919.2        

            GARANTIAS 2,956.5        4,640.4          8,200.4          

            FACTORAJE Import 561.7           784.7             1,233.4          

       CREDITO INDUCIDO 5,010.1        6,571.4          8,724.1          

               AVALES 4,412.4        5,305.9          5,648.9          

               GARANTIAS 597.7           1,265.6          3,075.2          

TOTAL 83,711.6     106,132.9     145,620.5     

BANCOMEXT: CARTERA

SALDOS FIN DE MES, mdp de 2014
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Gráfica 3.6 

 

Fuente: BANCOMEXT, Informes Anuales 

 

Una vez especificada la cartera total de BANCOMEXT, se pasa a revisar al 

crédito de primer piso. 

3.2.2 Crédito Directo de Primer Piso 

Este financiamiento se otorga para necesidades superiores a 3 millones de 

dólares (USD). Si se requiere un financiamiento menor a dicha cantidad, 

entonces se recurre a un financiamiento de Crédito PYMEX. Los créditos se 

extienden para diversos motivos, entre los que se encuentran: capital de 

trabajo, equipamiento, desarrollo de infraestructura industrial, proyectos de 

inversión (construcción, , implantación, adecuación, ampliación o modernización 

de instalaciones productivas y bodegas de almacenamiento, incluyendo la 

adquisición de maquinaria y equipo, así como proyectos turísticos de inversión), 

corporativo, estructurado (esquemas de ingeniería financiera que permiten 

atender las necesidades específicas de los proyectos en los que participan 

empresas mexicanas, considerando el riesgo crediticio asociado con un activo o 

conjunto de activos, lo que les permite competir en licitaciones públicas, tanto 

en México como en el extranjero) y sindicado (instrumento diseñado para la 

distribución de riesgos en operaciones de financiamiento, que cuenten con 

intereses comunes entre entidades distintas y confíen la gestión de un crédito 

concedido conjuntamente a un Banco Agente). 
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No se cuenta con información, por secreto bancario del destino de cada uno de 

los créditos. Sin embargo, se puede conocer el monto de colocación de los 

créditos, los saldos de la cartera, el número de empresas apoyadas y otras 

características que a continuación se examinan. 

El cuadro 3.10 presenta la evolución de los saldos de cartera de primer piso por 

sectores prioritarios en millones de pesos de 2014. Como ahí se observa (y en 

la gráfica 3.7) la mayor parte la obtienen tres sectores en orden de importancia, 

a saber, la industria maquiladora de exportación (18 mil mdp), la de turismo 

(17.6 mil mdp) y por último la automotriz-autopartes (12.5 mil mdp). 

Cuadro 3.10 

Saldos de Cartera por Sector Prioritario*, mdp 2014 

Sector Prioritario 
2012 2013 2014 

Monto Monto Monto 

Automotriz- Autopartes 10,866.92 9,902.37 12,508.58 

Electrico-Electrónico 3,818.31 5,621.74 6,567.35 

Energia 2,199.27 3,446.72 9,992.64 

Maquiladora de Exportación 8,171.97 12,910.84 18,062.09 

Minero-Metalúrgico 0.00 0.00 3,188.38 

Transporte, Logística y Aeroespacial 2,989.58 3,212.67 5,166.64 

Turismo 11,142.74 12,631.76 17,659.60 

Otros Sectores 24,768.03 34,221.14 37,579.75 

        

Total: 63,956.82 81,947.25 110,725.02 

(*) - El monto de Financiamiento de Inventarios es 192.285 mdp   
Fuente: BANCOMEXT, Informes Anuales 
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Gráfica 3.7 

 

Fuente:BANCOMEXT, Informes Anuales 

 

Sin embargo, esta distribución ha empezado a cambiar como se observa en el 

cuadro 3.11 que presenta el crecimiento del crédito por sectores prioritarios de 

2013 y 2014 con respecto al año inmediato anterior. Así, el sector que más ha 

ganado en el 2014 es el energético que para 2014 gana 189.9% con respecto a 

2013. Esto puede ser debido a la reforma energética aprobada por el H 

Congreso de la Unión. La segunda en importancia en términos de crecimiento 

en saldos de la cartera es la industria aeroespacial. No obstante, en absolutos 

la industria maquiladora, la de turismo y la automotriz-autopartes permanecen 

como las más importantes. 
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Cuadro 3.11 

Crecimiento Saldos de Cartera, 2014 

Sector Prioritario 

  

Crecimiento 

2013 

Crecimiento 

2014 

Automotriz- Autopartes -8.9% 26.3% 

Electrico-Electrónico 47.2% 16.8% 

Energia 56.7% 189.9% 

Maquiladora de Exportación 58.0% 39.9% 

Minero-Metalúrgico 0.0%  -- 

Transporte, Logística y 

Aeroespacial 7.5% 60.8% 

Turismo 13.4% 39.8% 

Otros Sectores 38.2% 9.8% 

Fuente: BANCOMEXT, Informes Anuales 

El mismo ejercicio de saldos de cartera por sectores prioritarios puede hacerse 

con respecto a la colocación de recursos. Esta distinción de concepto es 

importante porque la colocación de recurso nos da la dirección de dónde se está 

colocando el crédito con dinero fresco. El cuadro 3.12 presenta esta información 

en millones de pesos de 2014. Para ese año, la que obtiene mayores recursos es 

la industria de Transporte Logística y Aeroespacial con 23.8 mil mdp, seguida por 

la automotriz-autopartes con 17.2 mil mdp y en tercer lugar se coloca la energética 

con cerca de 8.5 mil mdp. Como se observa claramente la composición puede 

estar cambiando ya que la energética empieza a ganar terreno, producto de la 

reforma en el sector como ya se anotó. 
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Cuadro 3.12 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Programa : 1 er. piso privado 

Sectores Prioritarios 

Colocación de recursos, mdp 2014 

Sector Prioritario 
2012 2013 2014 

Monto Monto Monto 

Automotriz- Autopartes 17,751.19 20,544.66 17,211.46 

Electrico-Electrónico 2,373.05 1,174.56 1,774.34 

Energia 2,556.01 3,577.24 8,477.91 

Maquiladora de Exportación 2,422.93 6,776.17 5,202.60 

Minero-Metalúrgico 0.00 0.00 432.26 

Transporte, Logística y 

Aeroespacial 
19,637.84 22,278.24 23,795.74 

Turismo 4,001.84 5,484.84 8,508.81 

Otros Sectores 31,594.88 51,285.95 53,872.60 

        

Total: 80,337.75 111,121.66 119,275.71 

Fuente: BANCOMEXT, Informes Anuales 

 

Esta última afirmación se confirma con las tasas de crecimiento de la colocación 

de recursos, ya que la que se encuentra ganando más importancia es 

precisamente el sector energético (137%), seguido por el turismo (55%) y el 

electrónico (51%), ver cuadro 3.13. 
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Cuadro 3.13 

Crecimiento Colocación de recursos, mdp 2014 

Sector Prioritario 

  

Crecimiento 

2013 

Crecimiento 

2014 

Automotriz- Autopartes 15.7% -16.2% 

Electrico-Electrónico -50.5% 51.1% 

Energía 40.0% 137.0% 

Maquiladora de Exportación 179.7% -23.2% 

Minero-Metalúrgico 0.0% -- 

Transporte, Logística y 

Aeroespacial 13.4% 6.8% 

Turismo 37.1% 55.1% 

Otros Sectores 62.3% 5.0% 

Fuente: BANCOMEXT, Informes Anuales 

 

Conviene por claridad, presentar la contribución porcentual en el número de 

empresas apoyadas por sector. El cuadro 3.14 presenta esta información. Como 

se aprecia, destaca el sector del turismo seguido por la maquiladora. Esto es en 

general natural debido a que el turismo se conforma principalmente de hoteles, 

cuya propiedad se encuentra más fragmentada que el resto de los sectores. 
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Cuadro 3.14 

Contribución de los sectores estratégicos en 

el número de empresas  (%) 

  2013 2014 

Turismo 27 23 

Transporte 7 8 

Otros Sectores 38.9 33 

Minero Metalúrgico 

 

2 

Maquiladoras 14 15 

Energía 4 5 

Eléctrico-Electrónico 2.1 2 

Automotriz 7 9 

Fuente: BANCOMEXT, Informes Anuales 

 

Finalmente, sería ilustrativo conocer qué sector prioritario contribuye en mayor 

medida la generación del margen financiero más comisiones del BANCOMEXT, ya 

que nos permitiría estimar qué sectores pueden ser los más adecuados para 

canalizar crédito por su contribución a la rentabilidad del BANCOMEXT. Debe 

insistirse y reiterarse que al ser una Institución de Fomento éste no es 

necesariamente el criterio de asignación de empréstitos, pero arrojaría información 

que el público debe conocer.  

Aunque esos datos habría que analizarlos con la cautela debida ya que, como se 

ha venido argumentando a lo largo del informe, los resultados se podrían deber a 

que los sectores de los que se obtienen mayores márgenes financieros son a los 

que más se apoyan y no necesariamente a los que de manera individual serían los 

que más contribuyeran relativamente al margen financiero más comisiones de la 

Institución. Para ello, se necesitaría más información, que no está contenida en los 

informes, estados financieros o aquella proporcionada por la Institución de 

Fomento. Se reconoce que la publicación de dicha información podría afectar al 

negocio del Banco.  
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En suma, se puede apreciar que la distribución de la cartera por sectores 

prioritarios se encuentra en un proceso de recomposición. Sin embargo, es 

necesario que el propio BANCOMEXT le explique a la ciudadanía la importancia 

de los sectores prioritarios, los criterios bajo los cuales se clasifican como tales, y 

el porqué de la recomposición de la misma cuando así lo requiera a través del 

IFAI. Esto en aras de que la transparencia en la Institución quede completa. 

3.2.3 Actividades de Fomento 

Otras de las actividades clave de BANCOMEXT es el fomento de las pequeñas y 

medianas empresas que intenten realizar alguna transacción comercial con el 

exterior. Como ya se sabe, este se realiza tratando de corregir algunas de las 

limitaciones naturales de ese tipo de empresas, es decir, proveyendo no 

solamente crédito directo, sino garantizándolo, agilizando el pago de sus ventas 

por medio del factoraje internacional y proveyendo cartas de crédito para que se 

solidifiquen sus ventas, entre otros. 

Por lo mismo, es importante conocer la distribución monetaria de estos apoyos por 

parte de BANCOMEXT. El cuadro 3.15 presenta los resultados en millones de 

pesos de 2014. Como ahí se percibe las actividades de descuento son las más 

importantes con 13.7 mil mdp en 2014 y las que han crecido más en esta 

administración ya que representaban 10.4 mil mdp para el año de 2013. 

El segundo lugar lo ocupa y también con un crecimiento importante de 2013 a 

2014 el otorgamiento de garantías al pasar de 4 mil mdp a 9.2 mil mdp, un 

crecimiento de más del doble. Le sigue el otorgamiento de cartas de crédito con 

7.5 mil mdp para 2014, también cerca del doble con respecto al 2013. Debe 

recordarse que estas cartas de crédito son el medio de pago más confiable para 

actividades relacionadas con en el comercio exterior, y se ofrecen en sus 

modalidades de exportación, domésticas, importación, “Stand by” y garantías 

contractuales. 

http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/cartas-de-credito/cartas-de-credito-de-exportacion
http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/cartas-de-credito/cartas-de-credito-domesticas
http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/cartas-de-credito/cartas-de-credito-de-importacion
http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/cartas-de-credito/cartas-de-credito-stand-by-y-garantias-independientes
http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/cartas-de-credito/cartas-de-credito-stand-by-y-garantias-independientes
http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/cartas-de-credito/cartas-de-credito-stand-by-y-garantias-independientes
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Por su parte el factoraje internacional es un programa diseñado para satisfacer las 

necesidades de liquidez de empresas mexicanas, por medio de sus cuentas por 

cobrar, con una cobertura internacional, bajo estándares internacionales y de 

manera electrónica. Estos incluyen: 

 Financiamiento hasta por el 90% del valor de la factura. 

 Cobertura contra el riesgo de no pago del comprador. 

 Administración de cuentas por cobrar. 

 Gestión de cobranza en el extranjero mediante contrapartes financieras 

ubicadas en el país del comprador. 

Existe también el Factoraje Internacional de Importación, que brinda protección 

para compras en el extranjero con la mayor cobertura bajo estándares 

internacionales y que facilita la importación de productos y servicios, a fin de 

fortalecer la capacidad productiva y la participación de las empresas mexicanas en 

el comercio exterior. 

Este componente, de acuerdo a algunas encuestas generales a la industria 

pequeña y mediana, es uno de los programas (ver estudio NAFIN, 2009) que más 

beneficios les reportan. Por ello, sería deseable que incrementara su participación 

en la medida de lo posible.  

Cuadro 3.15 

Resultados de Fomento, mdp de 2014 

  2013 2014 

Descuento 10,482 13,672  

Garantías 4,036 9,276  

Garantías Internacionales 923 968  

Cartas de Crédito 4,042 7,589  

Factoraje Internacional 784 1,233  

Fuente: BANCOMEXT, Informes Anuales 

 

http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/factoraje-internacional/factoraje-internacional-de-importacion
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No obstante, el esfuerzo de BANCOMEXT por ampliar el universo de empresas 

apoyadas se hace evidente con el número ascendente de firmas que reciben 

algún tipo de ayuda, como se puede percibir en el cuadro 3.16. Note que de 921 

establecimientos apoyados en 2012 se pasó a 3705 en 2014, es decir, un 

crecimiento de más de tres veces.  

Cuadro 3.16 

Empresas Apoyadas 

 

2012 2013 2014 

Garantías 731 1775 3273 

Fondeo 86 279 297 

Total 921 2180 3705 

Fuente: BANCOMEXT, Informes Anuales 

 

Ahora bien, la mayor parte de estos apoyos se canalizan a través de 

Intermediarios Financieros (IF). No es posible conocer, por secreto bancario, la 

distribución por IF, bancario y no bancario, de los recursos que se canalizan, pero 

conviene listar el número de Intermediarios Financieros que participan con 

BANCOMEXT para llegar a mayor población objetivo. La CNBV tiene registrados 

45 bancos, 26 de los cuales han firmado convenio con BANCOMEXT y 20 

intermediarios no-bancarios que incluyen entre otros Cajas Populares, Sofoles, 

Sofomes y Uniones de Crédito, entre otros (Cuadro 3.17) 

Esta cantidad de intermediarios es vasta, sobre todo en los referentes a los 

bancarios, los que incluyen algunos regionales. Evidentemente el esfuerzo se ha 

dirigido hacia los intermediarios financieros no-bancarios, y es recomendable que 

ello continúe para poder alcanzar a un mayor número de empresas pequeñas, que 

son las que se acercan más a este tipo de intermediarios.  
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Cuadro 3.17 

Principales intermediarios financieros participantes: 

Intermediarios Financieros 
Bancarios: 

Intermediarios Financieros No 
Bancarios: 

 
 

Interacciones Unifin 

Banorte - MTY Navistar Financial 

Banco Del Bajío – León, Gto. Financiera Emprendedores 

Invex Sofoplus 

Multiva Exitus Capital 

Santander Financiera Atlas 

Bancrea - MTY  Portafolio de Negocios 

Bansi - GDL Factor Óptimo 

NAFIN Unión de Crédito General 

Banco Azteca De Lage Landen 

Mifel Factoring Corporativo 

ABC Capital Mex-Factor 

CI Banco  Operadora de Servicios Mega 

Investa Bank Credicam 

Banca Afirme - MTY Unión de Crédito Mixta de Coahuila  

Banamex Leasing Operations de México 

 
AF Banorte. 

Banco Base - MTY Almacenadora Afirme 

 Vepormas Financiera Bajio 

Banregio - MTY Sabadell 

Inbursa 

 Monex 

 Bank of Tokio 

 Intercam 

 Scotiabank 

 HSBC   

Fuente: BANCOMEXT 

  

 

 

 

 



117 
 

Sumario 

En resumen, BANCOMEXT  

a) Ha incrementado su cartera de manera importante sobre todo en los dos 

últimos años, 2013 y 2014.  

b) Ha buscado incorporar nuevos sectores prioritarios como el aeroespacial y 

el minero-metalúrgico, aunque es necesario evaluar la incorporación de 

nuevos sectores como el de textiles, prendas de vestir, madera, muebles, y 

otros que de acuerdo a la EAIM experimentan crecimiento. 

c) Los sectores prioritarios son aquéllos altamente generadores de divisas; 

pero también sería necesario evaluar la incorporación de sectores 

potenciales que pueden convertirse en generadores nuevos con apoyos 

financieros. Es decir, si bien es correcto concentrarse en los ya de por sí 

rentables por su inserción en el mundo de negocios globales (turismo, 

automotriz y el maquilador), también es importante desarrollar e impulsar 

más sectores. El aeroespacial es también por naturaleza importante en el 

mundo global, y es bueno impulsarlo, pero hay mucho capital extranjero (al 

igual que la maquila, el automotriz y el aeroespacial); es importante 

fomentar en mayor medida otro tipo de sector prioritario con mayor 

contenido nacional.  

d) El anterior esfuerzo debe ser complementado con el desarrollo de nuevos 

productos financieros, ya que solamente se han desarrollados los 

tradicionales. Es decir, es deseable innovar y desarrollar nuevas maneras 

de impulsar los negocios exportadores.  

e) Tiene incorporado a los bancos más grandes y algunos regionales, pero 

sería recomendable incluir más instituciones con presencia regional que no 

han alcanzado un acuerdo con la Institución de Fomento. 

f) Si bien los informes de actividades presentan información financiera de 

varios años y con cantidades expresadas en términos nominales conforme 

a la normatividad se recomienda que para un mejor análisis se incluyan los 

valores expresados en términos reales, para conocer el verdadero 
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crecimiento de la cartera y sus características, tal y como se hace en el 

Reporte sobre el Sistema Financiero que publica anualmente el Banco de 

México. 

g) Finalmente, un análisis más fino se podría hacer si en los informes anuales 

de actividades se desglosaran más algunos de los rubros, sin violar el 

secreto bancario. Los tiempos modernos lo demandan, aunque debe 

siempre dotarse a la Institución de cierta autonomía para poder llevar a 

cabo su negocio. Esta recomendación se provee solo en la medida que no 

se afecten las estrategias de desempeño de la Institución  
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4. ACCIONES CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

PARA HACER UN USO MÁS EFECTIVO DE LOS RECURSOS 

 

En este capítulo se analiza con mayor detalle algunas de las acciones y 

principales programas de BANCOMEXT en cuanto a su vinculación con otras 

entidades del sector público, lo que permite un uso más eficiente de los recursos 

públicos y mejorar su impacto en la economía. Se hace referencia a tres aspectos: 

Convenios de colaboración con Estados de la República; Convenios con otras 

entidades públicas y finalmente, programas emergentes.  

4.1 Convenios con los Estados de la República 

El modelo de negocios de BANCOMEXT enfatiza un enfoque sectorial y regional 

para apoyar a las empresas exportadoras y generadoras de divisas. En este 

sentido, se han privilegiado alianzas estratégicas con los gobiernos de los estados 

para potenciar las acciones que realiza BANCOMEXT y lograr una mejor 

coordinación que beneficie a las empresas, principalmente pequeñas y medianas. 

Durante el 2014 se firmaron 11 convenios con diversos estados de la República. 

El objetivo de dichos convenios es establecer las bases mediante las cuales se 

coordinarán las acciones y la colaboración a efecto de generar el diseño e 

instrumentación de proyectos y programas, entre otros, que permitan el 

fortalecimiento de la MIPYMES en el estado en cuestión. Esto incluye aquellas 

MIPYMES que se encuentran en el sector exportador, como aquellas que se 

ubican en las actividades de turismo y que son generadoras de divisas. El objetivo 

es ampliar los apoyos otorgados por financiamiento y garantías que ofrece 

BANCOMEXT. En el cuadro 4.1 se muestran los estados que suscribieron dichos 

convenios con BANCOMEXT durante el 2014. Se espera que las acciones y 

resultados derivados de estos convenios empiecen a darse durante el 2015 y los 

años subsecuentes. 
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Cuadro 4.1 

CONVENIOS CON GOBIERNOS ESTATALES FIRMADOS POR BANCOMEXT 2014 

GOBIERNO ESTATAL FECHA 

Nayarit 28/01/14 

Baja California Sur 20/02/14 

Durango 08/04/14 

Zacatecas 20/05/14 

Veracruz 08/07/14 

Morelos 21/04/14 

Jalisco 05/09/14 

Hidalgo 09/10/14 

Estado de México 13/10/14 

San Luis Potosí 12/09/14 

Yucatán 16/01/14 

Fuente: BANCOMEXT 

 

4.2 Convenios con otras Entidades Públicas 

Otros convenios con entidades públicas a destacar en el 2014 son los siguientes: 

 CONACYT: el objetivo es llevar a cabo acciones conjuntas y específicas 

que permitan a las empresas que participan en el “Programa de Estímulos a 

la Innovación” de CONACYT, el acceso a los productos financieros que 

ofrece BANCOMEXT. Cualquier empresa vinculada al comercio exterior y/o 

turismo puede ser sujeto de crédito. Existe una preferencia por aquellas 

empresas relacionadas con la industria automotriz, pero aplica para 

cualquier empresa que participe en el programa. Este “Programa de 

Estímulos a la Innovación” tiene, entre otros, los objetivos específicos de a) 

fomentar el crecimiento anual de la inversión del sector productivo nacional 

en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación; b) propiciar la 
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vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento “educación-

ciencia-tecnología-innovación” y su articulación con la cadena productiva 

del sector estratégico que se trate. 

 BANOBRAS y Secretaría de Economía: este convenio se realiza a través 

del Instituto Nacional del Emprendedor y tiene como objetivo establecer las 

bases mediantes las cuales se coordinarán acciones y colaborarán a efecto 

de diseñar e instrumentar acciones, proyectos, y programas, entre otros, 

que promuevan la creación de infraestructura productiva en Entidades 

Federales que se encuentren en el ámbito de competencia de 

“BANOBRAS” y “BANCOMEXT”, cuando concurran inversiones públicas y 

privadas. 

 

 PROGRAMA PROAUTO INTEGRAL: Este programa fue anunciado el 5 de 

diciembre de 2014 y conjunta los esfuerzos de la Secretaría de Economía, 

BANCOMEXT, NAFIN, CONACYT, INADEM y ProMéxico. Este programa 

incluye a la industria automotriz y el objetivo es desarrollar y fortalecer 

cadenas de proveedores más fuertes y competitivas, mediante el 

otorgamiento de créditos con tasas de interés preferenciales. También se 

busca incorporar a nuevas empresas mexicanas, particularmente pequeñas 

y medianas, para lograr aumentar el contenido nacional de la industria 

automotriz. Con este convenio, BANCOMEXT, en su ámbito de atención, 

ofrecerá apoyos financieros a través de primer y segundo piso. Se 

consideran créditos por hasta 40 millones de pesos, con tasas de interés 

preferenciales, a través de la Banca Comercial mediante su programa de 

garantías, dedicado a apoyar a los proveedores estratégicos de las propias 

armadoras o grandes proveedores y donde se necesite incentivar su 

crecimiento. Para créditos mayores a 40 millones de pesos, otorgará de 

forma directa financiamiento a las OEM´s y proveedores Tier 1 y Tier 2, 

adecuando las condiciones de los apoyos a las necesidades de cada uno 

de los proyectos de las empresas del sector.  
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 Al cierre de 2014 se atendieron 20 PYMES del sector con 4 casos 

autorizados por $20 millones de pesos en créditos, con apoyo del Banco 

Santander. 

 

Al igual que en el caso de los convenios con los estados, se espera que los 

resultados se empiecen a observar durante el 2015. 

4.3 Programas Emergentes 

Una de las actividades realizadas por BANCOMEXT que muestra con claridad su 

vinculación con otras entidades del sector público con la finalidad de realizar 

acciones conjuntas, que permitan entre otras cosas un uso más eficiente de los 

recursos públicos, es su participación en programas emergentes. Esto ya ocurrió 

durante el periodo de la Gran Recesión en el 2008-2009, cuando la profunda crisis 

económica y financiera mundial afectó severamente las actividades de comercio 

exterior en el mundo, impactando de manera especial a países fuertemente 

exportadores como México. En esa ocasión se realizaron apoyos conjuntos con 

otras entidades públicas como NAFIN, a sectores exportadores como el automotriz 

así como al sector turismo, este último afectado además por el evento de la 

influenza AH1N1. 

Durante el 2014, el 15 de septiembre, el Huracán Odile en categoría III tocó tierra 

en la península de Baja California, afectando de manera importante la zona de Los 

Cabos, un destino turístico importante en el país. El Gobierno Federal anunció un 

Programa de Apoyo Emergente, que entre sus principales acciones incluía tres 

medidas de aliento a la inversión productiva en el estado. a) Medidas fiscales 

como la deducción inmediata y al 100% para efectos de pago del impuesto sobre 

la renta de todas las inversiones con motivo de la reconstrucción. b) Medidas para 

facilitar la liquidez de las empresas del sector turismo y comercial en la zona de 

desastre y c) Un programa con la Banca de Desarrollo para proveer de 

financiamiento a las empresas de Baja California. Estas acciones involucraron a la 

SHCP, Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado y municipales, a NAFIN y a 
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BANCOMEXT, esto último debido a que Los Cabos es una zona turística 

altamente generadora de divisas.  

BANCOMEXT actuó como el brazo financiero del Gobierno Federal a través de 

este programa para canalizar recursos de manera oportuna a la región de los 

Cabos. Los apoyos autorizados en este sector se estimaron en más de 3,700 mdp 

beneficiando a más de 3 mil empresas turísticas. Estos recursos se autorizaron de 

la siguiente manera: otorgar plazos de espera para el pago de los créditos, 

canalizar recursos frescos para capital de trabajo, reconstrucción de 

infraestructura dañada y nuevos financiamientos para nuevos proyectos, 

fortaleciendo la llegada de inversión al destino. 

Al cierre del 2014 se habían otorgado 1,179.8 mdp entre créditos del programa 

emergente y recursos de clientes que contaban con líneas de crédito con saldo 

disponible en BANCOMEXT. En el programa de recalendarización se canalizarán 

recursos por 225 mdp y se han contratado 988 mdp en créditos. En cuanto a 

recursos para nuevos proyectos de inversión en los Cabos, se tienen autorizados 

alrededor de 1,200 mdp en créditos destinados a ampliaciones y nuevos proyectos 

de inversión. 

Sumario 

En este capítulo se analiza con mayor detalle las acciones y principales programas 

de BANCOMEXT con otras entidades del sector público. 

El modelo de negocios de BANCOMEXT enfatiza un enfoque sectorial y regional 

para apoyar a las empresas exportadoras y generadoras de divisas. En este 

sentido, se han privilegiado alianzas estratégicas con los gobiernos de los estados 

para potenciar las acciones que realiza BANCOMEXT y lograr una mejor 

coordinación que beneficie a las empresas, principalmente pequeñas y medianas. 

Durante el 2014 se firmaron 11 convenios con diversos estados de la República.  

Otros convenios con entidades públicas a destacar en el 2014 incluye uno con 

CONACYT con el objetivo es realizar acciones conjuntas y específicas para que 
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las empresas que participan en el “Programa de Estímulos a la Innovación” de 

CONACYT tengan acceso a los productos ofrece BANCOMEXT. El segundo es 

con BANOBRAS y Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del 

Emprendedor para promover la creación de infraestructura productiva en 

Entidades Federales. Se espera que estos convenios, así como los realizados con 

los estados empiecen a dar resultados durante el 2015. 

PROGRAMA PROAUTO INTEGRAL, anunciado el 5 de diciembre y conjunta los 

esfuerzos de la Secretaría de Economía, BANCOMEXT, NAFIN, CONACYT, 

INADEM y ProMéxico. El objetivo es desarrollar y fortalecer cadenas de 

proveedores más fuertes y competitivas, mediante el otorgamiento de créditos con 

tasas de interés preferenciales. Se consideran créditos por hasta 40 millones de 

pesos a través de la Banca Comercial mediante su programa de garantías. 

Créditos mayores a este monto se otorgarán de forma directa. 

Otro programa conjunto importante fue de Apoyo Emergente a la zona de Los 

Cabos, BCS, como resultado del Huracán Odile. BANCOMEXT actuó como el 

brazo financiero del Gobierno Federal para canalizar recursos de manera 

oportuna. Al cierre del 2014 se habían otorgado 1,179.8 mdp entre créditos del 

programa emergente y recursos de clientes que contaban con líneas de crédito 

con saldo disponible en BANCOMEXT.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A lo largo de la historia económica se ha mostrado que existen importantes 

justificaciones para la participación del Estado en el financiamiento del proceso 

productivo facilitando el acceso a aquellos participantes que debido a 

imperfecciones del mercado no tienen acceso a los mecanismos crediticios 

formales. La Banca de Desarrollo ha jugado un papel central en este sentido y 

México no ha sido la excepción. BANCOMEXT, como parte de este sector, ha 

tenido un papel importante en la promoción del crecimiento económico a lo largo 

de su historia al facilitar el acceso al financiamiento a muchas empresas, en 

particular PYMES, e integrarlas al proceso productivo nacional.  

BANCOMEXT ha sido un instrumento de política económica del Gobierno Federal 

cuya Misión es fomentar el financiamiento al comercio exterior y la generación de 

divisas. Su modelo de negocios, “Sector-Producto-Geografía”, enfatiza la atención 

a sectores prioritarios, de alto impacto en las exportaciones y generación de 

divisas y con enfoque regional, complementando a la Banca Privada. Su operación 

incluye Banca de segundo piso (fomento) y de primer piso. Cuenta con programas 

sectoriales dirigidos a actividades prioritarias en el comercio exterior.  

El saldo de la cartera de BANCOMEXT creció 37% en términos reales en el 2014 

y este comportamiento se observó en todos sus componentes, con excepción de 

las garantías las cuales aumentaron 61%. Sin embargo, estas últimas representan 

el 16% del total de su financiamiento. Dos terceras partes del financiamiento se 

origina en el primer piso, mientras que el fomento representa una tercera parte. 

Debe resaltarse que el financiamiento al sector público representó el 1% de la 

cartera total, abriendo espacio al sector privado.  

En Banca de Fomento destaca el Programa de Garantías que permite el acceso al 

financiamiento a PYMES. La Garantía Automática representa el 97% de estos 

productos. En cuanto al factoraje, en el 2014 se financiaron más de 10 mil facturas 

apoyándose a 135 empresas. La principal modalidad es Factoraje Internacional de 

Exportación. La Cartas de Crédito, instrumento para reducir el riesgo de que el 

exportador no entregue el producto o que el importador no pague, representó el 
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23% de la cartera y se operó con 28 bancos internacionales. Finalmente, el fondeo 

a intermediarios bancarios y no bancarios representó el 41.7% de la cartera 

incorporándose a 46 intermediarios que apoyaron a 297 empresas.  

Como se detalló en este reporte, mediante la Banca de Empresas se atiende a sus 

Programas de Financiamiento a Sectores Estratégicos. Turismo y Maquila son los 

principales sectores en su cartera de saldos para el 2014, representando el 16% 

cada uno, seguido por  el automotriz con el 11%. En el caso del turismo, este 

saldo creció 40% en términos reales, en parte debido al programa emergente en 

Los Cabos. Otro sector altamente dinámico fue el de energía, cuyo saldo creció 

190% en términos reales, aunque aún representa solo el 9% de la cartera total. Si 

bien es cierto que BANCOMEXT ha sido muy dinámico en estas actividades, las 

cuales además han resultado rentables, sería deseable que en los próximos años 

fuera reorientando sus actividades a otros sectores menos dinámicos y que no son 

tradicionalmente generadores de divisas o exportadores, lo cual estaría acorde 

con los objetivos del PND y PRONAFIDE de mayor inclusión y de darle paso a la 

banca privada. 

BANCOMEXT experimentó algunos ligeros problemas financieros entre los años 

2008 y 2010. Probablemente esto se debió a la crisis financiera internacional que 

ocasionó pérdidas en muchas de las instituciones financieras que ejecutaban 

operaciones en distintas monedas. Sin embargo, a partir del 2011, y 

particularmente de 2013, la sanidad de BANCOMEXT es muy buena. Los 

indicadores de solvencia, rentabilidad, riesgo y de administración sugieren que el 

Banco se encuentra en una posición sólida y que, más aún, ha aumentado su 

presencia dentro de la Banca de Desarrollo en su conjunto, y con ello, ha 

contribuido en mayor medida al desarrollo del comercio exterior mexicano. 

Uno de los problemas más identificados con los sistemas de Presupuesto por 

Resultados, a pesar de todas sus virtudes, es que limita a empresas públicas para 

innovar en mayor medida. Este es el caso de la Banca de Desarrollo, que en cierto 

sentido tiene que concentrarse en conseguir las metas establecidas por el Sistema 

Nacional de Evaluación del Desempeño, establecido dentro de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Existe, sin embargo, un gran reto por parte del BANCOMEXT. Este se refiere al 

sector energético en el marco de la reciente Reforma Energética, aprobada por el 

legislativo. Esta reforma incluye la participación de agentes privados, tanto de 

origen nacional como extranjero, en el sector. 

A continuación presentamos algunas recomendaciones puntuales 

a) Si bien BANCOMEXT ha mostrado un importante dinamismo en su 

actividad de financiamiento y ésta ha sido en condiciones rentables y 

sanas, sería deseable desarrollar nuevos productos financieros tanto para 

pequeñas y medianas empresas como para las grandes. En este punto es 

importante señalar que si bien diversos estudios muestran que los créditos 

de BANCOMEXT son complementarios a los otorgados por la banca 

privada, la principal dimensión señalada es el del plazo. Sin embargo, esta 

no debe ser la única dimensión y sería deseable mayor innovación 

financiera que además permia una mayor agregación de valor a esta 

actividad.  

b) También es importante una mayor diversificación de los sectores atendidos. 

Como se desprende de este reporte, BANCOMEXT ha realizado una 

importante labor en sectores como maquila, automotriz y turismo. Sin 

embargo, estos son sectores tradicionalmente exportadores y generadores 

de divisas, en cierta forma ya consolidados y rentables, por lo que la banca 

privada debiera incrementar su participación. En cambio, existen otros 

sectores con potencial exportador, pero que probablemente no sean aún 

tan rentables y siguen encontrando obstáculos para acceder al 

financiamiento formal privado. Esta labor de fomento estaría estrechamente 

vinculada a los objetivos de inclusión financiera enfatizados en el PND y 

PRONAFIDE. 

c) Otro objetivo que se enfatiza por parte del gobierno, es el del papel de 

fomento de la Banca de Desarrollo a través de productos como las 

garantías, que coadyuven al acceso de empresas excluidas, principalmente 

PYMES,  y permita mayor involucramiento de los intermediarios privados. Si 

bien la actividad de fomento de BANCOMEXT mostró avances importantes 
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durante el 2014, ésta representa una tercera parte de su cartera de saldos. 

Sería deseable que en los próximos años se logre aumentar esta 

participación, se diversifique sectorialmente y se incremente la participación 

de las MIPYMES actualmente excluidas del sistema financiero formal. 

Adicionalmente, esta mayor participación de garantías y avales debiera 

reflejase en un mayor crédito inducido, el cual actualmente representa el 

6% de la cartera total.  

d) Una recomendación que consideramos es importante para temas de 

seguimiento y transparencia se refiere a la presentación de sus informes 

anuales (incluyendo los de autoevaluación). Se recomienda mantener un 

formato mucho más homogéneo que permita la comparabilidad de un año a 

otro. Esto incluye la presentación de cuadros con información para más 

años y también la inclusión de valores reales (precios constantes). Cuando 

se incluye componentes en moneda extranjera, siempre es importante 

conocer qué cantidad del total se extendió como crédito en moneda 

extranjera, ya que de lo contrario no se puede aislar otros efectos como el 

derivado por cambios en la paridad, etc. 

e) Finalmente, se recomienda valorar los alcances y resultados concretos 

derivados de los diversos convenios firmados con los estados y otras 

entidades públicas para evaluar su utilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 


