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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 

01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas 

derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los 

programas a su cargo, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio 

electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 

definidos en los programas”. 

 

  



 

 

 

4 

RESUMEN EJECUTIVO 
Para lograr un México próspero y una economía 

abierta al mundo, promotora del comercio 

mundial y garante de la inversión extranjera, 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

establece en su objetivo 4, la 

democratización del acceso al financiamiento 

de proyectos con potencial de crecimiento; 

para ello define como una de sus estrategias 

la ampliación del acceso al crédito a través 

de la Banca de Desarrollo con especial 

énfasis en área prioritarias para el 

desarrollo nacional, complementando mercados 

y fomentando la participación del sector 

privado sin desplazarlo. 

El Programa Nacional del Financiamiento del 

Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 establece 

en su Objetivo 6, ampliar el crédito de la 

Banca de Desarrollo facilitando el acceso a 

servicios financieros en sectores 

estratégicos con una mayor participación del 

sector privado, mediante estrategias 

relativas a impulsar un mayor crecimiento de 

créditos con especial énfasis en áreas 

prioritarias para el desarrollo nacional, 

fortalecer los programas de garantías para 

aumentar la derrama crediticia y mejorar sus 

condiciones, promover esquemas que permitan 

mayor inclusión financiera en la población 

que enfrente limitantes para acceder al 

crédito. 

En total congruencia con el PND y el 

PRONAFIDE, el Programa Institucional 2013-

2018 del Banco Nacional de Comercio Exterior, 

S.N.C.(BANCOMEXT) es una herramienta de 

política económica fundamental que coadyuva 

a la estrategia nacional para llevar a México 

a su máximo potencial, mediante la cobertura 

de las necesidades financieras de los 

sectores altamente exportadores y 

generadores de divisas que no son cubiertas 

por la banca comercial. 

Con este enfoque, BANCOMEXT estableció 5 

objetivos y 5 estrategias orientadas a 

alcanzar dichos objetivos: 

Objetivos 

Objetivo 1. Aumentar las exportaciones y la 

generación de divisas a través del 

financiamiento complementario a las 

empresas. 

Objetivo 2. Incrementar la productividad de 

las empresas y su modernización con 

financiamiento para sus importaciones. 

Objetivo 3. Promover a las empresas mexicanas 

en su internacionalización con 

financiamiento. 

Objetivo 4. Aumentar el valor agregado 

nacional de las exportaciones impulsando el 

acceso de las empresas medianas y pequeñas 

al financiamiento. 

Objetivo 5. Impulsar la inversión extranjera 

en México a través del financiamiento 

complementario. 

Estrategias 

Estrategia 1., alineada a Objetivos 1, 2 y 

3.- Atender a empresas exportadoras y 

generadoras de divisas mediante un modelo 

sectorial especializado. 

Estrategia 2., alineada a Objetivos 2 y 4.- 

Apoyar a un mayor número de PyMEs para su 

integración a las cadenas de valor del 

comercio exterior. 

Estrategia 3., alineada a Objetivos 1, 2, 3 

y 4.- Apoyar las exportaciones de las 

empresas a través de productos Eximbank para 

diversificar mercados internacionales. 

Estrategia 4., alineada a Objetivos 2, 4 y 

5.- Promover la coordinación del banco con 

otras agencias y entidades de desarrollo 

nacionales y extranjeras para fomentar el 

comercio exterior de México. 

Estrategia 5., transversal a los 5 

Objetivos.- Fortalecimiento Institucional. 

 

Indicadores del Programa Institucional de 
BANCOMEXT 2013-2018 

Son 5 los indicadores que se establecen para 

los Objetivos del Programa Institucional 

2013-2018: 

1.- Crecimiento del Crédito Directo e 

Impulsado de BANCOMEXT al Sector Privado, 

para Objetivos 1 al 5 

Mide el crecimiento en el saldo de la cartera 

otorgada al sector privado a través de primer 

piso, intermediarios financieros, garantías, 

crédito impulsado y bursatilizaciones de 

cartera, con base 2013=100, en 2017 alcanzó 
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337, un 200% de avance con respecto a la meta 

para el 2018 que es de 218. 

2.- Crecimiento del Crédito Directo e 

Impulsado de BANCOMEXT adicional al 

crecimiento del PIB, para Objetivos 1 al 5 

Mide el ritmo de crecimiento del 

financiamiento de BANCOMEXT por encima del 

ritmo de crecimiento del Producto Interno 

Bruto, con base 2013=1 y meta de 3.7 para 

2018, rebasó 3.4 veces esta meta al alcanzar 

el 12.6 al cierre de 2017. 

3.- Financiamiento empresarial con mayor 

plazo, para Objetivos 1 al 5 

Mide el plazo del financiamiento que 

BANCOMEXT otorga al sector empresarial, 

planteándose la meta de 80 meses para 2018, 

resultó muy superior a este parámetro al 

promediar 101 meses en 2017. 

4.- Crédito Directo e Impulsado de BANCOMEXT 

dirigido a Inversión, para Objetivos 1 al 5 

Mide la proporción del crédito otorgado por 

BANCOMEXT que son destinados a la inversión 

de las empresas, con meta del 50% para 2018, 

representó el 82% en 2017. 

5.- Atención a micros, pequeñas y medianas 

empresas, para Objetivos 2 y 4 

Mide la proporción del número de micros, 

pequeñas y medianas empresas privadas 

atendidas sobre el número total de empresas 

privadas atendidas, fue del 89% en 2017 

rebasando la meta del 80% para 2018. 

Como se demuestra con estos resultados, 

BANCOMEXT está cumpliendo con su programa 

propuesto; sin embargo, la institución tiene 

muy claro que se debe continuar el esfuerzo 

para maximizarlos, manteniendo la sólida 

posición de BANCOMEXT y su contribución a la 

economía nacional.  

Para lograr lo anterior, BANCOMEXT enfocó sus 

estrategias a tres aspectos: 

1.- Modelo de Negocios Sectorial 

Para la especialización en sectores 

estratégicos prioritarios para el desarrollo 

nacional. 

2.- Complementariedad de su oferta crediticia 

La oferta crediticia de BANCOMEXT busca una 

estructura diferente a la de la banca 

privada, a través de mayores plazos, 

privilegiando el financiamiento de activos de 

capital e inversión. 

3.- Presencia en sectores con baja penetración 
financiera 

Promoviendo el acceso al crédito de las 

empresas pequeñas y medianas fomentando la 

participación de la banca comercial. 

Resultados 2017 

Entre los resultados más relevantes obtenidos 

por BANCOMEXT en 2017, destacan: 

-El saldo total de cartera de crédito en 

primer y segundo piso, garantías e 

inducido, al cierre de diciembre de 2017, 

ascendió a 253,739 millones de pesos, 1.3% 

superior en términos reales al observado al 

mismo mes de 2016. 

Saldos de cartera Total 

(millones de pesos nominales) 

   

Fuente: BANCOMEXT 

- En el sector privado, el 

financiamiento ascendió a 248,414 

millones de pesos, que significa un 

crecimiento del 3.2% en términos 

reales. 

- El saldo de crédito inducido otorgado 

por BANCOMEXT en 2017, incluyendo 

avales, garantías, cartas de crédito, 

se incrementó de 41,149 a 43,681 

millones de pesos. 

- El saldo del crédito otorgado a través 

de Intermediarios Financieros pasó de 

25,261 a 31,354 millones de pesos, lo 

que representa un aumento del 16.2% 

en términos reales. 

DIC. 2015 DIC.  2016 DIC.  2017

1,036 8,971 5,187

133,109

159,123 173,517

18,208

25,261
31,354

37,334

41,149

43,681

Primer Piso

Garantías y

Otros

Público

Intermediarios

Financieros
189,687

234,504

253,739
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Saldos de cartera del Sector Privado 

(millones de pesos nominales) 

 

 

Fuente: BANCOMEXT 

- Los saldos de cartera por moneda de 

origen nacional y extranjera 

mostraron un crecimiento al pasar de 

80,413 a 104,359 millones de pesos y 

de 7,473 a 7,597 millones de dólares, 

respectivamente.  

 

Saldos de cartera por Moneda de Origen 

Moneda Nacional 

(millones de pesos) 

 

         

        Fuente: BANCOMEXT 

 

 

 

 

Saldos de cartera por Moneda de Origen  

Moneda Extranjera 

(millones de dólares) 

 

Fuente: BANCOMEXT 

- El número de PyMEX apoyadas a través 

de garantías, fondeo y factoraje fue 

de 3,782 empresas.  

- A diciembre de 2017, se otorgó 

financiamiento por 223,517 millones 

de pesos, en apoyo de 4,256 empresas, 

de las cuales el 88.9% son micro, 

medianas y pequeñas empresas. 

Con el desarrollo e implementación de este 

Programa, BANCOMEXT cumple con su mandato de 

contribuir al desarrollo y generación de 

empleo en México por medio del financiamiento 

al comercio exterior, con el otorgamiento de 

créditos y garantías de forma directa o a 

través de la banca privada e intermediarios 

financieros no bancarios, facilitando que las 

empresas mexicanas aumenten su productividad 

y competitividad. 

A través del financiamiento a las 

exportaciones, a las importaciones, la 

internacionalización de las empresas 

mexicanas, el apoyo a la inversión 

extranjera, la integración de las empresas 

mexicanas a las cadenas globales de valor y 

el aumento del contenido nacional de nuestras 

exportaciones, BANCOMEXT se posiciona como el 

principal impulsor del comercio exterior 

mexicano. 

En este documento se presentan los logros 

obtenidos de conformidad con los objetivos, 

estrategias y líneas de acción definidos en 

el Programa Institucional 2013-2018 de 

BANCOMEXT, medidos con 5 indicadores en todos 

los cuales se observa un significativo avance 

con relación a la meta 2018. 

  

DIC.  2015 DIC.  2016 DIC.  2017

133,109
159,123

173,517

18,208

25,261

31,354

37,334

41,053

43,543

Primer Piso

Garantías

y Otros

Intermediarios

Financieros
188,651

225,437

248,414

65,737

80,413

104,359

Dic.2015 Dic.2016 Dic.2017

7,186

7,473

7,597

Dic.2015 Dic.2016 Dic.2017
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 1. Aumentar las exportaciones y la 
generación de divisas a través del 
financiamiento complementario a las 
empresas  

En aras de dar cumplimiento a su mandato 

institucional y contribuir al desarrollo 

económico nacional, BANCOMEXT promueve el 

financiamiento a empresas que participan en 

el comercio exterior y generación de divisas 

con la finalidad de potenciar su capacidad 

exportadora, crear y mantener empleos, 

desarrollar la cadena de valor del país e 

impulsar a que México alcance su máximo 

potencial. Por lo anterior, la institución 

mantiene una estrategia sectorial 

especializada que le permite dar continuidad 

a la penetración financiera en sectores 

estratégicos mediante la oferta de crédito 

complementaria a la banca privada, con 

estructuras distintas y en atención de 

necesidades financieras diversas. 

Por medio del financiamiento directo, 

inducido o a través de intermediarios 

financieros bancarios y no bancarios, 

BANCOMEXT contribuye a que las empresas 

destinen recursos a la importación de sus 

materias primas o bienes de capital e 

incrementen su productividad. Además, la 

continuidad que se le ha dado al “Modelo de 

Negocios Sectorial” y un enfoque hacia el 

financiamiento a Pequeñas y Medianas Empresas 

(PyMEs) hacen de BANCOMEXT un agente medular 

para que el gobierno federal promueva 

políticas públicas centrales en favor del 

crecimiento nacional y el fomento a sectores 

no cubiertos en su totalidad por otros 

actores económicos.  

Resultados 

Al cierre de 2017, el saldo total de cartera 

de crédito en primer y segundo piso e 

inducido ascendió a 253,739 millones de 

pesos, lo que implica un incremento del 1.3% 

en términos reales respecto al 2016. 

En el sector privado, el financiamiento 

creció 3.2%, en términos reales, para cerrar 

con un saldo a diciembre 2017 de 248,414 

millones de pesos.  

En 2017 se otorgó financiamiento por 220,812 

millones de pesos, lo cual permitió alcanzar 

al cierre de diciembre de 2017 un saldo de 

crédito directo e inducido al sector privado 

por 248,414 millones de pesos. 

A diciembre 2017, el saldo de cartera de 

primer piso al sector privado registró 

180,449 millones de pesos. Destaca la 

contribución del sector turismo, energía e 

industria maquiladora de exportación con el 

15.1% 11.2% y 14.8%, respectivamente. Se 

canalizaron apoyos financieros en primer piso 

por 145,225 millones de pesos, 4.9% superior 

a diciembre 2016 en beneficio, directa e 

indirectamente, a 1,131 empresas. 

La cartera de prospectos (pipe line) ha 

mostrado un crecimiento sostenido desde 2009, 

año en el cual registró 12,028 millones de 

pesos. Los 104,653  millones de pesos que se 

observaron en 2016, se incrementaron a 

129,770 millones de pesos en 2017, lo cual 

representa un incremento del 16% respecto al 

año anterior. 

Los apoyos al sector turismo en primer piso 

alcanzaron un saldo de cartera de 27,272 

millones de pesos beneficiando a más de 121 

empresas. Con apoyos financieros de primer 

piso en este sector, se finalizó la 

construcción de 3,600 nuevas habitaciones 

hoteleras y 470 habitaciones remodeladas. Las 

nuevas habitaciones  hoteleras incorporadas 

durante 2017 de los proyectos terminados, 

representaron la creación de 4,000 nuevos 

empleos directos permanentes de largo plazo 

y se estiman más de 3,000 empleos indirectos. 

El lanzamiento del programa Mejora tu Hotel, 

que se llevó a cabo en abril de 2016, 

actualmente cuenta con 11 bancos 

incorporados. Desde su lanzamiento a la fecha 

se han autorizado a través de estas 

instituciones bancarias operaciones por un 

total de 3,446 millones de pesos beneficiando 

a 99 empresas hoteleras.  

Alineado a las estrategias prioritarias del 

Gobierno Federal, la institución apoyó con 

financiamiento a proyectos de generación de 

energías limpias y eficiencia energética, 

destacando 3 proyectos eólicos y 5 solares 

fotovoltaicos con una capacidad de generación 

de energía de 1,743 MW localizados en los 

estados de Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo 
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León, San Luis Potosí y Yucatán.  Estos 

proyectos son los primeros surgidos de las 

subastas contempladas en la Reforma 

Energética. 

Durante 2014 se inició el Programa de 

Factoraje a Proveedores para financiar las 

cuentas por cobrar de las empresas 

proveedoras de las grandes empresas 

exportadoras. A diciembre de 2017, se 

registró un saldo de 2,360 millones de pesos 

y una colocación por 8,641 millones de pesos, 

apoyando a un total de 321 empresas 

proveedoras de 304 afiliadas. Los 

crecimientos en cuanto a saldo y al número 

de empresas apoyadas son de 14% real y 65.5% 

respectivamente, comparados con 2016.  

Destaca el diseño e implementación del 

Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y 

Sociales (SARAS) como una herramienta para 

concretar el compromiso del banco con el 

financiamiento a actividades sustentables. 

El portal de BANCOMEXT en Internet es la 

principal herramienta electrónica de 

promoción y difusión de los productos y 

servicios ofrecidos a las empresas 

relacionadas al comercio exterior, turismo y 

generación de divisas.  Desde 2015, se ha 

trabajado en la nueva versión del portal en 

inglés, un rediseño de su arquitectura para 

facilitar su navegación y simplificar la 

obtención de información. Adicionalmente se 

incorporaron nuevos apartados como: Casos de 

Éxito, Programa Institucional, convenios 

firmados por BANCOMEXT y atención a PyMEs. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Atender a empresas 

exportadoras y generadoras de divisas 

mediante un modelo sectorial especializado 

La derrama de recursos en primer piso al 

sector turismo durante 2017 ascendió a 7,909 

millones de pesos otorgados a 29 grupos que 

representan más de 10 mil llaves hoteleras 

(en operación y en construcción). El saldo 

del financiamiento a este sector al cierre 

de 2017 fue de 27,256 millones de pesos 

beneficiando a proyectos en 27 estados del 

país. 

El saldo de cartera del sector de energía 

convencional y renovable al cierre de 2017 

fue de 21,016 millones de pesos en primer 

piso y un monto de colocación por 11,362 

millones de pesos en beneficio a 39 empresas. 

Se otorgó financiamiento a una planta de 

ciclo combinado con capacidad de 906 MW en 

el estado de Chihuahua.  La inversión total 

en 2017 de los proyectos de energía limpia y 

eficiencia energética supera los 2,500 

millones de dólares. 

Durante 2017 se autorizó un financiamiento 

para el proyecto de Red Compartida por 4,250 

millones de pesos. Este Proyecto contó con 

el impulso de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT) en coordinación    con    

el    Instituto    Federal    de 

Telecomunicaciones (IFT). Entre los 

beneficios de esta Red destaca que al menos 

el 92.2% de la población tendrá acceso a 

telecomunicaciones bajo la tecnología 4G, 

cubriendo regiones remotas que carecen 

actualmente de estos servicios.   

Estrategia 1.3 Apoyar las exportaciones de 

las empresas a través de productos Eximbank 

para diversificar mercados internacionales 

Se negociaron líneas de crédito y se promovió 

el uso de dichos recursos de largo plazo, 

provenientes  de la Banca de Desarrollo 

extranjera para financiar programas de 

crédito, importación de bienes de capital, 

proyectos de inversión, de energías 

renovables, sustentabilidad y medio 

ambientales de energía renovable; se 

gestionaron seguros y garantías. La premisa 

ha sido proporcionar al sector empresarial 

condiciones financieras convenientes para 

sus proyectos y posicionamiento en su 

incursión de negocios en los mercados 

internacionales. 

BANCOMEXT continuó participando en el 

desarrollo de Infraestructura Industrial 

acreditando a vehículos que obtienen capital 

mediante la emisión de Certificados de 

Capital de Desarrollo (CKDs), instrumentos 

que canalizan el ahorro de trabajadores  

mexicanos a proyectos productivos, generando   

polos de desarrollo e incrementando los 

rendimientos y recursos para el retiro de  

los fondos de pensiones. Se autorizaron 

líneas de crédito a vehículos/fideicomisos de 

CKDs por un monto de 250 millones de dólares. 

Estrategia1.5  Fortalecimiento Institucional 

(Transversal) 

Se ha dado continuidad a la implementación 

de la Matriz de “Riesgos Operacionales y 

Puntos de Control del proceso” en todos los 

procesos Institucionales con el objetivo de 
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documentar los riesgos operacionales y 

detectar aquellos que se consideren de Riesgo 

Medio y Bajo.  

BANCOMEXT llevó a cabo acciones para 

optimizar 40 procesos; es decir 51% del 

total, alineándolos a los objetivos y metas, 

así como a la planeación estratégica 

institucional. Asimismo, se elevó a Manual 

Normativo la priorización y planeación de 

auditorías internas considerando un enfoque 

basado en los riesgos operativos de la 

institución. 

Se tuvo presencia en más de 20 eventos del 

ámbito empresarial: la Semana Nacional del 

Emprendedor, Semana Nacional de Educación 

Financiera,  Foro Expansión,  la Convención 

Anual y el Congreso Nacional de Comercio 

Exterior y de Aduanas, Foro Cancún, entre 

otros.  

Se continuó atendiendo con suficiencia y 

oportunidad las necesidades de recursos 

financieros para la operación y negocios del 

Banco; se fijaron precios de transferencia 

para los productos financieros a niveles de 

mercado. El número de bancos corresponsales 

que asignaron línea de crédito no 

comprometida a BANCOMEXT es de 32, con un 

monto de líneas global de más de 6,500 

millones dólares. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo

Factores que han incidido en los resultados 

En 2017, la economía mexicana ha enfrentado 

una coyuntura internacional compleja con un 

crecimiento lento de los países desarrollados 

y las posturas proteccionistas del presidente 

de los Estados Unidos (EUA), lo cual ha 

generado alta volatilidad en el tipo de 

cambio. Por otro lado, las cotizaciones 

internacionales del petróleo siguen 

recuperándose, aunado a un tipo de cambio en 

niveles históricamente altos han provocado 

fuertes presiones sobre las finanzas 

públicas.  

No obstante, este entorno y las políticas 

restrictivas monetaria y fiscal, debido a la 

mayor inflación en los últimos 30 años y un 

alto nivel de deuda pública, México cerró el 

2017 con un crecimiento de 2.1% en el 

Producto Interno Bruto que, resultó mejor al 

estimado a principio de año, muestra la 

resiliencia de la economía a los shocks 

externos y un tipo de cambio que absorbe la 

Nombre 
Línea 

base  

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

Crecimiento del Crédito Directo 

e Impulsado de BANCOMEXT al 

Sector Privado(Anual) 

100 

(2013) 

N/A 195 256 305 337 218 

Crecimiento del Crédito Directo 

e Impulsado de BANCOMEXT 

adicional al crecimiento del 

PIB(Anual) 

1 

(2013) 

N/A 17.5 17.4 16.8 12.6 3.7 

Financiamiento empresarial con 

mayor plazo (Anual) 

73 

(2013) 

N/A 92 98 101 101 80 

Crédito Directo e Impulsado de 

BANCOMEXT dirigido a Inversión 

(Anual) 

47% 

(2013) 

N/A 88% 89% 88% 82% 50% 

 N/A: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de 

medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para 

este año. 
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volatilidad del entorno internacional y de 

los flujos de capital. 

 

Por sector de actividad, el PIB industrial 

tuvo una crecimiento de -1.0%, en 2017. Esta 

caída se debe a una clara desaceleración del 

sector manufacturero y la fuerte caída de la 

construcción. Por su parte, los sectores 

primario y de servicios se mostraron más 

dinámicos teniendo un desempeño de 8.5% y 

4.1% respectivamente en 2017. 

 

 

En lo que respecta a la demanda agregada, el 

consumo privado fue el principal motor del 

crecimiento de la economía mexicana, en 3er 

trimestre del año, y contrarrestó en parte 

la desaceleración económica que se dio en 

otros rubros como el consumo público y la 

formación bruta de capital. 

 

Fuente: INEGI 

La suma de las contribuciones difiere del 

total del crecimiento del PIB debido a que 

no se incluye la variación de existencias 

ni la discrepancia estadística 

 

Objetivo 2. Incrementar la productividad 

de las empresas y su modernización con 

financiamiento para sus importaciones 

BANCOMEXT tiene por objeto contribuir al 

desarrollo y generación de empleo en México, 

por medio del financiamiento al comercio 

exterior mexicano. Para ello, entre sus 

funciones se encuentra el otorgamiento de 

crédito a las importaciones, dirigido 

primordialmente a la adquisición de insumos, 

o bien, maquinaria y equipo de empresas 

exportadoras con el fin de crecer y 

modernizar la planta productiva nacional. 

En efecto, gracias al financiamiento directo, 

a través de intermediarios o inducido que 

BANCOMEXT otorga a las empresas para 

facilitar la importación de materias primas 

o bienes de capital, se incrementa su 

productividad en particular las pequeñas y 

medianas empresas exportadoras. 

Resultados 

Un medio primordial para dar a conocer los 

programas y servicios de acercamiento con las 

pequeñas y medianas empresas exportadoras de 

BANCOMEXT, fueron las alianzas estratégicas 

con otros organismos e instituciones públicos 

y privados relacionados con el comercio 

exterior. En este sentido, el banco tiene 

suscritos 19 convenios de colaboración con 

gobiernos estatales, memorándums de 

entendimiento y acuerdos de intercambio de 

información internacionales.  
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En colaboración con 16 intermediarios 

financieros y con el objetivo de permitir el 

acceso de PYMES a un financiamiento en 

mejores condiciones, se apoyaron 3,326 

empresas a través del Programa de Garantías 

de Apoyo a las PYMES Exportadoras e 

Importadoras, el cual registró un saldo al 

31 de diciembre de 2017 de 18,065 millones 

de pesos. 

Como parte del Programa de Garantías y en 

coordinación con la banca comercial, PROAUTO 

es un esquema de financiamiento a tasas y 

plazos preferenciales orientado al 

desarrollo y sostenibilidad de PYMES 

pertenecientes a la cadena de exportación del 

sector automotriz. La colocación que muestra 

este esquema a diciembre 2017, con el apoyo 

de 9 instituciones bancarias, ascendió a 

2,550 millones de pesos a través de 366 casos 

autorizados. 

El Programa de Factoraje Internacional 

registró, al cierre de 2017, una colocación 

de 10,309 millones de pesos, apoyando con 

liquidez a 223 empresas. 

Durante 2017 BANCOMEXT participó en más de 

40 eventos. Destaca la participación en 

conjunto con SECTUR en los lanzamientos 

federales y estatales del programa Mejora tu 

Hotel; así como las campañas “Conéctate al 

turismo”, "Movimiento Nacional por el 

Turismo", "Foro Impulso Turístico", la 4ª 

Feria de Pueblos Mágicos. A nivel 

internacional, se tuvo presencia en el 

Encuentro Empresarial de la Alianza del 

Pacífico y el Seminario de Aprovechamiento 

del Tratado de Libre Comercio entre México y 

Centroamérica.  

BANCOMEXT formó parte de la constitución de 

la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) 

en Oporto, Portugal. Con esta firma se 

consolida una fuerte alianza estratégica con 

bancos internacionales que fortalecen el 

programa de Garantías de la Institución. 

Destaca la participación en conjunto con 

SECTUR en los lanzamientos federales y 

estatales del programa Mejora tu Hotel; así 

como diferentes eventos de las campañas 

nacionales “Conéctate al turismo”, 

"Movimiento Nacional por el Turismo", "Foro 

Impulso Turístico", la 4ª Feria de Pueblos 

Mágicos. A nivel internacional, se continúa 

trabajando en el fortalecimiento de acuerdos 

comerciales: se tuvo presencia en el 

Encuentro Empresarial de la Alianza del 

Pacífico y el Seminario de Aprovechamiento 

del Tratado de Libre Comercio entre México y 

Centroamérica.  

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Atender a empresas 

exportadoras y generadoras de divisas 

mediante un modelo sectorial especializado 

Los programas PROAUTO y Mejora tu Hotel 

registraron una colocación de 2,550 y 3,446 

millones de pesos, respectivamente.  

El Programa de Ahorro de Energías en Hoteles 

y el Programa de Apoyo a Proveedores del 

Sector Eléctrico-Electrónico se diseñaron y 

están en espera de su lanzamiento. No 

obstante, el Programa Eléctrico-Electrónico 

ya reporta resultados positivos: al cierre 

de 2017 se cuenta con 9 bancos en operación 

y la colocación ascendió a 423 millones de 

pesos, beneficiando a 68 empresas. 

Estrategia 2.2 Apoyar a un mayor número de 

PyMEs para su integración a las cadenas de 

valor del comercio exterior  

Al cierre de 2017, el  Programa de Garantías 

registró un saldo de 15, 820 millones de 

pesos en apoyo a 3,326 empresas que han 

obtenido financiamiento en mejores 

condiciones a través del Programa de Apoyo a 

las PyMEs Exportadoras e Importadoras y el 

Programa de Apoyo al Sector Turismo. Estos 

apoyos se otorgaron a través de 16 

intermediarios financieros bancarios. 

El programa Mejora tu Hotel, en coordinación 

con la Secretaría de Turismo, busca financiar 

a los hoteles (pequeños y medianos, 

principalmente) en proyectos para la 

construcción, equipamiento, ampliación, 

remodelación, mejoras tecnológicas, 

ambientales, ahorro de energía, combustibles 

y agua del hotel; cualquier mejora integral 

de las instalaciones y/o servicios ofrecidos 

en el mismo. Actualmente se tienen 11 bancos 

incorporados al programa.   

Estrategia 2.3 Apoyar las exportaciones de 

las empresas a través de productos Eximbank 

para diversificar mercados internacionales 

Se negociaron líneas de crédito y se promovió 

el uso de dichos recursos de largo plazo, 

provenientes  de la Banca de Desarrollo 

extranjera para financiar programas de 
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crédito, importación de bienes de capital, 

proyectos de inversión, de energías 

renovables, sustentabilidad y medio 

ambientales de energía renovable; se 

gestionaron seguros y garantías. La premisa 

ha sido proporcionar al sector empresarial 

condiciones financieras convenientes para 

sus proyectos y posicionamiento en su 

incursión de negocios en los mercados 

internacionales.  

Estrategia 2.4 Promover la coordinación del 

Banco con otras agencias y entidades de 

desarrollo nacionales y extranjeras para 

fomentar el comercio exterior de México 

Durante 2017 se promovieron los productos y 

programas de BANCOMEXT, además se tuvo 

retroalimentación sobre las necesidades de 

apoyo y servicios financieros por parte del 

sector exportador en más de 30 eventos 

nacionales e internacionales como: el Foro 

Iberoamericano de Sistemas de Garantía y 

Financiamiento para la Micro y PyME y la 

Reunión Anual de Factors Chain International 

(FCI).  

El Programa de Financiamiento a PyMES 

Exportadoras e Importadoras ofrece recursos 

a través de intermediarios financieros y la 

garantía de BANCOMEXT con productos que 

atienden las necesidades de las empresas de 

acuerdo a su tamaño y actividad. Al cierre 

de 2017, dicho programa registró un saldo de 

18,065 millones de pesos, un incremento de 

14% respecto al cierre de 2016. 

Con la finalidad de conseguir una mayor 

penetración en el mercado y llegar a más 

empresas exportadoras con necesidades de 

financia miento, BANCOMEXT ha concretado 

acciones coordinadas con otras entidades, lo 

cual se ha reflejado en un creciente número 

de líneas sindicadas, las cuales registraron 

102 líneas sindicadas con la Banca Comercial 

y de Desarrollo por 65,003 millones de pesos. 

A la fecha el programa PROAUTO cuenta con 9 

bancos incorporados mismos que se han 

ajustado a las características del esquema 

ofreciendo tasas y plazos competitivos. Al 

mes de diciembre de 2017 la colocación que 

muestra el esquema con el apoyo de estas 

instituciones bancarias ascendió a 2,550 

millones de pesos beneficiando a 300 

empresas. 

Se participó en eventos internacionales como 

el Seminario de Aprovechamiento del Tratado 

de Libre Comercio entre México y 

Centroamérica, la Asamblea Anual de la 

Federación Latinoamericana de Bancos 

(FELABAN), el “IV Encuentro Empresarial de 

la Alianza del Pacífico” y  la 47va Asamblea 

General de ALIDE. 

Se realizaron acuerdos a través de 

“Memorándum de Entendimiento”, cuya 

estrategia ha sido reposicionar a BANCOMEXT 

en los mercados internacionales, con las 

premisas de financiar y/o garantizar 

proyectos de interés entre las partes. Dichos 

acuerdos se concretaron con Korporacja 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Japan Bank 

for International Cooperation (JBIC) y 

Companhia de Seguro de Créditos, S.A. 

Portugal (COSEC). 

Estrategia 2.5  Fortalecimiento  

Institucional (Transversal) 

Se continuó atendiendo con suficiencia y 

oportunidad las necesidades de recursos 

financieros para la operación y negocios del 

Banco; se fijaron precios de transferencia 

para los productos financieros a niveles de 

mercado. El número de bancos corresponsales 

que asignaron línea de crédito no 

comprometida a BANCOMEXT es de 32, con un 

monto de líneas global de más de 6,500 

millones dólares. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

Factores que han incidido en los resultados 

En un contexto internacional de aceleración 

del crecimiento del comercio internacional, 

México también ha mostrado una dinámica 

exportadora muy positiva que muestra niveles 

históricos de exportaciones e importaciones, 

ubicándolo como una potencia exportadora de 

manufacturas. En 2017, las exportaciones 

petroleras se han recuperado a niveles del 

2015; esto por una mayor plataforma de 

producción y un avance en las cotizaciones 

internacionales del crudo. Por su parte, las 

exportaciones no-petroleras mostraron alta 

dinámica durante la mayor parte del año; por 

el aumento de las exportaciones y la 

producción manufacturera de EUA, ya que el 

45% de las exportaciones mexicanas son bienes 

intermedios para las americanas. 

En el 2017, las exportaciones ascendieron a 

409 mil millones de dólares, lo que 

representó una aumento de 9.5% anual. En la 

parte final del año se observó una 

aceleración en la tendencia mensual de las 

exportaciones en todos sus rubros. Cabe 

destacar que el crecimiento del sector 

industrial en EUA, nuestro principal 

comprador de manufacturas, ha mostrado un 

aumento en la pendiente de la tendencia no 

mostrada a principios de año. 

Nombre 
Línea 

base  

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

Crecimiento del Crédito 

Directo e Impulsado de 

BANCOMEXT al Sector 

Privado(Anual) 

100 

(2013) 

N/A 195 256 305 337 218 

Crecimiento del Crédito 

Directo e Impulsado de 

BANCOMEXT adicional al 

crecimiento del PIB(Anual) 

1 

(2013) 

N/A 17.5 17.4 16.8 12.6 3.7 

Financiamiento empresarial con 

mayor plazo (Anual) 

73 

(2013) 

N/A 92 98 101 101 80 

Crédito Directo e Impulsado de 

BANCOMEXT dirigido a Inversión 

(Anual) 

47% 

(2013) 

N/A 88% 89% 88% 82% 50% 

Atención a micros, pequeñas y 

medianas empresas (Anual) 

75% 

(2013) 

N/A 94% 88% 91% 89% 80% 

 N/A: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de 

medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para 

este año. 
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Las exportaciones petroleras sumaron 24 mil 

millones de dólares en 2017, con una aumento 

de 26% con respecto al 2016 debido al aumento 

de las cotizaciones internacionales del 

crudo. Destaca el segundo semestre, donde se 

observó una aceleración de los precios 

internacionales del petróleo y una mayor 

dinámica en las exportaciones. 

 

Las exportaciones no petroleras en 2017 

muestran un aumento en su dinámica; no 

obstante, noviembre y diciembre registraron 

una tendencia a la alza. En 2017, éstas 

sumaron 378 mil millones de dólares, con un 

crecimiento anual de 8.5%. 

Esto se explica por el desempeño de las 

exportaciones manufactureras que aumentaron 

8.5% a tasa anual; sin embargo, destaca que 

en los últimos meses se observa una 

aceleración de las mismas. Por su parte, las 

exportaciones agropecuarias muestran una 

tendencia positiva en el año con un 

crecimiento anual acumulado de 8.9%; las 

extractivas son la que presentaron la mayor 

aceleración y un crecimiento anual de 24%, a 

pesar de una alta volatilidad en el segundo 

semestre de 2017. 
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Respecto a las exportaciones automotrices, 

las cuales constituyen la tercera parte de 

las exportaciones manufactureras, en 2017 

presentaron un crecimiento de 12% anual; sin 

embargo, en el cuarto trimestre, tuvieron una 

recuperación debido de la alza en las ventas 

de autos en EUA, principal destino de estas 

exportaciones. 

Por su parte, las importaciones en 2017 

sumaron 420 mil millones de dólares, 8.6% más 

que en 2016. Todos sus rubros mostraron 

aumentos, siendo el mayor el de bienes de 

consumo. 
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Objetivo 3. Promover a las empresas 

mexicanas en su internacionalización con 

financiamiento 

El entorno económico internacional en la 

actualidad está definido por su globalización 

y competitividad debido a la creciente 

interdependencia entre países, la formación 

de bloques regionales, el surgimiento de 

economías emergentes y los avances 

tecnológicos.  

En consecuencia, resulta indispensable que 

los empresarios estén abiertos a una visión 

internacional de la actividad económica y 

reorientar sus estrategias a un modelo de 

economía mundial, resaltando la necesidad de 

internacionalización de las empresas, para 

realizar operaciones que faciliten el 

establecimiento de vínculos entre la empresa 

y los mercados externos dentro de un proceso 

de proyección internacional. 

BANCOMEXT ofrece diversos productos de 

financiamiento participando en la 

internacionalización de empresas mexicanas 

para colocar sus productos o servicios de 

manera directa en el mercado externo. 

Resultados 

BANCOMEXT fortaleció su estrategia de 

impulsar el financiamiento a través del 

otorgamiento de recursos a intermediarios 

financieros bancarios y no bancarios (segundo 

piso), para que estos otorguen créditos a las 

empresas con operaciones en los mercados 

internacionales o generadoras de divisas. 

Actualmente se tienen incorporados 52 

intermediarios bancarios y no bancarios a 

este programa, mismos que incrementaron 

notablemente el uso de sus líneas de crédito 

y garantías. 

El Programa de Factoraje Internacional ofrece 

a las empresas exportadoras mexicanas 

liquidez sobre sus cuentas por cobrar por 

concepto de ventas de exportación; y al mismo 

tiempo, a mitigar el riesgo que implica 

vender a un cliente en el extranjero. Al 

cierre de 2017, el Programa de Factoraje 

Internacional registró una derrama de 

recursos por 10,309 millones de pesos; un 

incremento del 13% con respecto al monto 

colocado en diciembre de 2016. 

En lo que respecta al número de empresas 

apoyadas, se informa que se beneficiaron a 

223 empresas a obtener liquidez casi 

inmediata sobre sus cuentas por cobrar en el 

exterior. 

Durante 2017 el Programa Garantía Comercio 

Exterior (antes Garantía Comprador) se 

reestructuró con la finalidad de adaptarse a 

las nuevas necesidades de financiamiento y 

ampliar el enfoque del mismo, de tal forma 

que se convirtió en Garantía Comercio 

Exterior. Al cierre de 2017, dicho programa 

registró un saldo por 81 millones de pesos, 

aumentando 22% en comparación con el mismo 

periodo en 2016. 

De enero a diciembre 2017 se destinaron 

recursos para financiar actividades de 

internacionalización de 18 empresas en 26 

países. La colocación de dichos apoyos 

ascendió a 18,969 millones de pesos y líneas 

de crédito por 22,273 millones de pesos. 

Además se atendieron 169 empresas 

internacionalizadas con operaciones en 37 

países a través de un saldo de colocación de 

71,656 millones de pesos. Destacan 

transacciones realizadas con importantes 

empresas mexicanas destinadas a su expansión 

en Latinoamérica, Norteamérica, Europa y 

Asia. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Atender a empresas exportadoras y 

generadoras de divisas mediante un modelo 

sectorial especializado 

Se consolidó la presencia en los sectores 

Logística, Transporte y Aeronáutico-

Aeroespacial, diversificando el portafolio 

mediante la incorporación de nuevos clientes 

participantes en la infraestructura 

portuaria y tráfico de comercio exterior, así 

como aerolíneas troncales del país. El saldo 

de cartera de este sector fue de 9,890 

millones de pesos. 

Estrategia 3.5  Fortalecimiento Institucional 
(Transversal) 

Se continuó atendiendo con suficiencia y 

oportunidad las necesidades de recursos 

financieros para la operación y negocios del 

Banco; se fijaron precios de transferencia 

para los productos financieros a niveles de 

mercado. El número de bancos corresponsales 
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que asignaron línea de crédito no 

comprometida a BANCOMEXT es de 32, con un 

monto de líneas global de más de 6,500 

millones dólares. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Factores que han incidido en los resultados 

A pesar del complicado panorama 

internacional, México creció 2.1% en 2017 y 

presentó un nivel de desempleo históricamente 

bajo equivalente al 3.1% debido al buen 

desempeño del consumo privado y la 

recuperación de las exportaciones.  

En cuanto al consumo privado, se observó un 

incremento del 7% en remesas familiares, 1.4% 

en créditos al consumo y un aumento del 4.3% 

del empleo formal. Por lo que respecta a las 

exportaciones se aceleraron debido a un mayor 

dinamismo del sector industrial en EUA. La 

generación de divisas se vio beneficiada por 

la visita de 39 millones de turistas 

internacionales, lo cual implica un 

crecimiento del 12% y que posiciona a México 

como el octavo lugar a nivel mundial. 

Nombre 
Línea 

base  

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

Crecimiento del Crédito Directo 

e Impulsado de BANCOMEXT al 

Sector Privado(Anual) 

100 

(2013) 

N/A 195 256 305 337 218 

Crecimiento del Crédito Directo 

e Impulsado de BANCOMEXT 

adicional al crecimiento del 

PIB(Anual) 

1 

(2013) 

N/A 17.5 17.4 16.8 12.6 3.7 

Financiamiento empresarial con 

mayor plazo (Anual) 

73 

(2013) 

N/A 92 98 101 101 80 

Crédito Directo e Impulsado de 

BANCOMEXT dirigido a Inversión 

(Anual) 

47% 

(2013) 

N/A 88% 89% 88% 82% 50% 

 N/A: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de 

medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para 

este año. 
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Asimismo, los pilares que contribuyeron a la 

resiliencia de la economía mexicana fueron 

sus finanzas públicas sólidas, blindaje a 

partir de una capitalización adecuada del 

sistema bancario y el impulso a la 

productividad y crecimiento económico. Todo 

esto derivado del rumbo que han tomado las 

políticas fiscal y monetaria, así como las 

reformas estructurales y el comportamiento 

del sistema financiero.    

 

Objetivo 4. Aumentar el valor agregado 

nacional de las exportaciones impulsando el 

acceso de las empresas medianas y pequeñas 

al financiamiento 

En la actualidad, el reto en el sector 

exportador mexicano no solamente es crecer 

las exportaciones si no también aumentar el 

valor agregado nacional de dichas 

exportaciones. 

Para que México pueda incrementar el 

contenido nacional de sus exportaciones, las 

pequeñas y medianas empresas deben tener una 

mayor participación en la cadena de 

suministro de la industria, así como promover 

incentivos a la innovación en los productos 

que ofrecemos tanto en el mercado interno 

como en el extranjero en sectores clave como 

el automotriz, eléctrico, electrónico y 

aeroespacial, entre otros. 

Para ello, es indispensable generar una 

sinergia productiva entre las exportaciones 

y los efectos multiplicadores en el resto de 

los sectores productivos, siendo necesario 

que se reintegren las cadenas productivas y 

con esto lograr un verdadero círculo virtuoso 

entre dinámica exportadora y crecimiento 

económico sostenido. 

BANCOMEXT, al apoyar a la pequeña y mediana 

empresa con esquemas de financiamiento 

directo o a través de intermediarios 

financieros, así como garantizando su 

operación, fomentan su desarrollo e 

integración en el ciclo productivo en nuestro 

país. 

Resultados 

Como parte de sus actividades emprendidas 

para impulsar a las pequeñas y medianas 

empresas, al cierre de 2017 se mostraron 

crecimientos en los saldos de los Programas 

de Fondeo a Intermediarios Financieros, 

Cartas de Crédito, Factoraje Internacional y 

Garantías por 22%, 13%, 9% y 14% 

respectivamente.  

A través del Programa de Crédito Comprador, 

programa financiero de apoyo a las 

exportaciones mexicanas a Cuba a través de 

cartas de crédito emitidas por el Banco 

Nacional de CUBA (BANCUBA) y confirmadas por 

BANCOMEXT para las empresas mexicanas 

beneficiadas, tradicionalmente PyMES, se ha 

utilizado una línea de crédito cuyo saldo al 

cierre de 2017 fue de 403 millones de pesos.  

El Programa Pro Eléctrico Electrónico está 

dirigido a las PyMEs proveedoras del sector 

mediante el otorgamiento de financiamiento en 

condiciones competitivas vía la banca 

comercial. Además está enfocado en el 

desarrollo de la cadena global de exportación 

para ampliar la proveeduría nacional de la 

industria. Al cierre de 2017 se colocaron 423 

millones de pesos a través de 9 bancos y 

beneficiando a 68 empresas. 

El saldo en el Programa de Fondeo a 

Intermediarios Financieros alcanzó 31,354 

millones de pesos en apoyo a 560 empresas. 

Este fondeo tiene un enfoque principalmente 

en bancos pequeños y medianos con operaciones 

de mediano y largo plazo. Al cierre de 2017 

se registraron 52 intermediarios bancarios y 

no bancarios incorporados a este programa, 

mismos que han venido incrementando 

notablemente el uso de sus líneas.   

En 2017 se registró un saldo en Cartas de 

Crédito con Bancos Internacionales de 14,256 

millones de pesos, 15% más comparado con el 

mismo periodo del año anterior. Destaca la 

diversificación que se ha logrado en cuanto 

al origen de las  operaciones pues 

actualmente se cuenta con 95 líneas de riesgo 

contraparte calificadas con bancos 

internacionales en 31 países y considerados 

de 1er nivel, lo que le permite a BANCOMEXT 

tener certeza en el cumplimiento de sus 

contrapartes internacionales. 

En búsqueda de colaborar al aumento del 

contenido nacional en las exportaciones del 

país, BANCOMEXT otorgó  financiamiento  por  

200 millones de dólares  para complementar 

los requerimientos para la construcción de 

una planta de fabricación de neumáticos en 

San Luis Potosí, con una inversión total por 
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550 millones de dólares, que contribuirá a 

la generación de hasta 800 empleos directos 

y 4,000 indirectos. 

En 2010, debido a la crisis en EUA, se diseñó 

conjuntamente con un banco comercial en 

México un programa de apoyo a proveedores de 

dos armadoras de automóviles vía 

financiamiento a tasas preferentes en 

modalidad “sin recurso” y sin  notificar al 

cliente. BANCOMEXT garantiza al 100% el 

riesgo de impago. Dicho programa registró una 

colocación de 2,672 millones de pesos durante 

el año 2017. El saldo por su parte se ubicó 

en 857 millones de pesos en el mismo periodo 

analizado. 

En 2017, el Programa de Asistencia Técnica 

Financiera  se convirtió en el Instituto de 

Formación Financiera para el Comercio 

Exterior con la finalidad de ampliar su 

misión de apoyar a las PyMEs en fortalecer 

su competitividad e inserción en los mercados 

internacionales, diversificación e 

integración a las cadenas globales de valor. 

Se inscribieron 715 usuarios al Programa, el 

cual otorgó capacitación y atención 

personalizada a 258 empresas, pláticas y 

conferencias a 135 empresas, así como 4 

nuevos cursos en línea. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.2 Apoyar a un mayor número de 

PyMEs para su integración a las cadenas de 

valor del comercio exterior  

Un medio para presentar los Programas y 

Servicios de BANCOMEXT a PyMEX han sido las 

alianzas estratégicas con organismos e 

instituciones del sector público y privado. 

Durante 2017 se promovieron los productos y 

servicios de BANCOMEXT y se obtuvo 

retroalimentación sobre las necesidades de 

apoyos y servicios financieros de parte de 

este sector exportador en más de 30 eventos 

nacionales e internacionales.   

Estrategia 4.3 Apoyar las exportaciones de 

las empresas a través de productos Eximbank 

para diversificar mercados internacionales 

Se negociaron líneas de crédito y se promovió 

el uso de dichos recursos de largo plazo, 

provenientes  de la Banca de Desarrollo 

extranjera para financiar programas de 

crédito, importación de bienes de capital, 

proyectos de inversión, de energías 

renovables, sustentabilidad y medio 

ambientales de energía renovable; se 

gestionaron seguros y garantías. La premisa 

ha sido proporcionar al sector empresarial 

condiciones financieras convenientes para 

sus proyectos y posicionamiento en su 

incursión de negocios en los mercados 

internacionales.  

Estrategia 4.4 Promover la coordinación del 

Banco con otras agencias y entidades de 

desarrollo nacionales y extranjeras para 

fomentar el comercio exterior de México 

Al 31 de diciembre de 2017, se han suscrito 19 

Convenios de Colaboración con Gobiernos 

Estatales.  

Se realizaron acuerdos a través de “Memorándum 

de Entendimiento”, cuya estrategia ha sido 

reposicionar a BANCOMEXT en los mercados 

internacionales, con las premisas de financiar 

y/o garantizar proyectos de interés entre las 

partes. Dichos acuerdos se concretaron con 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 

(KUKE) Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), 

Japan Bank for International Cooperation 

(JBIC) y Companhia de Seguro de Créditos, S.A. 

Portugal (COSEC). 

Se tuvo presencia en más de 20 eventos del 

ámbito empresarial: la Semana Nacional del 

Emprendedor, Semana Nacional de Educación 

Financiera,  Foro Expansión,  la Convención 

Anual y el Congreso Nacional de Comercio 

Exterior y de Aduanas, Foro Cancún, entre 

otros. 

Estrategia 4.5  Fortalecimiento 

Institucional (Transversal) 

Se continuó atendiendo con suficiencia y 

oportunidad las necesidades de recursos 

financieros para la operación y negocios del 

Banco; se fijaron precios de transferencia 

para los productos financieros a niveles de 

mercado. El número de bancos corresponsales 

que asignaron línea de crédito no 

comprometida a BANCOMEXT es de 32, con un 

monto de líneas global de más de 6,500 

millones dólares. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 Factores que han incidido en los resultados 

Como parte de las políticas gubernamentales 

se encuentra el apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas, lo cual se ha convertido 

en un segmento de atención de particular 

importancia para BANCOMEXT en los últimos 

años.  

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), se estima 

que de los 4 millones 15 mil unidades 

empresariales que existen, el 99% corresponde 

a Pymes; siendo este segmento generador del 

52% del PIB y del 72% del empleo nacional.  

El apoyo a las Pymes impulsa el desarrollo 

nacional dado que por su dinamismo tienen 

grandes posibilidades de crecer y generar 

empleos; además, incorporan nueva 

tecnologías con relativa facilidad y 

contribuyen al desarrollo local y regional 

por sus efectos multiplicadores.  

Objetivo 5. Impulsar la inversión extranjera 

en México a través del financiamiento 

complementario 

La inversión extranjera es una importante 

fuente de desarrollo, ya que genera empleo, 

incrementa el ahorro y la captación de 

divisas, estimula la competencia interna, 

incentiva la transferencia de nuevas 

tecnologías e impulsa las exportaciones. 

México cuenta con la capacidad para realizar 

negocios con el resto del mundo, en 

particular para atraer la inversión 

extranjera gracias a sus ventajas 

competitivas en los procesos productivos ya 

que posee las materias primas, la fuerza de 

trabajo de bajo costo, está relacionado con 

mercados desarrollados a través de su 

apertura comercial y el país está ubicado en 

el centro de los principales consumidores del 

mundo generando menores costos de transporte. 

BANCOMEXT promueve la atracción de inversión 

extranjera en el país al establecer 

Nombre 
Línea 

base  

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

Crecimiento del Crédito Directo 

e Impulsado de BANCOMEXT al 

Sector Privado(Anual) 

100 

(2013) 

N/A 195 256 305 337 218 

Crecimiento del Crédito Directo 

e Impulsado de BANCOMEXT 

adicional al crecimiento del 

PIB(Anual) 

1 

(2013) 

N/A 17.5 17.4 16.8 12.6 3.7 

Financiamiento empresarial con 

mayor plazo (Anual) 

73 

(2013) 

N/A 92 98 101 101 80 

Crédito Directo e Impulsado de 

BANCOMEXT dirigido a Inversión 

(Anual) 

47% 

(2013) 

N/A 88% 89% 88% 82% 50% 

Atención a micros, pequeñas y 

medianas empresas (Anual) 

75% 

(2013) 

N/A 94% 88% 91% 89% 80% 

 N/A: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de 

medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para 

este año. 
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mecanismos de financiamiento complementario 

a los ofrecidos por la banca múltiple 

destinados a facilitar la apertura de 

negocios de origen extranjero o con 

participación de inversionistas mexicanos.  

Resultados 

El saldo en el Programa de Fondeo a 

Intermediarios Financieros ascendió a 31,354 

millones de pesos en 2017, superior en 16.2% 

en términos reales, respecto al nivel 

observado al cierre de 2016 lo que permitió 

apoyar a 560 empresas. 

Durante 2017, se han puesto en marcha más de 

3,600 nuevas llaves hoteleras y se apoyó la 

remodelación de otras 250 habitaciones, en 

destinos de sol y playa y en ciudades de 

negocio donde está llegando la inversión. 

Esto representó aproximadamente la 

generación de más de 4 mil nuevos empleos 

directos permanentes de largo plazo con estas 

inversiones y otros 3 mil empleos temporales 

de mano de obra en las etapas de 

construcción. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.4 Promover la coordinación del 

Banco con otras agencias y entidades de 

desarrollo nacionales y extranjeras para 

fomentar el comercio exterior de México 

Se realizaron acuerdos a través de 

“Memorándum de Entendimiento”, cuya 

estrategia ha sido reposicionar a BANCOMEXT 

en los mercados internacionales, con las 

premisas de financiar y/o garantizar 

proyectos de interés entre las partes. Dichos 

acuerdos se concretaron con Korporacja 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Japan Bank 

for International Cooperation (JBIC) y 

Companhia de Seguro de Créditos, S.A. 

Portugal (COSEC). 

Estrategia1.5  Fortalecimiento Institucional 

(Transversal) 

Se continuó atendiendo con suficiencia y 

oportunidad las necesidades de recursos 

financieros para la operación y negocios del 

Banco; se fijaron precios de transferencia 

para los productos financieros a niveles de 

mercado. El número de bancos corresponsales 

que asignaron línea de crédito no 

comprometida a BANCOMEXT es de 32, con un 

monto de líneas global de más de 6,500 

millones dólares. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 

base  

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

Crecimiento del Crédito Directo 

e Impulsado de BANCOMEXT al 

Sector Privado(Anual) 

100 

(2013) 

N/A 195 256 305 337 218 

Crecimiento del Crédito Directo 

e Impulsado de BANCOMEXT 

adicional al crecimiento del 

PIB(Anual) 

1 

(2013) 

N/A 17.5 17.4 16.8 12.6 3.7 

Financiamiento empresarial con 

mayor plazo (Anual) 

73 

(2013) 

N/A 92 98 101 101 80 

Crédito Directo e Impulsado de 

BANCOMEXT dirigido a Inversión 

(Anual) 

47% 

(2013) 

N/A 88% 89% 88% 82% 50% 

 N/A: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de 

medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para 

este año. 
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Factores que han incidido en los resultados 

De acuerdo a Banco de México (Banxico), al 

cierre de 2017, los mercados financieros en 

el país registraron un comportamiento 

positivo, luego del deterioro que se observó 

tras el resultado de las amenazas del 

presidente de los Estados Unidos. El Peso 

mexicano registró una moderada apreciación, 

de alrededor de 4.8%.  

Este desempeño se atribuye a una mejora en 

el sentimiento de aversión al riesgo, a la 

reciente estabilización de los precios de las 

materias primas y al resultado de la Rondas  

del proceso de licitaciones públicas para la 

exploración y extracción de hidrocarburos en 

México y a las medidas de política monetaria 

adoptadas por Banxico. No obstante, los 

diferenciales de compra - venta se mantienen 

en niveles más elevados que los observados 

en promedio durante 2016. 

En lo que respecta al mercado de renta fija, 

en respuesta inmediata al resultado del 

proceso electoral en Estados Unidos, las 

condiciones de operación se deterioraron de 

manera significativa. Durante las dos semanas 

posteriores a la elección las tasas de 

interés continuaron presentado una alta 

volatilidad, aunque durante los últimos días 

las variaciones en las diferentes tasas de 

rendimientos han sido más moderadas. No 

obstante, destaca que los niveles de tasas 

de interés han aumentado durante el año hasta 

llegar a 7.5% al cierre de diciembre de 2017, 

como medida para mitigar la inflación, la 

cual cerró el año en 6.7% muy por encima de 

la meta del Banco Central. 

A pesar de lo anterior, no se ha observado 

una recomposición importante de las carteras 

de inversionistas extranjeros, quienes, por 

el contrario, han continuado incrementando 

marginalmente su exposición en activos 

denominados en pesos de mediano y largo 

plazo. 

Por otro lado, la inversión fija bruta tuvo 

una caída moderada en 2017. Este 

comportamiento es resultado de un ligera 

caída en la inversión en maquinaria, con un 

decrecimiento mensual promedio de 0.2%; y la 

caída en construcción no-residencial, que 

también muestra crecimiento negativo 

promedio de 0.7% en lo que va del año. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 

 

Objetivos 1 al 5 

 

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 

a las empresas medianas y pequeñas al financiamiento 

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

complementario 

 

Nombre del indicador 

 

 

Crecimiento del Crédito Directo e Impulsado de BANCOMEXT al Sector Privado 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
ahernant@bancomext.gob.mx 

Línea base 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

100 N/A 195 256 305 337 218 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Saldo de Crédito Directo al Sector Privado t + Saldo de Crédito Inducido a través 

de Garantías sin Fondeo al Sector Privado t + Saldo de las Bursatilizaciones de 

Cartera de Crédito Apoyadas t) / (Saldo de Crédito Directo al Sector Privado 2013 

+ Saldo de Crédito Inducido a través de Garantías sin Fondeo al Sector Privado 

2013 + Saldo de las Bursatilizaciones de Cartera de Crédito Apoyadas 2013) 

Índice de Crecimiento Real Total (Base 

2013 = 100) 

Seguimiento 

Anual (t=2014 

a 2018) para 

meta a 2018 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Saldo de Crédito Directo al Sector Privado 2017 238,710 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Saldo de Crédito Inducido a través de Garantías sin Fondeo al Sector Privado 

2017 
9,704 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Saldo de las Bursatilizaciones de Cartera de Crédito apoyadas 2017 0 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

Saldo de Crédito Directo al Sector Privado 2013 69,045 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

Saldo de Crédito Inducido a través de Garantías sin Fondeo al Sector Privado 

2013 

  

4,761 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del 

indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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Objetivos 1 al 5 

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 a 

las empresas medianas y pequeñas al financiamiento 

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

complementario 

 

Nombre del indicador 

 

Crecimiento del Crédito Directo e Impulsado de BANCOMEXT adicional al 

crecimiento del PIB 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
ahernant@bancomext.gob.mx 

Línea base 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

1 N/A 17.5 17.4 16.8 12.6 p/ 3.7 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Tasa acumulada de crecimiento real desde 2013 del Financiamiento al Sector 

Privado de BANCOMEXT)/ (Tasa acumulada de crecimiento real del PIB desde 

2013) Incluye el Saldo de Crédito Directo al Sector Privado + Saldo de Crédito 

Inducido a través de Garantías sin fondeo al Sector Privado + Saldo de las 

Bursatilizaciones de Cartera de Crédito apoyadas 

Índice de Crecimiento Real Total (Base 

2013 = 100) 

Seguimiento 

Anual (t=2014 

a 2018) para 

meta a 2018 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Tasa Acumulada de crecimiento real desde 2013 del financiamiento al sector 

privado de BANCOMEXT 
126 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Tasa Acumulada de crecimiento real del PIB desde 2013 (del tercer trimestre de 

2015 respecto al primer trimestre de 2013) 
10 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del 

indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 p/: Cifras preliminares debido a que al momento de publicación, la cifra oficial del PIB de 

diciembre no se ha dado a conocer; por lo tanto se usa la correspondiente al mes de noviembre de 

2017. 
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Objetivos 1 al 5 

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 a 

las empresas medianas y pequeñas al financiamiento 

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

complementario 

 

Nombre del indicador 

 

 

Financiamiento empresarial con mayor plazo 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
ahernant@bancomext.gob.mx 

Línea base 

2013  
Valor observado del 

indicador en 2013 
Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 
Valor observado del 

indicador en 2016 
Valor observado del 

indicador en 2017 
Meta 2018 

73 meses N/A 92 meses 98 meses 101 meses  101 meses  80 meses 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Plazo promedio ponderado por monto de la cartera de BANCOMEXT en Primer 

Piso al Sector Privado 

 

 

Meses de plazo promedio ponderado Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Plazo promedio ponderado por monto de la cartera de BANCOMEXT en Primer 

Piso al sector privado 
101 
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Objetivos 1 al 5 

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 a 

las empresas medianas y pequeñas al financiamiento 

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

complementario 

Nombre del indicador: Crédito Directo e Impulsado de BANCOMEXT dirigido a Inversión 

Fuente de información o medio de verificación: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
ahernant@bancomext.gob.mx 

Línea base 

2013  
Valor observado del 

indicador en 2013 
Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 
Valor observado del 

indicador en 2016 
Valor observado del 

indicador en 2017 
Meta 2018 

47 N/A 88 89 88 82 50 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Crédito Directo e Impulsado a la Inversión / Crédito Directo e Impulsado Total 
Crédito Directo e Impulsado a la Inversión / 

Crédito Directo e Impulsado Total 
Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Crédito Directo e Impulsado a la Inversión 170,765 

Crédito Directo e Impulsado Total 207,745 
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Objetivos 2 y 4 

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

financiamiento complementario para sus importaciones 

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

las empresas medianas y pequeñas al financiamiento 

Nombre del indicador: 

Atención a micros, pequeñas y medianas empresas 

Fuente de información o medio de verificación: 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador:  
ahernant@bancomext.gob.mx 

Línea base 

2013  
Valor observado del 

indicador en 2013 
Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 
Valor observado del 

indicador en 2016 
Valor observado del 

indicador en 2017 
Meta 2018 

75 N/A 94 88 91 89 80 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

 

 

Número de micros, pequeñas y medianas empresas privadas atendidas / Número 

Total de empresas privadas atendidas 

Número de micros, pequeñas y medianas 

empresas privadas atendidas/Número Total 

de empresas micro, pequeñas y medianas 

empresas atendidas 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de micros, pequeñas y medianas empresas privadas atendidas 3,782 

Número Total de empresas privadas atendidas 4,256 
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GLOSARIO 
Agencia de Crédito a la Exportación (ECA).- Entidad aseguradora cuyo objetivo es el fomento 

del comercio internacional a través de préstamos financieros a los exportadores (créditos, 

seguros de crédito, garantías).  

Banca de desarrollo.- Es un instrumento fundamental del Estado para apoyar el desarrollo 

integral del país con mecanismos financieros, técnicos y de impulso a sectores, regiones y 

actividades prioritarias a través de la prestación del servicio de banca y crédito. 

Bancos de Exportación e Importación (Export-Import Banks, EXIM banks).- Bancos especializados 

en préstamos en divisas para apoyar el comercio exterior. Son creados para desarrollar las 

exportaciones y para atender las necesidades de exportadores e importadores así como 

inversionistas en mercados extranjeros. Su función inmediata es la de complementar y motivar 

el financiamiento del comercio exterior de su país por los bancos comerciales y otras 

instituciones. Los Eximbaks ofrecen cuatro programas principales de apoyo a las exportaciones: 

préstamos (financiamiento de pre y pos-embarque), garantías, garantías para capital de 

trabajo, y seguros. 

Bienes de Capital.- (1) Maquinaria y equipo que forman parte del activo fijo de las empresas 

y son utilizados para la producción de otros bienes. (2) Cualquier bien que se utiliza en un 

proceso productivo, permitiendo producir otros bienes, servicios o riquezas. 

Bienes de Consumo.- (1) No duraderos o duraderos. Productos importados por un país para 

abastecer su demanda nacional. (2) Bien o servicio comprado y utilizado directamente por el 

usuario final, que no necesita de ninguna transformación productiva. 

Bursatilización.- (1) Es la forma de constituir activos financieros, basados predominantemente 

en valores y no en préstamos. (2) Es la manera de convertir créditos o préstamos en valores 

cuyo respaldo recae en activos generadores de flujos. (3) Es una forma innovadora de fondear 

activos, generadores de flujos, que permiten su agrupación y empaquetamiento, para 

convertirlos en valores financieros, colocables en el mercado de inversión. 

Cadenas Productivas Globales.- Conjunto estructurado de procesos de producción que tiene en 

común el mercado internacional y en el que las características tecno-productivas de cada 

eslabón del proceso de elaboración de un bien o servicio final, afectan la eficiencia y 

productividad de la producción en su conjunto. 

Capital de Trabajo.- Son los recursos que genera la empresa para mantener su operación natural. 

Es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. 

Carta de Crédito (C/C) (Letter of credit (L/C).- (1) La carta de crédito como un instrumento 

de pago, tiene la ventaja de ofrecer certidumbre a las partes que intervienen en su manejo, 

ya que está normada por reglas internacionales de comercio, lo cual facilita la concreción de 

sus negocios con instituciones o empresas de otros países. BANCOMEXT ofrece el servicio de 

cartas de crédito en 24 horas y a costos competitivos, contribuyendo a impulsar el comercio 

del país, ya que cuenta con personal altamente especializado y sistemas integrales 

automatizados que sustentan el ofrecimiento de un servicio eficiente. (2) (ban.) El término 

formal es "crédito documentario" o "carta de crédito documentario". 

Crédito Directo.- Es la suma de los créditos otorgados de primer piso, y de segundo piso a 

través de operaciones de descuento y redescuento. 

Crédito Impulsado/Inducido.- Es la suma de los créditos que puede obtener el cliente gracias 

a las garantías y avales otorgados por BANCOMEXT. 

Crédito Sector Privado.- Es la suma de los créditos otorgados de primer piso a los sectores 

privado y social. 
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Crédito Sector Público.- Es la suma de los créditos otorgados de primer piso a entidades y 

dependencias de la Administración Pública Federal: Sector Paraestatal, Gobierno Federal y 

Banca de Desarrollo. 

Factoraje (Factoring).- (1) Un método utilizado por los negocios incluyendo las 

comercializadoras para obtener efectivo a partir del descuento de sus cuentas por cobrar y 

otros activos. El factoraje es la venta a descuento de cuentas por cobrar y otros activos en 

una base diaria, semanal o mensual con una empresa de factoraje (una organización que se 

especializa en el financiamiento de cuentas por cobrar) y que asumirá el riesgo comercial y 

político, y que no tiene recurso hacia el exportador en caso de que el importador incumpla en 

hacer sus pagos vencidos; la compañía extranjera compra las deudas comerciales de sus clientes 

y las cobra por su cuenta. El factoraje de cuentas por cobrar extranjeras es menos común que 

el factoraje de cuentas domésticas. Las principales características del factoraje son: Los 

factorajes generalmente desean obtener un gran porcentaje del negocio de exportación. Los 

factorajes trabajan con cuentas por cobrar de corto plazo (180 días) Los factorajes trabajan 

la mayoría de las veces con bienes de consumo. Compárelo con forfaiting, decomisos. (2) Es el 

contrato mediante el cual una empresa de factoraje financiero adquiere de sus clientes, 

derechos de crédito derivados de la proveeduría de bienes y/o servicios. 

Financiamiento a la Exportación BANCOMEXT.-BANCOMEXT ofrece el apoyo financiero integral 

necesario para satisfacer los requerimientos de las empresas exportadoras a través de productos 

y servicios tales como créditos a la preexportación y a las ventas externas, Cartas de Crédito, 

Garantías, Avales, Capital de Riesgo, Servicios de Tesorería, Banca de Inversión y Fiduciarios. 

Garantías.-BANCOMEXT ofrece un esquema integral de garantías para facilitar a los exportadores 

mexicanos el acceso al crédito y reducir el riesgo de falta de pago de sus ventas en los 

mercados internacionales, contribuyendo a crear un entorno de certidumbre que fomente el 

desarrollo de actividades de comercio exterior. 

Importación.- Acto legal de introducir a un país productos precedentes del exterior, cumpliendo 

con los requisitos y el pago de derechos. 

Industria Maquiladora.- Proceso por el cual ingresan mercancías al país con objeto de que 

sólo se incorpore valor agregado correspondiente a la mano de obra. 

Pequeñas y Medianas Empresas exportadoras e importadora (PyMEX).- Es una Pequeña o Mediana 

Empresa mexicana que participa en actividades de comercio exterior o en actividades generadoras 

de divisas. 

Producto Interno Bruto (PIB).- Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el 

territorio de un país en un periodo determinado, libre de duplicaciones. Se puede obtener 

mediante la diferencia entre el valor bruto de producción y los bienes y servicios consumidos 

durante el propio proceso productivo, a precios comprador (consumo intermedio). Esta variable 

se puede obtener también en términos netos al deducirle al PIB el valor agregado y el consumo 

de capital fijo de los bienes de capital utilizados en la producción. 

Proyectos de Inversión.- El banco financia proyectos de nueva creación o la ampliación o 

modernización de empresas ya establecidas con proyectos viables desde el punto de vista 

técnico, de mercado, administrativo y financiero que produzcan bienes y/ servicios no 

petroleros y que directa o indirectamente generen divisas. BANCOMEXT financia hasta 50% de 

monto total de la inversión para proyectos de nueva creación y hasta 85% del valor del 

proyecto, en el caso de proyectos completos, de ampliaciones y/o modernizaciones de empresas 

en marcha. Los créditos se otorgan en dólares estadounidenses o en moneda nacional, de acuerdo 

con los requerimientos del cliente, a plazos que se determinan en función de los flujos de 

ingresos del proyecto. 

Valor Agregado.- Es el valor (generalmente comercial) que se agrega a una mercancía en función 

de la transformación que esta tenga, confiriéndole una individualidad caracterizada. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

BANCOMEXT, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

BANXICO, Banco de México 

BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego 

COMCE, Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C.  

COSEC, Companhia de Seguro de Créditos, S.A. Portugal 

ECA, Agencia de Crédito a la Exportación 

EUA, Estados Unidos de América 

EXIMBANK, Export-Import Bank 

FCI, Factors Chain International 

IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones 

IGAE, Índice Global de la Actividad Económica 

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

JBIC, Japan Bank for International Cooperation 

KUKE, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 

MW, Mega Watts 

PIB, Producto Interno Bruto 

PND, Plan Nacional de Desarrollo 

PRONAFIDE, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

Pymes, Pequeñas y Medianas Empresas 

PyMEX, Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras 

REGAR, Red Iberoamericana de Garantías 

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SECTUR, Secretaría de Turismo 
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