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C. PROGRAMAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN
DEL PERIODO ENERO – JUNIO DE 2006
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MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN
Marco normativo
No se presentaron aspectos nuevos, ni se realizaron adecuaciones o actualizaciones por lo que la información se
encuentra referida en el correspondiente apartado de la Etapa I.
Estadísticas de manuales, políticas y procedimientos
Durante 2006, la Institución tiene programada la revisión de 30 documentos, de los cuales 11 se refieren a funciones
administrativas y de operación que se encuentran actualmente en proceso de revisión y deberán concluirse antes de
diciembre de 2006. Entre los documentos más importantes , destacan los siguientes:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovación de Préstamos de Crédito.
Reestructuración de Préstamos de Crédito
Recuperación de la Cartera Vencida de Clientes de Primer Piso
Ejercicio, Recuperación y Administración de la Cartera de Crédito
Conciliación de Cuentas de Depósito con bancos Corresponsales
Uso del Módulo de Transferencia Electrónica de Operaciones
Operación de los Medios Electrónicos de Concentración y Dispersión de Recursos Financieros
Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Bancomext
Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y de Prestación de
Servicios de Cualquier Naturaleza
Bases Generales para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Bancomext
Manual de Intermediarios Financieros
Manual de Crédito, Tomo II
Manual de Operaciones de Reporto
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS GENERALES DE GOBIERNO
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
No se presentaron aspectos nuevos, ni se realizaron adecuaciones o actualizaciones por lo que la información se
encuentra referida en el correspondiente apartado de la Etapa I.
Vinculación de los objetivos generales de Bancomext con el Plan Nacional de Desarrollo.
La vinculación de los objetivos generales de Bancomext con el objetivo rector “Crecimiento con Calidad” del Plan
Nacional de Desarrollo, no cambió en el primer semestre de 2006 respecto a lo señalado en el apartado correspondiente
de la Etapa I.
Metas asociadas a objetivos generales
Los avances registrados son los siguientes:
Metas
Unidad de
Medida

Meta
anual

Ene-jun

Financiamiento al Sector Privado

Millones de
dólares

4,150

1,426

Exportaciones generadas como
resultado de los servicios de
Bancomext

Millones de
dólares

6,500

2,493

Servicios financieros y promocionales
para apoyar a las PYMES

Número de
servicios

38,000

19,469

Monto de proyectos de inversión
extranjera

Millones de
dólares

1,000

953

Indicador

2006
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Al cierre del primer semestre, el indicador de Financiamiento al Sector Privado mostró avances ligeramente inferiores a la
meta esperada del periodo, esperando una recuperación durante el segundo semestre del año en el que es más
intensiva la utilización de crédito. Por lo que respecta a los otros tres indicadores su avance fue satisfactorio.
Programas Sectoriales, Regionales y Especiales
Evolución y resultados de los programas institucionales
Financiamiento
Durante enero-junio de 2006, Bancomext canalizó apoyos por 2,622 millones de dólares, el 7% se canalizó en segundo
piso, en tanto que el 93% se otorgó directamente: 45.6% al sector público, 46% al sector privado y 1.3% mediante
seguros y garantías.
CANALIZACION DE APOYO FINANCIERO, ENERO-JUNIO 2006
(Millones de dólares)

Concepto
Total
Segundo piso
Primer piso
Sector público
Sector privado
- Crédito
- Garantías y Seguros

Programa
Avance
Anual
Ene-Jun Part. (%)
6,948
2,622
100.0
254
184
7.0
6,694
2,438
93.0
1,527
1,196
45.6
5,167
1,242
47.4
4,500
1,207
46.1
667
35
1.3

Del total otorgado, 2,587 millones de dólares correspondieron a crédito y 35 millones de dólares a garantías y seguros.
Bancomext tiene establecidas líneas de crédito con diversas instituciones intermediarias a través de las cuales se
canalizaron recursos por 184.2 millones de dólares.
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Apoyo Financiero por tipo de usuario
APOYO FINANCIERO POR TIPO DE USUARIO, ENERO-JUNIO 2006
(Millones de dólares)
Concepto
Total
Crédito
Exportadores directos
Pre-exportación
Ventas
Proyectos de inversión
Consolidación financiera
Exportadores indirectos
Garantías y Seguros

Programa
anual
6,948
6,281
5,881
4,450
600
450
381
400
667

2006
Ene-Jun
2,622
2,587
2,511
1,887
98
334
192
76
35

Crédito. Durante enero-junio de 2006, el Banco otorgó crédito por 2,587 millones de dólares. Del total del crédito
colocado, 2,511 millones de dólares correspondieron a exportadores directos, mientras que los 76 millones de dólares
restantes se canalizaron a exportadores indirectos.
Del total de recursos canalizados a exportadores directos, 1,985 millones de dólares se otorgaron para capital de trabajo
(1,887 millones de dólares para preexportación y 98 millones de dólares para ventas). Asimismo, se canalizaron créditos
de largo plazo por 526 millones de dólares, en proyectos de inversión 334 millones de dólares y para fortalecer la
estructura financiera de las empresas 192 millones de dólares, lo que representó el 79.9% del crédito otorgado.
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FINANCIAMIENTO POR ENTIDAD FEDERATIVA, ENERO-JUNIO 2006
(Millones de dólares)
Ene - jun
ENTIDAD
Monto
Part. (%)
Total
2,622
100.0
Distrito Federal
1,460
55.7
Nuevo León
441
16.8
Sinaloa
133
5.1
Michoacán
79
3.0
Estado de México
59
2.3
Quintana Roo
56
2.1
Jalisco
50
1.9
Hidalgo
46
1.8
Otras
298
11.3

Desataca que el 44% de los recursos otorgados, se canalizaron a empresas ubicadas fuera del Distrito Federal,
principalmente en Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, el Estado de México, Quintana Roo, Jalisco e Hidalgo.
El apoyo financiero otorgado para satisfacer los requerimientos de las empresas que conforman los diferentes sectores
de la actividad económica, se describe en el siguiente cuadro, destaca que el 60% de los recursos canalizados durante el
primer semestre de 2006, fue principalmente a los sectores: público y de servicios, agropecuario, energético, materiales
de construcción, eléctrico-electrónico, automotriz-autopartes, turismo y metalmecánica.
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APOYOS POR SECTOR, ENERO-JUNIO 2006
(Millones de dólares)
Sector
Total
Agropecuario
Alimentos procesados
Pesca
Textil y confección
Cuero, calz. y marroquinería
Muebles y art. de decoración
Químico y farmacéutico
Materiales de construcción
Manufacturas de plástico
Automotriz-autopartes
Eléctrico-electrónico
Maquinaria y bienes de capital
Metal-mecánico
Turismo
Sector Energético
Sector Público y Servicios

Ene-jun
Monto
Part. (%)
2,622
100.0
366
14.0
46
1.8
11
0.4
66
2.5
22
0.8
36
1.4
38
1.4
169
6.5
6
0.2
136
5.2
144
5.5
20
0.7
71
2.7
94
3.6
340
13.0
1,057
40.3

Normatividad de crédito
Se actualizó el Tomo I del Manual de Crédito, el cual tuvo cambios importantes respecto a su versión anterior, ya que se
buscó contar con un documento más sencillo y de fácil consulta.
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Asimismo, y con objeto de agilizar las resoluciones de crédito, se rediseñaron los productos financieros y se realizaron
mejoras al proceso de crédito, logrando estandarizar los tiempos de respuesta para una atención oportuna y minimizar
los costos, sin descuidar la calidad crediticia.
El manual fue aprobado por el Consejo Directivo del Banco en marzo de 2006 y entró en vigor a partir de mayo de ese
mismo año.
En febrero, se inició la actualización del Tomo II, el cual contiene las políticas y procedimientos que regulan las diversas
actividades del proceso crediticio. A junio de 2006, el Comité Interno de Crédito ya había revisado la actualización de las
políticas y procedimientos, faltando la revisión de algunas áreas específicas.
Por lo que respecta al Manual de Intermediarios Financieros, se encuentra en proceso de actualización.
Asimismo, se revisó y actualizó la normatividad aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES).
Dicha revisión abarcó los Criterios de Elegibilidad, así como las políticas que regulan el otorgamiento y ejercicio de los
recursos de estos intermediarios financieros no bancarios, la cual se puso a consideración del Consejo Directivo y fue
autorizada el 29 de junio de 2006.

Operación de Crédito
Sistema Único de Crédito (SUCRE). Tomando en consideración las medidas normativas establecidas por las
autoridades para regular la actividad financiera, se realizan adecuaciones operativas en el sistema de crédito
institucional. Destaca que se han incorporado las funciones de la Mesa de Control, a fin de llevar el registro o bitácora de
los informes propios de esta función.
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Asimismo, se implementó el nuevo modelo para el cálculo de tasas activas, que permite medir la participación de cada
componente de la tasa que se aplica a cada una de las operaciones.
Se realizaron ajustes al módulo de cobro de comisiones por pagos anticipados con el objetivo de hacer más competitivo
el cobro de comisiones con respecto al mercado.
Se efectuaron ajustes en los sistemas para permitir el registro en cuentas de orden, tales como: Depuración automática
de ajustes en las cuentas de intereses generados en cuentas de cartera vencida no exigible y el control del disponible en
líneas de crédito.
Sistema de Reportos (SREP). Una de las necesidades que se han identificado y que requieren un control constante en
este esquema de financiamiento, se refiere al mantenimiento del aforo de los productos que se tienen en garantía, para
ello ha sido necesario incorporar un sistema de monitoreo permanente de precios, que permita detonar oportunamente,
la función de llamadas de margen y su registro contable para el esquema de reportos de cosechas nacionales.
Reportes regulatorios. Se logró la homologación de criterios para conformar las bases de datos de los diversos
subsistemas institucionales. La integración de los mismos en un solo módulo, ha permitido cruzar la información obtenida
en los diferentes subsistemas generadores de datos con eficiencia y certidumbre, validando la información proporcionada
a nuestras autoridades.
Simplificación del Área de Operación de Crédito en Regionales. Con la intención de optimizar el gasto operativo del
Banco, se realizó la centralización de las actividades de operación del Centro Bancomext Chihuahua en el Centro
Bancomext en Monterrey. Con esta medida la atención para el registro y control de la operación del crédito en los
estados de Chihuahua, Coahuila y Durango se realiza desde el Centro Bancomext Monterrey.
Custodia y valores en Oficina Central. Como consecuencia de la integración del personal de Bancomext Ciudad de
México en un solo edificio, se reubicó la bóveda en las nuevas instalaciones.
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Se optimizaron los tiempos del proceso de venta, facturación y aplicación contable de los productos y servicios no
financieros, mediante la automatización del sistema de comercialización de productos y servicios.
Se participó, con la coordinación de la Asociación de Bancos de México (ABM), en la implantación de nuevas medidas
con la finalidad de que la compensación de cheques sea más confiable y segura.
Resultados de recuperación de cartera vencida
La meta de recuperación de cartera vencida prevista para 2006, asciende a 200 millones de dólares, de los cuales el
Banco resolvió asuntos por 54.1 millones de dólares durante el periodo enero-junio de 2006 y se tenían asuntos en
negociación por alrededor de 117.8 millones de dólares.
Cartera vencida resuelta ene-jun 2006
(millones de dólares)
Pago en efectivo Reestructura Dación en pago Castigo
14,909

34,428

119

4,614

Total
54,070

Servicios financieros complementarios
Servicios Bancomext en los mercados financieros
Las acciones comprendidas en el Plan de Negocios de Bancomext han permitido obtener utilidades por 553 millones de
pesos en los primeros seis meses de 2006, que serían de 798 millones de pesos si se excluyeran los gastos que se
realizaron por concepto de promoción de exportaciones. Las acciones llevadas a cabo a través de la administración
financiera han sido ejes importantes para conseguir dichos resultados.
Dentro de las principales acciones efectuadas de enero a junio de 2006, destacan las siguientes:
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•

•

•

•

•

•

•

Costos de captación inferiores a los que ofrecen los mercados tradicionales, aprovechando las oportunidades que
presentan los mercados de deuda local y de derivados, a través de las operaciones de intercambio de dinero
conocidas como “swaps”; el monto operado en este primer semestre es 7 veces mayor al obtenido en el mismo periodo
del año 2005.
Se sustituyeron pasivos con deuda más barata.
Los ingresos generados por las mesas de negocios de tesorería registraron aumentos importantes, destacando que el
monto generado fue superior en un 38% respecto al obtenido en el mismo periodo del 2005, lo que ha contribuido
significativamente al margen financiero de la Institución.
La posición de valores de la mesa de dinero nacional se incrementó un 43% respecto al mismo periodo de 2005.
Se incrementó de manera importante el promedio diario de depósitos en divisas de clientes, con una variación del 37%
respecto al mismo periodo de 2005.
Se participa en el programa de transferencias de Estados Unidos a México “Directo a México”. Bajo este programa se
operaron 68 millones de dólares, con un margen positivo para la Institución. Asimismo, se están coordinando reuniones
con la Reserva Federal de los Estados Unidos y con el Banco de México a fin de aprovechar la infraestructura que
tiene Bancomext en ese país con objeto de ser un instrumento de promoción que incremente los montos que se envían
a través de este mecanismo único a nivel mundial, no solo por las instituciones que participan, sino por la rapidez y
precio de las transferencias. El monto de los envíos fue 17% mayor a lo que se observó en el primer semestre del año
pasado.
En la automatización de los procesos de tesorería y mesa de dinero internacional, se concluyeron satisfactoriamente
las pruebas al Sistema de Administración de Valores Internacional (SAVI).
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Fiduciario
Al cierre del primer semestre del año, el Banco mantiene en administración un total de 403 fideicomisos cuyo valor es de
33,727 millones de pesos sin que se reporten cambios significativos en la operación de este servicio respecto al informe
de la Etapa I.
Fideicomisos vigentes
Año
Ene - jun 2006

Número de
Fideicomisos
vigentes
403

Valor de los activos
administrados
(millones de pesos)
33,727

Avalúos
Durante el primer semestre del año, se han practicado 211 avalúos, sin que se reporten cambios significativos respecto
del reporte de la Etapa I en este tipo de servicios.
Avalúos
Año
Ene - jun 2006

Número de
Avalúos
211

Captación de recursos
Durante el primer semestre de 2006, los resultados alcanzados en materia de captación de recursos han sido positivos. Bancomext
ha cubierto la totalidad de sus requerimientos de recursos financieros, en términos competitivos de acuerdo a las condiciones
prevalecientes en el mercado.
Durante este período, se han obtenido recursos por un total de 2,021 millones de dólares, de los cuales 1,936 millones de dólares,
equivalentes al 96%, corresponden a fondeo de recursos de corto plazo provenientes de captación en pesos con cobertura
cambiaria a dólares americanos.
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Aprovechando las oportunidades que se han presentado en el mercado local, Bancomext ha realizado la captación del total de sus
requerimientos de recursos en corto plazo, mediante la formalización de operaciones en moneda nacional, logrando costos
competitivos en términos de dólares americanos.
En lo que se refiere a la captación de recursos en los mercados financieros internacionales, cabe destacar que a plazos mediano y
largo, se captaron 85 millones de dólares, equivalentes al 4% del total, contratados mediante créditos bilaterales establecidos con
la banca extranjera, de los cuales 20 millones de dólares se desembolsaron con cargo a un préstamo contratado con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Con fecha 24 de febrero de 2006, Bancomext suscribió un contrato de préstamo con el BID por un monto de 100 millones de
dólares a un plazo de 20 años, de los cuales con fecha 15 de mayo se desembolsaron 20 millones de dólares. En adición a los 100
millones de dólares del préstamo del BID, Bancomext aportará 100 millones de dólares para conformar un programa de
financiamiento a pequeñas y medianas empresas mexicanas exportadoras por un monto total de 200 millones de dólares. El
Programa tiene como objetivo promover la diversificación y el aumento de las exportaciones realizadas por Pequeñas y Medianas
Empresas Exportadoras (PyMEX) directas e indirectas a través de Instituciones Financieras Intermediarias (IFI’s) bancarias y no
bancarias.
Asimismo, el 1o de junio de 2006, Bancomext concretó las negociaciones para contar con financiamiento con la banca comercial
internacional por un monto de hasta por 350 millones de dólares americanos a través de un crédito revolvente con vigencia por un
plazo de 3 años. Esta operación fue estructurada por BBVA Securities, Inc. con la participación de 20 bancos comerciales
internacionales, y entre sus características principales, destaca que Bancomext asegura el acceso a recursos financieros ante
cualquier contingencia que pudiera enfrentar derivado de una posible incertidumbre en los mercados financieros internacionales.
Asimismo, esta transacción presenta el costo más bajo registrado históricamente para un emisor mexicano público o privado en un
financiamiento de esta naturaleza.
Estos recursos pueden ser dispuestos y prepagados en repetidas ocasiones a opción de Bancomext. De esta manera, por su gran
flexibilidad, el crédito se convierte en una importante herramienta para la Institución lo que se traduce en ofrecer a la comunidad
exportadora mejores alternativas de financiamiento. Los recursos serán destinados a apoyar los programas de crédito y fomento al
comercio exterior que Bancomext ofrece a los exportadores mexicanos, ya sea en forma directa o a través de operaciones de
redescuento con la banca comercial.
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Como parte de la estrategia, de manera continua se busca reducir los costos de captación de recursos y hacer más eficiente su
perfil de vencimientos de deuda. Por lo anterior, a principios de este año, se identificó la conveniencia de mejorar los términos y
condiciones de un crédito revolvente originalmente contratado en abril del 2005, logrando una extensión en su plazo y una
reducción significativa en sus costos.
En repetidas ocasiones Bancomext se ha visto favorecido por obtener condiciones similares en estructuras de fondeo a corto plazo
y ha estructurado de manera exitosa, lo que demuestra el reconocimiento y consolidación de la buena relación de negocios que
mantiene con las instituciones financieras.
Asimismo, es importante señalar que adicionalmente, Bancomext realiza captación de recursos en moneda nacional mediante la
emisión de títulos bancarios de corto plazo para satisfacer las necesidades crediticias en esta moneda y el pago de pasivos; siendo
su plazo coherente con las obligaciones financieras de la institución.
Por otra parte, Bancomext ha tomado ventaja del exceso de liquidez existente en los mercados financieros internacionales, por lo
que siguiendo la estrategia de reducir el costo de sus pasivos y lograr mayor eficiencia en el perfil de vencimientos de su deuda,
durante el primer semestre del 2006, se realizó una sustitución de pasivos por nuevas contrataciones de menor costo; esta
sustitución de deuda ha permitido en este período un ahorro aproximado de 3.5 millones de dólares.
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Captación de Recursos, Enero-Junio 2006
(Millones de dólares)
Ene-Jun 2006
Moneda Extranjera
Corto Plazo
Líneas Comerciales
Programa de Emisiones de Papel Comercial en el mercado de EEUU
Otros instrumentos
a) Subtotal Corto Plazo
Mediano y Largo Plazo
Líneas con garantía de ECA’s, Eximbanks y para Proyectos de Inv.
Líneas Comerciales a Mediano y Largo Plazo
Emisión de Bonos
Crédito Sindicado
Línea de Crédito Revolvente (Revolver Credit Facility)
Otros instrumentos (Línea contratada con BID)
b) Subtotal Mediano y Largo Plazo
Subtotal Moneda Extranjera (a+b)

0.0
65.0

20.0
85.0
85.0

Moneda Nacional
c) Captación en Pesos con Cobertura a Dólares (Corto Plazo)
d) Captación en Pesos con Cobertura a Dólares (Mediano y Largo Plazo)

1,935.8

Subtotal Moneda Nacional (c+d)

1,935.8

Total Corto Plazo (a+c)
Total Mediano y Largo Plazo (b+d)
Total General

1,935.8
85.0
2,020.8
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Promoción de las exportaciones
En adición al financiamiento, se ofrece una amplia gama de servicios de promoción comercial que facilitan al exportador
la colocación de sus productos en los mercados internacionales, así como promover la atracción de inversión extranjera
hacia proyectos con gran potencial exportador. En este contexto, es importante mencionar que el Banco trabaja de
manera coordinada con entidades y organismos del sector público y privado, y con los gobiernos de entidades
federativas.
Los servicios de promoción de las exportaciones, representan una herramienta muy efectiva en la estrategia de
Bancomext para incorporar pequeñas y medianas empresas a la cadena de exportación. Se trata de servicios de fácil
acceso que son diseñados para atender las necesidades de las empresas, que desean incorporarse al comercio exterior
o consolidarse como exportadoras. Se apoya a la pequeña y mediana empresa a identificar oportunidades de mercado
en el extranjero, a concertar reuniones con clientes potenciales o bien, a participar en foros y eventos de reconocido
prestigio internacional para promover sus productos, así como a capacitar a ejecutivos en comercio exterior, asesorarlos
y brindar asistencia técnica para mejorar u obtener la certificación de sus procesos productivos, entre otras acciones.
Entre los principales resultados alcanzados destacan:
•

Asesoría especializada. Se han atendido más de 1,500 asesorías especializadas, 56% más respecto al mismo
periodo de 2005.

•

Capacitación. Se han otorgado 424 cursos de capacitación, con la participación de 13,217 personas,
principalmente de empresas PYMES.

•

Asistencia técnica. Se han apoyado a 631 empresas y productores de diversos sectores, 135% más que en el
mismo periodo del año anterior.

•

Eventos internacionales. Se han apoyado 635 empresas para asistir a eventos y establecer negocios con
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compradores extranjeros, generando exportaciones por 470 millones de dólares en el mediano plazo.
•

Servicios de promoción internacional. Se han otorgado en conjunto 2,644 de estos servicios, lo que
representa un incremento de 81% respecto al mismo periodo del año anterior.

•

Paquetes de inversión y comercio para gobiernos estatales. Al cierre de junio, Bancomext ha apoyado el
desarrollo de 42 proyectos de inversión extranjera directa por 953 millones de dólares, con la finalidad de
incrementar la oferta exportable y fortalecer la cadena productiva. Destaca que el 54% del total de las inversiones
captadas, corresponden a proyectos del sector automotriz y autopartes.

•

Exportanet. A junio de 2006, la base de datos cuenta con 2,517 iniciativas de negocio, más de 26 mil registros
de importadores y alrededor de 1,500 suscriptores que periódicamente realizan consultas.

•

Pyme internacional. A través de un esquema de apoyo de asistencia personalizada al empresario se desarrollan
y ejecutan proyectos, que tiene como objetivo realizar actividades de inteligencia comercial, contacto con
clientes o esquemas de distribución para lograr iniciar, consolidar o diversificar exportaciones.

•

Portal bancomext.com. Se han registrado 10.2 millones de vistas a sus diferentes secciones, 35% más que en
2005, con un promedio de 81 mil visitantes mensuales distintos interesados en conocer oportunidades de
comercio exterior e inversión extranjera.

•

Eventos Internacionales. El servicio consiste en el apoyo técnico y económico para que las empresas
mexicanas participen en eventos internacionales de reconocido prestigio, teniendo la oportunidad de contactar
directamente a compradores e inversionistas extranjeros. La selección de eventos internacionales se define por
un Grupo Coordinador integrado por representantes del sector público y privado.
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Entre los principales eventos del primer semestre destacan:
Foodex 2006. El pabellón de México organizado conjuntamente con ASERCA, contó con la participación de más
de 170 empresarios mexicanos que representaron a 74 empresas y organismos, con la participación de los
estados de Jalisco, Colima y Baja California Sur.
Semana de la logística para exportar. Se dio inicio a un programa de actividades para apoyar a las empresas en
este tema en las ciudades de: San Luis Potosí, Veracruz, Monterrey, Querétaro y México. El programa considera la
realización de conferencias, talleres y exposición de proveedores. Adicionalmente, se ha lanzado un nuevo sitio en
el Portal electrónico que incluye información relevante para planear la logística a mercados seleccionados que se
complementa con un programa de capacitación presencial y virtual.
Expo ANTAD. Exhibieron sus productos 850 cadenas de tiendas. Bancomext invitó a 90 compradores enviados
por las Consejerías de Buenos Aires, Chicago, Vancouver, Dallas, Los Ángeles y Houston.
Foro Orgánico. El objetivo de este evento fue fortalecer y desarrollar la actividad agroalimentaria en productos
orgánicos mexicanos e impulsar la posición de México en el mercado mundial. Participaron 250 empresas
mexicanas con interés en el comercio de productos orgánicos, con las cuales se llevaron a cabo 120 encuentros
empresariales y se organizaron visitas de los compradores a los estados de Nayarit, Colima, Veracruz y Tabasco.
Semana de exportación a China. Evento realizado del 20 al 24 de febrero con el propósito de fortalecer el
intercambio comercial entre ambas naciones. Durante el evento, se realizó lo siguiente:
• Seminario “Cómo hacer negocios con China”, al que asistieron 288 empresarios.
• Misión de compradores de tequila, vinos y otras bebidas, realizándose 314 encuentros de negocios, de los
cuales 180 se llevaron a cabo en la Ciudad de México, 116 en Guadalajara, 14 en Puebla y 4 en Monterrey.

18

Informe de Rendición de Cuentas, Segunda Etapa

• Se realizaron visitas a 16 plantas tequileras en Jalisco, como seguimiento a la campaña de introducción del
tequila en China que inició Bancomext en septiembre pasado.
• Se firmó el convenio de colaboración entre el Banco y el Trade Development Bureau de la República Popular
China, el cual tiene como objetivo promover la cooperación comercial y de inversión entre hombres de
negocios de China y nuestro país.
Semana de la exportación a Japón. Este evento se llevó a cabo del 22 al 30 de mayo en la ciudad de México,
Hermosillo, León, Culiacán, Uruapan y Aguascalientes. Entre las actividades y resultados destacan:
• Reunión Comce – Bancomext
• 637 participantes en los seminarios
• Empresas participantes en los encuentros de negocios
• Encuentros de negocios
• Visitas a plantas
• Firma de un convenio de colaboración entre Bancomext y el Japan Citrus Fruits Importers Association, con el
objeto de promover la cooperación comercial y de inversión entre ambos países. Los empresarios japoneses
manifestaron que encontraron buenas oportunidades de negocios en México.
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Programa México Exporta. Este programa ha sido diseñado con el propósito de definir estrategias conjuntas con
todos los agentes que participan en la promoción del comercio y la inversión en cada uno de los estados y realizar
las acciones que respondan a sus intereses. En junio, se llevaron a cabo reuniones con representantes de los
estados de Jalisco y Aguascalientes para promover las oportunidades de negocios. Asimismo, se tiene planeado
llevar a cabo reuniones en lo que resta del año, con los estados de Zacatecas, Durango, Tlaxcala, Querétaro,
Oaxaca, San Luis Potosí, Campeche, Chihuahua, Coahuila y Yucatán. Entre los principales resultados destacan:
o Semana Jalisco Exporta. Con el objetivo de potenciar las oportunidades en el mercado centroamericano y
definir acciones conjuntas para la promoción del comercio y la inversión, se llevó a cabo un seminario sobre
cómo exportar a Centroamérica, así como una misión de compradores de esa región. Los compradores
realizaron 136 encuentros de negocios con empresarios jaliscienses de alimentos procesados, confitería,
químico, farmacéutico, ferretero, cosmético, materiales para la construcción, artículos de regalo, decoración
e higiene personal.
o Semana Aguascalientes Exporta. Se llevaron a cabo los seminarios “Redescubriendo Europa: Estrategia de
Negocios para el Fortalecimiento e Internacionalización de las Pymes”; “Cómo hacer Negocios con
Centroamérica” y “Logística para Exportar”: así como un panel de discusión para determinar los lineamientos
estratégicos para la promoción de las exportaciones de Aguascalientes, con la participación de los directivos
de las principales cámaras empresariales. Participaron 170 personas, principalmente pymes de los sectores
textil y confección, alimentos y bebidas, metalmecánico, agrícola y servicios.
o Otro evento realizado, fue la Semana de la Exportación a Centroamérica, el cual se llevó a cabo del 26 al 30
de junio, con la participación de los Consejeros Comerciales de México en Costa Rica y Guatemala,
acompañados de compradores procedentes de ambos países, quienes visitaron las ciudades del Distrito
Federal, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Puebla, Mérida y Oaxaca.
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Entre las actividades desarrolladas destacan las siguientes:
Número de Seminarios:
Participantes en los seminarios:
Empresas participantes en los encuentros de negocios :
Encuentros de negocios :
Asesorías:

8
868
324
517
183

Convenios de colaboración
Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE). Se renovó el convenio de colaboración con este organismo
con el propósito de coordinar conjuntamente los apoyos al comercio exterior e incrementar el valor agregado de las
exportaciones. El convenio considera entre otras acciones, misiones comerciales, seminarios de negocios y
difusión de información.
Convenio Bancomext-Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
(ANIERM). Se llevó a cabo la suscripción del Convenio de Colaboración entre la Asociación Nacional de
Importadores y Exportadores de la República Mexicana, A.C. (ANIERM) y Bancomext, a través del cual se
comprometieron a trabajar conjuntamente en la organización de eventos, que permitan aprovechar la experiencia
de los Consejeros Comerciales de Bancomext en aquellas regiones en donde se tenga interés estratégico.
Convenios con los Gobiernos de los Estados. Al cierre de junio se tienen concertados convenios y/o acciones
conjuntas de promoción con 24 entidades, entre los que destacan; el convenio de colaboración con el Pymexporta
Oaxaca y la renovación del Programa de Impulso a las Exportaciones con el COFOCE de Guanajuato, a fin de
apoyar a los exportadores de estas entidades.
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Desarrollo de proveedores. Destacan los siguientes resultados:
• Se organizó un encuentro de negocios en la planta de Daimler Chrysler que contó con la participación de 15
empresas proveedoras.
• En Cd. Juárez se llevó a cabo un encuentro de negocios con los representantes de la empresa Honeywell
Accesories, con la participación de 26 empresas mexicanas.
• Desarrollo de proveedores de frutas y vegetales frescos para Unified Western Grocers (UWG). El proyecto tiene
como objetivo desarrollar oferta exportable para esta firma, que es la distribuidora y mayorista más importante del
oeste de los Estado Unidos, con ventas de 3,100 millones de dólares. En una misión encabezada por el
vicepresidente de UWG, éste visitó las ciudades de Guadalajara, Puebla, Monterrey, Querétaro, Culiacán y
México, en donde se estableció contacto con 170 empresas y se llevaron a cabo agendas de negocios con 86
exportadores. Como resultado precalificaron positivamente a 42 empresas.
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Promoción de inversión extranjera. En el primer semestre de 2006, Bancomext ha apoyado el desarrollo de 42
proyectos de inversión por 953 millones de dólares. Destaca que el 54% del total de las inversiones captadas,
corresponden a proyectos del sector automotriz y autopartes por 516 millones de dólares.
Principales Proyectos de Inversión, enero-junio 2006
No. de proyectos

Sectores de los proyectos

Monto
mdd
408

Estado

5

Automotriz y autopartes

Ags., Tamps., BC, Coahuila

3

Materiales de Construcción

128

Coahuila, Nuevo León, Varios

1

Químico farmacéutico

60

Estado de México

1

Turismo

60

Baja California

1

Electrónico-Electrónico

30

Tamaulipas

31

Otros

267

Varios Estados

953

Reuniones de Negocios en México entre Consejeros Comerciales y Empresarios. Durante enero-junio de 2006, los
Consejeros Comerciales en San Antonio, Montreal, Los Ángeles, Corea, Venezuela, Chicago, Atlanta, Colombia, Francia,
Japón, Holanda, Alemania, Argentina, Hong Kong, Dallas, Costa Rica y Guatemala, sostuvieron entrevistas e impartieron
seminarios a un total de 6,863 participantes, principalmente de empresas Pymes, en las ciudades de Aguascalientes,
Cd. Juárez, Culiacán, Campeche, Cancún, Colima, Chihuahua, Estado de México, Guadalajara, Hermosillo, Juárez,
León, Mérida, Monterrey, Morelia, Nuevo Laredo, Oaxaca, Puebla, Pachuca, Querétaro, Reynosa, San Luis Potosí,
Texcoco, Tijuana, Tepic, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Veracruz, Villahermosa y Zacatecas.

23

Informe de Rendición de Cuentas, Segunda Etapa

Ingresos por la comercialización de productos y servicios Bancomext
Durante enero-junio de 2006, se registraron ingresos por 33.3 millones de pesos, lo que representó un incremento del
1.3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los servicios que muestran incrementos en sus ingresos son:
Paquetes con los gobiernos de los estados 34%, eventos internacionales 13% y venta de espacios publicitarios 7%.
INGRESOS POR SERVICIOS PROMOCIONALES, Enero-Junio 2006
(Miles de pesos)
Servicios Promocionales

2006

Total

33,318

Eventos Internacionales

12,887

Servicios de Promoción Internacional
Paquetes con los Gobiernos de los
Estados
Capacitación

2,230

Venta de Espacios Publicitarios

2,315

Servicios de Información
Otros

2/

1/

4,063
3,530
5,114
3,180

1/.Incluye servicios de asesoría, EXPORTANET y publicaciones
2/ Incluye servicios de Mediación Comercial, PYME Internacional y Membresías, entre otros
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Programas Federales que otorgan subsidios y transferencias
NO APLICA A BANCOMEXT
Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa
NO APLICA A BANCOMEXT
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SITUACIÓN FINANCIERA Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTARIA
Flujo de efectivo
Se presenta el flujo de efectivo para el periodo enero–junio de 2006 comparado con el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), así como los comentarios a los rubros más importantes.
1. Ingresos ene-jun 2006
Al primer semestre del 2006, los ingresos de Bancomext alcanzaron los 92,291 millones de pesos, sin considerar la
disponibilidad inicial de 17,501 millones de pesos.
La operación generó ingresos por 6,470 millones de pesos, asociado con los intereses obtenidos por la cartera de
créditos (normales y moratorios), inversiones y valores, así como disponibilidades.
Las operaciones bancarias netas sumaron al período que se reporta 60,682 millones de pesos, importe que se explica
por la colocación en el mercado de pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento.
Se han tenido recuperaciones de cartera por 18,486 millones de pesos, cifra que representa el 79.2% de la cifra
programada para el período, destaca el vencimiento de créditos de primer piso sector privado y de la banca de
desarrollo.
Los otros ingresos ascienden a 5,680 millones de pesos, resultado que se asocia al impacto de la apreciación del peso
frente al dólar en las disponibilidades en moneda extranjera, el reconocimiento de intereses por pagar del papel colocado
en el mercado nacional y la recuperación de bienes adjudicados en el exterior.
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EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENERO - JUNIO 2006
(miles de pesos )
CONCEPTO
Disponibilidad inicial
Ingresos
Recuperación de cartera*
Contratación de crédito
Operaciones bancarias netas
Apoyos fiscales del gobierno federal
Ingresos por operación
Otros ingresos
Total de recursos

Programa
26,283,862
55,027,575
23,355,843
16,292,019
8,149,474
0
6,397,057
833,182
81,311,437

Ejercido
17,501,151
92,291,305
18,486,979
971,234
60,682,643
0
6,470,224
5,680,225
109,792,456

%
Cumplimiento
66.6
167.7
79.2
6.0
744.6
0.0
101.1
681.8
135.0

*/Incluye Agente financiero

2. Egresos
Al cierre de junio, los egresos sumaron 36,731 millones de pesos sin considerar la disponibilidad final de 73,061 millones
de pesos.
El otorgamiento de crédito alcanzó 16,999 millones de pesos, cifra 4.2% por arriba de la programada. El financiamiento
se ha canalizado principalmente a través de operaciones de primer piso; así mismo es importante mencionar que las
acciones encaminadas a fortalecer las operaciones de segundo piso, iniciadas en el 2005, han dado sus primeros
resultados y a junio 2006, se han canalizado recursos por más de 180 millones de dólares.
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En los primeros seis meses del año se ha amortizado crédito por 12,240 millones de pesos; las operaciones más
importantes han sido el prepago del crédito sindicado por 300 millones de dólares y su porción revolvente por 140
millones de dólares, así como el pago anticipado de 8 préstamos de bancos comerciales extranjeros por 164.3 millones
de dólares. Con estas acciones, se busca sustituir las fuentes de fondeo tradicionales por otras que ofrecen mejores
condiciones financieras y así optimizar el costo de fondeo de la Institución.
Los intereses, comisiones y gastos ascendieron a 5,447 millones de pesos siendo los intereses pagados por pagarés
con rendimiento liquidable al vencimiento y los premios por reporto los rubros de mayor importancia.
Finalmente, los otros egresos acumulan 1,462 millones de pesos, resultado del reconocimiento de las valuaciones de
instrumentos financieros, castigos y la creación de provisiones preventivas para cartera de crédito.
EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENERO - JUNIO 2006
(miles de pesos )
CONCEPTO

Programa

Ejercido

Egresos
Otorgamiento de crédito
Inversión financiera neta
Amortización de crédito *
Inversiones físicas
Intereses, comisiones y gastos
Gasto corriente
Otros egresos
Disponibilidad final

44,954,944
16,313,503
0
21,529,948
14,690
5,701,878
671,079
723,846

36,731,346
16,998,599
0
12,240,039
789
5,447,717
582,097
1,462,105

Total de recursos

81,311,437

109,792,456

%
Cumplimiento
81.7
104.2
0
56.9
5.4
95.5
86.7
202.0
135.0

*/Incluye agente financiero
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Evolución del presupuesto
El presupuesto autorizado para el 2006, es el más bajo desde el 2001 al presentar una reducción de 38.3% respecto a
ese año. Sin embargo, en continuidad a las medidas de racionalidad puesta en marcha desde hace varios años,
nuevamente se estableció un programa de ahorro en 2006 por una cantidad de 76.3 millones de pesos, equivalentes al
5% del presupuesto original autorizado en 1,558 millones de pesos, por lo que el nuevo presupuesto disponible ascendió
a 1,481.7 millones de pesos.
Asimismo, derivado de lo establecido en el art. 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, y en
particular a los Lineamientos para la Reducción de las Erogaciones en Comunicación Social, se solicitó a la SHCP la
primera modificación al presupuesto autorizado de gasto corriente que implicó una reducción de 4 millones de pesos en
el rubro de servicios de comunicación social y publicidad. Está reducción, se contempla en el compromiso de ahorro por
76.3 millones de pesos, citado en el párrafo anterior. La modificación fue notificada al Banco mediante oficio de ref.: 368V.-207, emitido por la Dirección de Banca Industrial y Comercio de la SHCP el 12 de abril del 2006.
Dentro del Programa de Ahorro 2006, el capítulo de servicios personales presenta la contracción más importante con una
participación del orden del 66.4%, destacando las siguientes medidas: cancelación de incrementos salariales,
disminución del gasto por la cancelación de plazas y ajustes en prestaciones. En tanto que en servicios generales las
acciones de ahorro representaron una reducción de 4.7% como resultado de disminución en gastos de: servicios
básicos, mantenimiento y conservación, mensajería, agua, energía eléctrica, optimización de espacios físicos, publicidad
y propaganda, así como en servicios de comunicación.
Durante los primeros seis meses del año, se ejerció el 37.4% del presupuesto original por un monto de 582.9 millones de
pesos, de los cuales 582.1 millones de pesos correspondieron a gasto corriente y 800 mil pesos a inversión física.
Durante el primer semestre este concepto resultó menor en 5% respecto al mismo periodo de 2005.
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Gasto corriente e inversión física, ene-jun 2006
(Millones de pesos)
CONCEPTO

Presupuesto autorizado*/
Gasto Corriente
Inversión física
*/ Presupuesto original

Presupuesto
2006
1,558.0
1,524.4
33.6

Ejercido
Ene-Jun
2006
582.9
582.1
0.8

Otorgamiento de donativos
Durante el periodo enero–junio de 2006, el Banco otorgó donativos por 830 mil pesos a la Asociación Alborada, A. C.
Relación de manejo de fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos, así como los
constituidos por entidades federativas o particulares que involucren recursos federales.
En enero de 2006, se registró un nuevo fideicomiso denominado FIDAPEX (Fideicomiso de Apoyo a las Exportaciones)
en adición a los siete fideicomisos reportados en la Etapa I de este informe. El propósito de FIDAPEX es promover la
competitividad de las exportaciones mexicanas a diversos mercados mediante la cobertura de riesgo político, riesgos
comprador y garantías de crédito.
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3. Estados Financieros
Estados financieros de Bancomext
A continuación se presenta un resumen de los estados financieros auditados de Bancomext al cierre de junio de 2006:
Balance General Consolidado al 30 de junio de 2006
(millones de pesos)
ACTIVO
Activo
Disponibilidades
Inversiones en valores
Operaciones con valores y derivadas
Total de cartera de crédito vigente
Total de cartera de crédito vencida
Total de cartera de crédito
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Cartera de crédito (neto)
Otras cuentas por cobrar (neto)
Bienes adjudicados
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)
Inversiones permanentes en acciones
Impuestos diferidos (Neto)
Otros activos
Cargos diferidos e intangibles
Total activo

66,791
6,632
7
55,515
6,393
61,908
-8,514
53,394
3,346
920
921
334
3
275
132,623
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Balance General Consolidado al 30 de junio de 2006
(millones de pesos)

PASIVO, CAPITAL CONTABLE
Pasivo
Captación tradicional
Prestamos interbancarios y de otros organismos
Operaciones con valores y derivadas
Otras cuentas por pagar
Créditos diferidos
Total pasivo
Capital contable
Capital contribuido
Capital ganado
Total capital contable
Total de pasivo y capital

109,783
13,735
698
2,021
10
126,247

7,690
-1,314
6,376
132,623
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Estados consolidados de resultados que terminaron el 30 de junio de 2006
(millones de pesos)
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)
MARGEN FINANCIERO
Estimación preventiva para riesgos crediticios
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
Comisiones y resultados por intermediación
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIÓN
Gastos de administración y promoción

6,345
-5,288
12
1,069
-197
872
111
983
-802

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

181

Otros productos y gastos

380

RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU

561

ISR y PTU causados y diferidos
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas
RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS
OPS Discontinuas, Partidas extraordinarias y cambios en políticas contables

8
553
0
553
0

RESULTADO NETO

553
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Análisis del comportamiento financiero del Banco
Durante el primer semestre de 2006, Bancomext obtuvo utilidades por 553 millones de pesos, logrando revertir así los
resultados negativos mostrados durante los últimos años. Cabe destacar, que el Banco a diferencia de la práctica común
de los principales países exportadores, realiza la promoción de las exportaciones con cargo a su propia generación de
recursos, es decir, sin recibir transferencias del gobierno federal, por lo que excluyendo el gasto promocional, la utilidad
al 30 de junio de 2006 ascendería a 798 millones de pesos.
Bancomext canalizó recursos por 29,556 millones de pesos, por crédito al sector privado, el cual se destinó a
exportadores directos, principalmente para capital de trabajo, así como para impulsar la integración de la cadena
productiva de exportación, a través del financiamiento a exportadores indirectos o proveedores.
Por lo que se refiere a la canalización de crédito a través de la banca comercial y otros intermediarios financieros no
bancarios, es decir como banco de segundo piso, es importante mencionar que se otorgaron en los primeros seis meses
del año 2,074 millones de pesos (184 millones de dólares), lo que representó un incremento del 88% en relación con el
mismo periodo del año anterior y un avance del 72% de la meta anual. Así mismo, se ha diversificado la red de
intermediarios financieros, por lo que al cierre de junio se mantiene operación con diez intermediarios financieros.
Es importante destacar que el financiamiento otorgado se destinó a sectores productivos con alto potencial de
exportación y generación de empleo, entre los que destacan el de servicios, el energético, el de alimentos, el de
materiales de construcción, el automotriz y auto partes y el eléctrico-electrónico. El 92% del total de empresas apoyadas
con los recursos financieros son PYMES.
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A su vez, se han otorgado créditos por 1,060 millones de pesos (94 millones de dólares), para proyectos del sector
turismo, los cuales han contribuido a desarrollar importantes polos turísticos generadores de divisas como Cancún, la
Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y Puerto Peñasco, principalmente.
La constitución de reservas para riesgos crediticios al 30 de junio de 2006 se ubicó en 8,514 millones de pesos,
correspondiendo al presente ejercicio únicamente la cantidad de 197 millones de pesos, gracias a la política de
administración de riesgos instrumentada por la administración, la cual deriva en una cartera crediticia de calidad con
menores niveles de riesgo.
En la composición de activos totales de la Institución, la cartera de créditos participa con el 47%, con un importe de
61,908 millones de pesos, excluyendo avales otorgados y apertura de créditos irrevocables. El indicador de morosidad al
cierre de junio 2006 se situó en 5.18%, índice que no incluye el crédito vencido de entidades financieras del extranjero y
el indicador de cobertura de la cartera vencida se posicionó en 133.2%.
En relación con los bienes adjudicados, Bancomext desarrolló una estrategia de venta que le permitió disminuir su saldo
en 51%; así mismo, durante el presente ejercicio se constituyeron reservas adicionales por tenencia de bienes
adjudicados por 331 millones de pesos, las cuales fueron determinadas de conformidad con la normatividad establecida
por la CNBV.
Respecto a los pasivos, se ha realizado una estrecha revisión de aquellos que se tienen contratados con entidades
financieras del extranjero, a efecto de mejorar los términos y condiciones de los mismos, obteniendo con ello la
contratación de nuevos préstamos con mejores condiciones financieras para la Institución, mismos que han servido para
realizar prepagos de préstamos con perfiles menos favorables.
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En adición a lo anterior y derivado de la buena presencia que mantiene Bancomext en los mercados internacionales y
como consecuencia de la solidez de la economía mexicana reflejada a nivel internacional, se observó un aumento en las
oportunidades de financiamiento en moneda nacional, así como una mayor participación de inversionistas en el mercado
nacional, por lo que la Institución estableció una estrategia de captación de recursos en pesos mexicanos, que a través
de operaciones de intercambio de flujos y coberturas le han permitido realizar operaciones de fondeo en condiciones
más competitivas, generando márgenes financieros positivos con el consecuente impacto en resultados.

Venta de bienes adjudicados: World Trade Center
• World Trade Center
En el periodo enero-junio, se continuó la venta de oficinas, estacionamientos y bodegas. En abril se realizó la venta de la
red telefónica del WTC y durante junio se realizó la venta del local de la tienda Sears.
Situación general de los bienes muebles e inmuebles adjudicados por el Banco1
Las ventas logradas durante el primer semestre de 2006 correspondieron a siete bienes.
Principales avances en la Administración de Riesgos
Con relación a la medición e información de los riesgos de mercado y atendiendo las recomendaciones de los órganos
reguladores (Banxico y CNBV), así como de los auditores externos, se estableció el método de VaR histórico como el
oficial para determinar los límites de riesgo de mercado de los portafolios que opera la Tesorería. Asimismo se incluyó la
valuación y medición del VaR, para las operaciones de Swaps.

1

No incluye WTC y Proyectos Carreteros
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Para medir y dar seguimiento más estrecho al riesgo por sector económico, se elaboraron cédulas de riesgo para
los sectores siderúrgico y turismo, con lo que las áreas de promoción y análisis de crédito tienen elementos
adicionales para una mejor selección de créditos a empresas en dichos sectores.
Se determinó el alcance de la cobertura del Fideicomiso de Apoyo a las Exportaciones (FIDAPEX), mecanismo
empleado para garantizar operaciones con riesgo país. Para ello se estimó la pérdida esperada para cada uno de los 18
países considerados en el Plan de Negocios del Banco, bajo la restricción de que la totalidad de la pérdida esperada
no supere al patrimonio del Fideicomiso.
Para atender nuevos requerimientos normativos de análisis, relativos a la efectividad de operaciones con instrumentos
financieros derivados con fines de cobertura, se diseñó una metodología para analizar y estimar el nivel de efectividad
que dichas operaciones presentan durante su vigencia.
La metodología determina el porcentaje de eficiencia de una operación financiera derivada con respecto a la posición y
factor de riesgo que se desea cubrir; los resultados derivados del análisis proporcionan información de apoyo para la
toma de decisiones relativas a las estrategias de mitigación de la exposición al riesgo de mercado.
Dictamen emitido por los auditores externos designados por la Secretaría de la Función Pública
De conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, esta información se encuentra
resguardada en la Institución de acuerdo a lo requerido en el Formato 6: Relación de Documentos que se integran
como anexos.
Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros y la aprobación respectiva de los Órganos de
Gobierno
De conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, esta información se encuentra
resguardada en la Institución de acuerdo a lo requerido en el Formato 6: Relación de Documentos que se integran
como anexos.
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Integración de Programas y Presupuestos
Evaluar la suficiencia del presupuesto autorizado con la congruencia del calendario y de la estructura del
presupuesto, con respecto a las metas anuales por programas.
El ejercicio del gasto durante el primer semestre se realizó conforme al calendario y estructura original, manteniendo un
estricto control presupuestal. Durante estos seis meses, se puso en marcha el programa de ahorro 2006, logrando
importantes ahorros para la Institución sin afectar las partidas destinadas para el cumplimiento de las metas estratégicas.
Los recursos ejercidos por la Institución durante este periodo fueron suficientes para dar cumplimiento a su misión y
objetivos estratégicos de apoyo al comercio exterior y a la atracción de inversión extranjera.
Valorar la importancia de los ajustes que fue necesario incorporar, en función de los programas afectados.
Durante enero-junio, se obtuvieron ahorros por 20.9 millones de pesos, equivalentes al 28.9% del monto anual por 76.3
millones de pesos previsto en el Programa de Ahorro. Sin embargo, como resultado de medidas adicionales tales como:
redimensionamiento de la estructura organizacional, la congelación de plazas vacantes, la cancelación del proyecto de
tercerización del centro de cómputo y en general una estricta disciplina en casi todos los rubros del gasto corriente, se
espera obtener ahorros adicionales.
Cuantificar y comentar las ampliaciones y reducciones operadas durante el ejercicio fiscal.
Durante el periodo, el Banco no presentó ampliaciones presupuestales. Para el caso de las reducciones autorizadas, se
presentaron los comentarios respectivos en la sección anterior.
Integrar la información del monto, destino y aplicación de los recursos transferidos a las entidades federativas.
No aplica a Bancomext

38

Informe de Rendición de Cuentas, Segunda Etapa

Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas 2006
Para el ejercicio 2006, las metas programáticas quedaron debidamente autorizadas en los siguientes términos:
Metas programáticas 2006
Actividad Institucional

Objetivo

Meta

Indicador

Fórmula

Cumplimiento
ene-jun (%)

101. Otorgar apoyos
financieros, garantías y
avales para la
exportación

Incrementar las exportaciones
de bienes y servicios mediante
el financiamiento a las
empresas exportadoras, ya
sean exportadores directos o
indirectos

Otorgar apoyos
financieros a las
empresas
exportadoras y a sus
proveedores

Financiamiento al sector
privado

Suma de los apoyos
otorgados al sector privado

29.7

Exportaciones
generadas con los
servicios promocionales

Suma de las exportaciones
generadas con los servicios
promocionales

42.2

102. Participar en la
promoción del comercio
exterior e inversión
extranjera

Impulsar la incursión de
empresas mexicanas en la
actividad exportadora

Otorgar apoyos
promocionales a las
empresas
exportadoras y
potenciales
exportadoras, así
como atraer la
inversión extranjera

Monto de proyectos de
inversión extranjera

Suma del valor de los
proyectos de inversión
extranjera directa apoyados
por el Banco

103. Otorgar otros
servicios financieros
para la exportación

Incrementar la competitividad
de las empresas para que
incursionen exitosamente en la
cadena de exportación,
apoyándolas con otros
servicios financieros

Otorgar otros servicios
financieros a las
empresas
exportadoras y a sus
proveedores

Operaciones realizadas
con cartas de crédito

Suma de las operaciones
realizadas con cartas de
crédito

79.4

37.6
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Resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras, en el caso de las entidades
paraestatales de control presupuestal directo.
No aplica a Bancomext.
Proyectos de Inversión Presupuestaria y PIDIREGAS
No aplica a Bancomext.
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RECURSOS HUMANOS
Información actualizada de la estructura básica y no básica.
Estructura, 2005- 2006
Dic
2005
I Ocupación permanente
II Ocupación temporal
Honorarios

Jun
2006

1,083

996

55

55

La estructura del Banco en materia de ocupación permanente se redujo de diciembre de 2005 a junio de 2006 en 87
plazas al pasar de 1,083 a 996, con el consiguiente ahorro en gasto corriente.
Relación del personal de base, confianza, honorarios y eventual
De conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, esta información se encuentra
resguardada en la Institución de acuerdo a lo requerido en el Formato 6: Relación de Documentos que se integran
como anexos.
Informe sobre la implementación y operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera y relación de los
puestos sujetos a la ley del Servicio Profesional de Carrera
No se presentaron aspectos nuevos, ni se realizaron adecuaciones o actualizaciones por lo que la información se
encuentra referida en el correspondiente apartado de la Etapa I.
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Cambios estructurales realizados durante el periodo
La estructura del Banco en materia de ocupación permanente se redujo de diciembre de 2005 a junio de 2006 en 87
plazas al pasar de 1,083 a 996, con el consiguiente ahorro en gasto corriente.
Valorar los procesos de cambio que se encuentran en marcha, en función de los resultados alcanzados e
identificar las limitaciones y rigideces operativas y administrativas que pudieran subsistir y las medidas y
medios que se requieran para subsanarlas.
La explicación a esta apartado está contenida en la sección de Cambios Estructurales.
Condiciones generales de trabajo
No se presentaron aspectos nuevos ni se realizaron adecuaciones o actualizaciones, por lo que la información se
encuentra referida en el correspondiente apartado de la Etapa I.
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RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
Recursos materiales: Bienes inmuebles
•

Redimensionamiento de espacios institucionales

Durante el primer semestre se logró la reducción de aproximadamente 1,200 mts2, en los Centros Bancomext: Gómez
Palacio, Tapachula, Puebla, Aguascalientes y Querétaro.
Recursos materiales: Bienes muebles
•

Adquisiciones

Durante enero-junio, se registraron cerca de 2,300 operaciones de adquisición de bienes muebles y servicios, entre las
cuales se tienen alrededor de 500 contratos suscritos (contabilizándose diversos contratos multianuales cuya vigencia
concluye el 31 de diciembre de 2006).
Se llevaron a cabo 18 licitaciones por invitación a cuando menos tres personas y 2 licitaciones públicas.
La suma de todas estas operaciones rebasó los 200 millones de pesos, con lo que se tiene un ejercicio del alrededor del
50% del volumen de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio 2006.
Continúan vigentes las políticas de transparencia en materia de adquisiciones, de difusión de "prebases" y de realizar
licitaciones públicas a través de medios remotos de comunicación ("licitaciones electrónicas").
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•

Obra pública

Como parte del Presupuesto de Inversión Física 2006, se están realizando las licitaciones públicas para la asignación de
los contratos de trabajos de mantenimiento de los inmuebles siguientes: CENCACI, Tláhuac, Querétaro, Mérida, Puebla
y el inmueble ubicado en la calle de Escollo, en la ciudad de México.
Energía eléctrica, agua y parque vehicular
Se continúan los trabajos programados en el plan 2006, autorizados por la CONAE para ahorro de energía eléctrica y por
el Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua (PUERA), para ahorro en los consumos de agua.
Recursos materiales: Bienes tecnológicos
Desarrollo de sistemas
Sistemas de Tesorería. Se implementó el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), bajo la plataforma de
un manejador de base de datos centralizada y alto desempeño. Este sistema apoya la realización de las transferencias
electrónicas entre Bancomext y los demás Bancos Nacionales, se considera crítico para la compensación y dispersión
de los recursos financieros. Por lo anterior, se ubicó en un esquema seguro considerando los lineamientos del Plan de
Recuperación de Desastres (DRP) y del Plan de Continuidad de Negocios (BCP).
Por lo que respecta al sistema de SWAPS, se automatizó la convalidación con Banco de México, es decir, se estructuró
el proceso de obtención de información operativa generada por este sistema en cumplimiento de los lineamientos
establecidos por el Banco de México.
Sistemas de Crédito. Se implementó el nuevo modelo del cálculo de la tasa activa para el otorgamiento de créditos de
primer piso, sustituyendo el modelo actual de acuerdo con las políticas establecidas por el Comité de Finanzas de
Bancomext.
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Se integró el módulo para mesa de control operativo, que apoya a las actividades del área de Operación de Crédito.
Este módulo fue implementado dentro de la plataforma del Sistema Único de Crédito.
Operaciones e infraestructura
Servicios de Cómputo. Se obtuvo la certificación en las mejores prácticas basadas en Informatic Technologies
Information Library (ITIL) del personal clave de cada una de las áreas de atención y soporte.
Servicios de Telecomunicaciones. Se implementó la red de datos de nueva generación en todas las oficinas del Banco
en el país. Esta red permite también transportar los servicios de voz entre oficinas Bancomext, lo cual generará ahorros
importantes en materia de larga distancia nacional.
Servicios de Atención a Usuarios. Se obtuvo la certificación en las mejores prácticas basadas en ITIL del personal
clave de cada una de las áreas de atención y soporte.
Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales
Se continúan ofreciendo electrónicamente los servicios de: Capacitación Virtual, que durante el período se capacitó a
13,217 participantes, y los servicios de Asesoría Especializada, que durante el mismo período reportó un total de 1,567
servicios otorgados.
Software y licencias vigentes a favor de Bancomext. De conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría
de la Función Pública, esta información se encuentra resguardada en la Institución de acuerdo a lo requerido en el
Formato 6: Relación de Documentos que se integran como anexos.
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Clasificación y Resguardo de Archivos Físicos y Electrónicos
No se presentaron aspectos nuevos ni se realizaron adecuaciones o actualizaciones, por lo que la información se
encuentra referida en el correspondiente apartado de la Etapa 1.
Informe sobre ubicación, tipo y medio, estado físico de los archivos institucionales, así como organización,
clasificación y tiempos de conservación.
De conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, esta información se encuentra
resguardada en la Institución de acuerdo a lo requerido en el Formato 6: Relación de Documentos que se integran
como anexos. Asimismo, el Banco dispone de un archivo electrónico a cargo de la Gerencia Técnica de Consejos en el
que se resguardan todos aquellos asuntos relacionados con el Consejo Directivo y su Comité Ejecutivo.
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PROGRAMA DE BUEN GOBIERNO
Gobierno que Cueste Menos
En los seis primeros meses del año, se obtuvieron ahorros por 20.9 millones de pesos, equivalente al 28.9% del monto
anual comprometido de 76.3 millones de pesos previsto en el Programa de Ahorro. Sin embargo, como resultado de
medidas adicionales tales como: un programa de redimensionamiento más amplio; la congelación de plazas vacantes, la
cancelación del proyecto de tercerización del centro de cómputo y en general una estricta disciplina en prácticamente
todos los rubros del gasto corriente, se espera obtener ahorros adicionales.
Ahorros obtenidos en el gasto corriente y la inversión física 2006
(Millones de pesos)
CONCEPTO

Ene-jun

%

AHORRO TOTAL

20.9

100.0

AHORRO EN GASTO CORRIENTE

20.9

100.0

12.7

60.8

---

---

8.2

39.2

AHORRO EN INVERSION FISICA

---

---

Bienes Muebles e Inmuebles

---

---

Obra Pública

---

---

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
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Gobierno de calidad
Sistemas Institucionales de Calidad. Entre enero y marzo de 2006, se desarrolló la estrategia para continuar con la
implantación de los Sistemas Institucionales de Calidad, enfocada principalmente a contribuir al logro de los objetivos y
metas institucionales delineados en el Plan de Negocios Bancomext 2006-2007.
Los equipos de trabajo responsables de cada sistema institucional de calidad, realizaron un diagnóstico del avance de su
sistema y junto con el reporte de retroalimentación que envió la red de calidad derivado del proceso de evaluación PEA
INTRAGOB 2005, determinaron áreas de oportunidad y elaboraron un Plan de Trabajo 2006.
El 31 de marzo se llevó a cabo una reunión con el Grupo de Dirección en la que se aprobó la Estrategia 2006, así como
los planes de trabajo de cada equipo, acordando el apoyo que requerían de cada Dirección General Adjunta para
cumplirlos, considerando la Meta Presidencial de 600 puntos para Bancomext y los compromisos con la Red de Calidad
del Gobierno Federal.
Cada equipo ha realizado las actividades para dar cumplimiento a su Plan de Trabajo, mismo al que se le ha dado
seguimiento en las 4 reuniones de avance realizadas entre abril y junio de 2006. En estas reuniones también se han
definido las acciones a desarrollar para la elaboración y presentación del Reporte de Avance INTRAGOB 2006.
Mensualmente se reportan los avances del Programa de Trabajo a la Dirección General de Planeación y Desarrollo
Exportador y al 30 de junio se tiene un avance del 53%.
Por otro lado, Bancomext se encuentra participando en el Premio Intragob 2006 y en el Premio Innova 2006, aportando
evaluadores que fungen como coordinadores de los equipos de trabajo que realizan el proceso de evaluación de ambos
premios y las experiencias obtenidas las incorporan al Programa de Trabajo 2006.
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Certificación ISO 9001:2000. Con el fin de fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en el primer semestre
de 2006, se amplió el alcance geográfico del proceso de eventos internacionales incluyendo las oficinas de los Centros
Bancomext Guadalajara y Monterrey, Gerencia de Atención al Exportador y la Consejería Comercial de Chicago.
Asimismo, se está trabajando para incluir en el sistema dos nuevos procesos prioritarios: originación de crédito y
promoción de la inversión extranjera. A este respecto, se integraron los grupos de trabajo quienes recibieron la
capacitación en ISO 9000 y se trabaja en la documentación del manual del servicio correspondiente y en la implantación
de la metodología ISO 9000 en estos procesos, los que serán incluidos en el SGC en noviembre de este año.
A principios de junio se llevó a cabo la auditoría de seguimiento al sistema correspondiente al primer semestre por parte
del organismo certificador, conservando el certificado sin ninguna “no conformidad mayor”; mediante esta auditoría se
verificó que el sistema esté implementado acciones en todos los procesos para mejorar la eficacia de los servicios
otorgados.
Gobierno Digital
En adición a los servicios digitales reportados en la Etapa I, durante el primer semestre del año, se incorporaron al portal
electrónico del Banco los siguientes servicios:
•

•
•

Sitio Logística. Nuevas opciones para encontrar en un solo lugar, proveedores de servicios de logística y
distribución física internacional por medio de directorios actualizados, así como asesoría y guía permanente para
optimizar los recursos y mejorar la competitividad de las empresas.
Curso de Eventos Internacionales e-learning. Autocapacitación para empresas que se inician en la actividad de
comercio exterior, interesados en promover sus productos en el exterior a través de una feria o evento internacional.
Curso Administración de la Cadena de Suministro Internacional e-learning. Autocapacitación para empresas
en materia de logística empresarial y administración de la cadena de suministro.
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•

•

•

•
•
•

•
•
•

Curso de logística internacional e-learning. Autocapacitación para empresas interesadas en conocer aspectos
que debe tener en consideración para simplificar, implementar y mejorar permanentemente los procesos de
provisión, producción y distribución, con el fin de reducir costos y plazos de entrega de sus productos.
Formación Integral para Exportar e-learning. Autocapacitación para empresas que proporciona la información y
asesoría básica indispensable que les permitirá conocer los principales aspectos que se requieren para realizar
negocios de exportación.
Sistema Internacional de Monitoreo de Tequila. Sistema de monitoreo de tequila establecido con el Consejo
Regulador del Tequila con el objeto de detectar desde las Consejerías Comerciales bebidas no registradas ante el
Consejo.
Nichos. Sistema dinámico de localización de nichos de oportunidades de comercio e inversión con búsquedas de
mercado por región, país, sector y producto.
Información de mercados. Integración de la información de los principales mercados para los productos
mexicanos y homologación en su presentación, que permite al cliente mayor eficiencia en su consulta.
Información de Sectores. Micrositio que presenta, de forma integrada, los proyectos de exportación 2006, eje
rector de la actividad promocional de Bancomext, así como información relacionada con los sectores, con el fin
orientar a los exportadores a mercados con mayor potencial para sus productos.
Etapas del ciclo exportador. Integración de información, productos y servicios de Bancomext para atender a las
empresas en función de su grado de desarrollo exportador.
Bolsa de trabajo. Sistema que muestra la oferta de personal capacitado en materia de comercio exterior para el
desarrollo de esta actividad en las empresas.
Buscador. Nueva herramienta que permite localizar contenidos dentro del portal de manera más eficiente.

Al cierre del primer semestre del año, el número de consultas al portal (vistas de página) sumó 10.3 millones, con un
crecimiento del 35% en comparación con el mismo periodo de 2005. El promedio mensual de “visitantes únicos o
distintos” en este periodo totaliza 80,831, destacándose mayor interés por las secciones: “Buy in México”,
“Oportunidades Comerciales”, “Noticias” y “Cursos según el ciclo exportador”, entre otras.
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Gobierno con mejora regulatoria
Conforme a lo planeado en materia de las herramientas de simplificación regulatoria, es importante señalar que al primer
semestre de 2006, se está en trayectoria de cumplimiento, avanzando de manera consistente para lograr la meta
sobresaliente.
Gobierno honesto y transparente
Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (POTCC) 2006.
Al cierre del primer semestre de 2006, Bancomext tuvo un Índice de Seguimiento de Transparencia (IST) de 829 puntos
en una escala de 0 a 1,000, de lo cuales 480 puntos, corresponden al cumplimiento de las acciones que se llevan a cabo
para prevenir la corrupción o la falta de transparencia en aquellos procesos clave, que para el ejercicio 2006 son:
Crédito y Adquisiciones; mientras que los 349 puntos restantes, corresponden a la instrumentación de las iniciativas
anticorrupción propuestas por la propia Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción
(CITCC). Por lo que al cierre de este ejercicio se estima alcanzar la meta de 900 puntos.
Principales Resultados del POTCC 2006.
A) Indicadores de Resultados de los Procesos Críticos de Crédito y Adquisiciones. Respecto al Proceso de
Crédito, considerado como el proceso sustantivo rector del POTCC de Bancomext, destaca que al primer semestre de
2006, se logró alcanzar un cumplimiento de meta de 100% en materia de las acciones comprometidas para las etapas
de: promoción, supervisión, recuperación y avalúos.
De manera análoga, destaca también el 100% de cumplimiento promedio de meta, respecto a las acciones
comprometidas en el proceso de Adquisiciones.
B) Principales Iniciativas Anticorrupción. Se logró un cumplimiento en el periodo de 87% respecto a las iniciativas
anticorrupción de la CITCC que aplican para el Banco.
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Principales acciones y/o actividades que realizó el Banco en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental
Solicitudes de Información a través del SISI – IFAI, sobre la Administración y Servicios de Bancomext:

Año

Solicitudes
Recibidas

Solicitudes
Atendidas en
Tiempo

Solicitudes
Atendidas fuera de
Tiempo

Resoluciones
del Comité

Recursos de
Revisión ante el IFAI

Ene-jun 06

71

71

0

7

4
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OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, AUDITORÍA EXTERNA,
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y OTRAS INSTANCIAS DE CONTROL
QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE ATENCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2006.
Situación de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control e Instancias Fiscalizadoras
Durante el período de enero a junio de 2006, se practicaron un total de 15 auditorías, de las cuales 13 correspondieron al
OIC, 1 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 1 a la Auditoría Superior de la Federación. Del total de auditorías,
se generaron 16 observaciones en adición a las 114 observaciones que se encontraban pendientes al cierre del ejercicio
de 2005, a las cuales se les dio el seguimiento correspondiente a través de reuniones, visitas y comunicados a las áreas
responsables, por lo que al término del 30 de junio de 2006, se había dado solución a 48 observaciones, es decir, el 37%
del total, mientras que 82 quedaron en proceso de atención. Las observaciones pendientes de solucionar están
conformadas por: 41 en proceso de implantar las medidas preventivas y/o correctivas recomendadas y 41 registradas en
el Sistema Auxiliar de Control (SAC), de la Secretaría de la Función Pública, cuya resolución depende de trámites o
gestiones de instancias ajenas a Bancomext.

INSTANCIA

AUDITORIAS

NUMERO DE
OBSERVACIONES
2005
JUN-2006

PENDIENTES
TOTAL OBS

SOLUCIONADAS
AL 30/06/2006

EN
PROCESO
34

SAC */

OIC

13

75

15

90

29

27

Aud. Externos

0

7

0

7

1

5

1

CNBV

1

8

0

8

5

1

2

ASF

1

24

1

25

13

1

11

TOTAL

15

114

16

130

48

41

41

* SAC = Sistema Auxiliar de Control de la Secretaría de la Función Pública
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Cabe señalar que estas auditorias son resultado de la actividad rutinaria de Bancomext y constituyen acciones que se
realizan con regularidad. Las observaciones pendientes se encuentran en el proceso normal de resolución.
Órgano Interno de Control.- El Órgano Interno de Control durante el primer semestre de 2006, llevó a cabo 13
auditorías, de las cuales se generaron un total de 15 observaciones en adición a las 75 pendientes de 2005, de las que al
cierre del primer semestre de 2006 se encontraban solucionadas 29, quedando 61 observaciones pendientes de
atención.
Las auditorías efectuadas a las distintas áreas y operaciones de la Institución, están relacionadas principalmente con los
siguientes asuntos:
 Servicios Bancarios
 Operaciones de Crédito
 Sistemas de Información
Para tales propósitos, en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas, las áreas auditadas del Banco han
proporcionado los diversos requerimientos que les han sido formulados para el desarrollo de las auditorías, y la atención
de las recomendaciones correspondientes a cada problemática, a fin de reforzar el control interno en la Institución.
Auditores Externos. De enero a junio de 2006, el Despacho MGI Bargalló, Cardoso y Asociados, S.C., continuó con la
revisión de Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2005, reportada en el informe anterior cuyo resultado en
relación a las observaciones determinadas aún no se presenta, consecuentemente no se registraron observaciones en
este semestre.
Al término del ejercicio anterior, se tenían 7 observaciones en proceso de atención, de las cuales al cierre de junio de
2006, se había solucionado 1, quedando pendientes 6 observaciones relacionadas básicamente con la estructura
organizacional, la automatización de las operaciones y la actualización de normatividad, donde 1 observación se
encuentra en el SAC y 5 en proceso de atención.
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informó en
el transcurso del primer semestre de 2006, la práctica de una visita de inspección relacionada con tres programas
crediticios, sobre la cual no se ha recibido el resultado.
Al 31 de diciembre de 2005, se tenían 8 observaciones pendientes de atender, de las cuales se solventaron 5 y de las 3
observaciones restantes, 1 de ellas se solucionará al momento que se formalice la normatividad y 2 continúan
registradas en el SAC, ya que su solución está supeditada a instancias externas a Bancomext, como es el caso de la
SHCP y el Sistema de Administración de Bienes Muebles (SAE).
Auditoría Superior de la Federación (ASF). Del período comprendido de enero a junio de 2006, la ASF informó llevar a
cabo la revisión a la Cuenta Pública 2005, enfocada a los “Egresos Presupuestales para el Otorgamiento de Créditos”, la
cual continúa en proceso. En cuanto al resultado de la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública 2004, sobre la
“Evaluación en términos de su viabilidad financiera, de las acciones realizadas por los principales regímenes de
jubilaciones y pensiones”, reportada en el ejercicio pasado, la ASF dio a conocer su resultado, el cual derivó en 1
observación.
Al cierre del ejercicio 2005, se tenían 24 observaciones y se adicionó 1 en 2006, para hacer un total de 25
observaciones, de las cuales 13 se encuentran solventadas; de las 12 restantes, 1 se encuentra en proceso y 11 se
encuentran en el SAC, en espera de que la ASF emita el oficio de solventación con motivo de la información reportada y
enviada por las distintas áreas de la Institución y por el Órgano Interno de Control, ya que gran parte de ellas continuaba
en análisis por parte de dicha Instancia.

55

Informe de Rendición de Cuentas, Segunda Etapa

PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES, ENAJENACIÓN DE
ACCIONES U OTROS PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS O ENAJENACIÓN DE TÍTULOS
QUE SE ENCUENTREN EN PROCESOS DE ATENCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2006
Proceso de desincorporación de Ocean Garden Products, Inc. (OGP)
El proceso de desincorporación de OGP se formalizó con la firma del contrato de compraventa entre Exportadores
Asociados, S.A. de C.V. (EASA) como vendedor, y el grupo ganador integrado por Granjas Aqua Tech, S.A. de C.V.,
Acuícola Boca, S.A. de C.V. y Grupo Industrial Pesquero Mexicano, S.A. de C.V. (el comprador), el 13 de diciembre de
2005, fecha en la cual el comprador anticipó el 25% del precio aprobado. Posteriormente, el 23 de febrero de 2006 el
Comprador dio cumplimiento a una serie de condiciones, y previo al cierre de la operación, realizó el pago a Bancomext
de una línea de crédito de corto plazo que mantenía por un monto de 10 millones de dólares.
Una vez cumplidas las condiciones contractuales, el 2 de marzo de 2006 se concretó el cierre de la operación de
compraventa con la liquidación total del precio convenido y la entrega, por parte de EASA, de las acciones a sus nuevos
adquirentes.
Es importante mencionar que el contrato de compraventa de las acciones de OGP contempla un mecanismo con
diversas etapas y plazos establecidos, para dirimir reclamaciones que pudieran existir derivadas de la venta de la
empresa.
Exportadores Asociados, S.A. de C. V. (EASA)
Durante el período enero-junio de 2006, EASA ha venido cumpliendo con sus obligaciones derivadas de su carácter de
entidad paraestatal. El 2 de marzo del 2006, EASA concretó la venta de las acciones de OGP.
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RESULTADOS DE CONVENIOS Y/O BASES DE DESEMPEÑO
NO APLICA A BANCOMEXT

ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTION AL 30 DE JUNIO DE 2006

Resultados positivos
Durante el primer semestre de 2006, Bancomext obtuvo utilidades por 533 millones de pesos, logrando revertir así los
resultados mostrados durante los últimos años. Este resultado favorable, responde a la estrategia establecida en el Plan
de Negocios, orientada a mejorar la situación financiera de la Institución y a fortalecer su papel como banco de
desarrollo.
El Banco a diferencia de la práctica común de los principales países exportadores, realiza la promoción de las
exportaciones con cargo a su propia generación de recursos, es decir, sin recibir transferencias del gobierno federal. Por
lo que, excluyendo el gasto promocional, la utilidad al 30 de junio de 2006 asciende a 798 millones de pesos.
Resumen estadístico de la situación jurídica del Banco (litigios).
A junio de 2006, la Institución tenía en trámite un total de 395 juicios, de los cuales el 6.5% representaba el 76% de la
cartera en litigio.
Del total de los asuntos en litigio, 20% se encontraban en etapa inicial (por presentar la demanda); 31% en etapa
intermedia (hasta antes de sentencia de segunda instancia) y 49% en etapa final (asuntos en amparo o ejecución de
sentencia).

57

Informe de Rendición de Cuentas, Segunda Etapa

De la totalidad de juicios a diciembre del 2005, se resolvió el 9.6% de la cartera de dichos juicios a junio del 2006. Sin
embargo, en ese mismo periodo ingresaron para resolver 52 asuntos, es decir el 13% de la cartera al mes de junio del
2006.
Del total de las sentencias firmes emitidas a junio de 2006, 98% fueron favorables y 2% desfavorables, pero puesto que
en estas últimas no se perdieron los derechos, se inició nuevo juicio respecto de dichos asuntos.
BNCE Internacional, Ltd.
Entre el 1o de enero y el 30 de junio de 2006, BNCE International, LTD. N.V., no realizó operaciones diferentes a las
conducentes a su disolución y liquidación.
El 14 de marzo de 2006, el Registrar General of the Commonwealth of the Bahamas International Business Companies
emitió el Certificado de Disolución de BNCE International, LTD. N.V., mismo que se recibió el día 12 de junio de 2006
mediante una comunicación de The Private Trust C.L., con lo que queda formalmente liquidada y disuelta esta sociedad.
El 28 de junio de 2006, el Despacho de Auditores Lebrija, Álvarez y Cia., S. C., emitió el Dictamen de Liquidación Final,
el cual sirvió de base para reembolsar al único accionista, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., el remanente
del capital contable por un monto de USD 81,172, quedando registrado en la contabilidad de Bancomext el 30 de junio de
2006.
DIESA y CAASA
A continuación se presenta información actualizada al cierre de junio de 2006 de las empresas subsidiarias de
Bancomext: Desarrollo Inmobiliario Especializado, S.A. de C. V. (DIESA) y Coordinadora de Asistencia Administrativa,
S.A. de C. V. (CAASA).
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Desarrollo Inmobiliario Especializado, S.A. de C. V. (DIESA)
Durante el período que se informa, la empresa ha mantenido un equilibrio financiero que le ha permitido funcionar con
estabilidad e independencia económica. Hasta ahora, en ningún momento ha habido necesidad de recurrir a fuentes de
financiamiento externas, créditos o apoyo financiero de Bancomext.
Al 30 de junio del 2006, la situación financiera de la empresa presentaba un capital de trabajo positivo de 149.2 millones
de pesos y una liquidez de 43.13 pesos de recursos disponibles por cada peso de pasivo a corto plazo.
Principales proyectos de inversión
Durante el período que se informa, se invirtió en proyectos y obras de construcción, adaptación, remodelación y
mantenimiento de los inmuebles que ocupa el BANCOMEXT, como a continuación se indica:
Inmueble
Aguascalientes
Gómez Palacio
Tapachula
Tijuana
Total

2006
54,965
207,362
70,377
111,763
444,467

Coordinadora de Asistencia Administrativa, S.A. de C. V. (CAASA)
Como resultado relevante de esta filial, al cierre de junio de 2006, ha logrado vender 148 bienes adjudicados o recibidos
en dación de pago a Bancomext, por un importe de 472 millones de pesos.
Los estados financieros mensuales se turnan oportunamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a
Bancomext, sin que a la fecha se tengan observaciones por parte de estas entidades. Asimismo, se atendieron con
oportunidad los requerimientos de información y aclaraciones solicitadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Por otra parte, el pago de los impuestos a que está sujeta la empresa y la presentación de las declaraciones
correspondientes, se hicieron con toda oportunidad.
Durante el período que se informa, la empresa ha mantenido un equilibrio financiero que le ha permitido funcionar con
estabilidad e independencia económica. Hasta ahora, en ningún momento ha habido necesidad de recurrir a fuentes de
financiamiento externas, créditos o apoyo financiero de Bancomext.
Al 30 de junio del 2006, la situación financiera de la empresa presentaba un capital de trabajo positivo de 13.1 millones
de pesos y una liquidez de 1.64 pesos de recursos disponibles por cada peso de pasivo a corto plazo.
Principales proyectos de inversión
No se presentaron aspectos nuevos, ni se realizaron adecuaciones o actualizaciones, por lo que la información se
encuentra referida en el correspondiente apartado de la Etapa I.
Estructura empresarial
Al 30 de junio de 2006, la plantilla total de la empresa se integraba por 222 personas, de las cuales 186 son recursos
humanos aplicados en la prestación de los servicios de apoyo a Bancomext y 36 son personal que conforma la estructura
administrativa.
Estatus de los compromisos presidenciales
No se presentaron aspectos nuevos, ni se realizaron adecuaciones o actualizaciones, por lo que la información se
encuentra referida en el correspondiente apartado de la Etapa I.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Compromisos y acciones pendientes y en proceso de atención relevantes
Esta información se reportará en la tercera etapa.
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