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C. PROGRAMAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN
DEL PERIODO ENERO – NOVIEMBRE 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.
El marco normativo también se encuentra disponible en el portal electrónico bancomext.com, sección Conoce Bancomext
/ Institución Transparente.
Estadísticas de manuales, políticas y procedimientos
Durante el presente año, se ha dado continuidad a los trabajos de desregulación y simplificación de la normatividad
institucional a través del Grupo de Trabajo de Mejora Regulatoria (GTMERI) con el propósito de lograr una mayor
eficiencia y flexibilidad en las operaciones del Banco al reducir, simplificar e integrar los manuales de políticas y
procedimientos que norman el desarrollo de sus funciones, para lo cual se revisa y analiza permanentemente la
normatividad aplicable a cada área de acuerdo a los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Normatividad obsoleta susceptible a ser eliminada.
Normatividad sustantiva y/o que pone en riesgo a la Institución, y que no requiere actualización.
Normatividad sustantiva y/o que pone en riesgo a la Institución, susceptible de simplificación.
Normatividad no sustantiva, susceptible de simplificación.
Normatividad no sustantiva, susceptible a ser eliminada.

Como resultado de este proceso de mejora continua que involucra a las áreas responsables de la normatividad,
Administración de Riesgos y al Órgano Interno de Control, al cierre de noviembre el Banco disponía de un total de 671
documentos normativos, mismos que representaron una notable disminución respecto a los 1,200 documentos
registrados al inicio de la presente Administración:
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Enero – Noviembre1
Proceso

Documentos

Administración

233

Finanzas y Riesgo

261

Crédito

100

Planeación y Desarrollo Exportador

77

Total

671

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” que establece el
Plan Nacional de Desarrollo, no presentó cambió durante 2006 respecto a lo señalado en el apartado correspondiente de
la Etapa I.

1

Elaborado con cifras reales hasta el mes de septiembre de 2006
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Metas asociadas a objetivos generales
Al cierre de noviembre, los avances registrados son los siguientes:
METAS 2006
Unidad de
Medida

Meta
anual

Ene-Nov2

Financiamiento al Sector Privado

Millones de
dólares

4,150

2,942

Exportaciones generadas como resultado de
los servicios de Bancomext

Millones de
dólares

6,500

5,330

Servicios financieros y promocionales para
apoyar a las PYMES

Número de
servicios

38,000

37,750

Monto de proyectos de inversión extranjera

Millones de
dólares

1,000

1,300

Indicador

2006

Al cierre de noviembre, el indicador de Financiamiento al Sector Privado presentó un avance de 71% de la meta mínima
anual. Este resultado es consecuencia, en lo general, de una menor demanda de recursos en moneda extranjera al
Sistema Financiero durante 2006, lo que ha impactado sensiblemente en una menor colocación de crédito directo,
garantías y seguros, no obstante el crecimiento sustancial en las operaciones de segundo piso de Bancomext, lo cual a
su vez se refleja en una disminución de las exportaciones generadas por los apoyos financieros y promocionales que
otorga el Banco cuyo avance a noviembre fue de 82% de la meta mínima anual.

2

Estimación a noviembre elaborada con cifras reales hasta el mes de septiembre de 2006
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Programas Sectoriales, Regionales y Especiales
Evolución y resultados de los programas institucionales
Financiamiento
Durante enero-noviembre de 2006, Bancomext canalizó apoyos por 4,952 millones de dólares, 5.5% en segundo piso, en
tanto que el 94.5% se otorgó directamente: 40.6% al sector público, 54% al sector privado y 1.8% mediante seguros y
garantías:
CANALIZACION DE APOYO FINANCIERO, ENERO-NOVIEMBRE 2006
(Millones de dólares)
Concepto
Total
Segundo piso
Primer piso
Sector público
Sector privado
- Crédito
- Garantías y Seguros

Programa

Avance

Anual

Ene-Nov Part. (%)

6,948

4,952

100.0

254
6,694
1,527
5,167
4,500
667

270
4,682
2,010
2,672
2,585
87

5.5
94.5
40.6
54.0
52.2
1.8

Del total otorgado, 4,865 millones de dólares correspondieron a crédito y 87 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 270 millones de dólares.
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, sin embargo, durante el segundo semestre se realizaron las siguientes adecuaciones:
a) Se reincorporó la política para realizar disposiciones de las líneas de crédito revolventes sin saldo por disponer
para empresas corporativas.
b) Se autorizó no incorporar en la documentación soporte a las instancias facultadas la mecánica de operación,
atendiendo la estandarización que se hizo de los productos financieros.
c) Se definió que la calificación de cartera que se encuentre en las áreas de Recuperaciones o Contencioso, la
realice el área de Supervisión de Crédito.
Por lo que respecto al Tomo II del Manual de Crédito, durante este segundo semestre de 2006 se terminó la
actualización de las 29 políticas y procedimientos que lo integran, presentando su instrumentación el siguiente avance al
mes de octubre:
a) Diez documentos quedaron debidamente firmados por las áreas participantes y fueron turnados al Órgano Interno
de Control para su liberación.
b) Once documentos ya fueron turnados al área de Organización para proceder a la obtención de la firma de las
áreas participantes.
c) En proceso siete documentos más para turnarlos a revisión del Órgano Interno de Control.
En el caso del Manual de Intermediarios Financieros, se concluyó la actualización de la versión 2006, misma que será
evaluada por el grupo de trabajo externo designado por el Comité Ejecutivo.
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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.
Asimismo, se implementó y consolidó 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 ser más competitivo
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.
Durante los meses de octubre y noviembre se realizaron ajustes en los sistemas para que permitieran registrar en
cuentas de orden depuración automática de ajustes en las cuentas de intereses generados por cartera vencida no
exigible y el control del disponible en líneas de crédito. Asimismo, se trabajó en la implantación de la aplicación
automática de pagos por parte de los acreditados del Banco, a través de la banca comercial o en vía Internet.
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Por otro lado, se ha venido trabajando en la habilitación, dentro del sistema de crédito, de la herramienta denominada
Transacciones Nuevas en sustitución de la Transacción Genérica, la cual permitirá que cada tipo de operación sea
registrada en función a su definición especifica, (Reestructura, Dación en Pago, Adjudicación).
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
lo cual se incorporó al sistema el monitoreo permanente de precios, que permite 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.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer nuevos criterios para estos informes, mismos que
entraran en vigor a partir del primero de enero de 2007. Al respecto, se esta trabajando en los nuevos requerimientos,
los cuales se adicionarán a los ya existentes y deberán concluirse a más tardar en diciembre de este año.
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.
Se están realizando trabajos para centralizar la operación del Centro Bancomext de Tijuana en el Centro Bancomext de
Guadalajara, con lo cual el servicio de registro y control de la operación de crédito de los estados de Baja California
Norte y Sur, Sonora y Sinaloa se atenderá desde Guadalajara.
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.
Al cierre de noviembre, se esta realizando por un despacho especializado en el tema, la actualización y depuración de
los valores depositados en la bóveda del Banco con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad establecida,
incluyendo el establecimiento de controles a través de medios electrónicos como códigos de barras para cada
documento o valor resguardado. Así mismo, se están realizando los trabajos concluyentes a los sistemas de seguridad
para la bóveda principal.
Resultados de recuperación de cartera vencida
La meta de recuperación de cartera vencida revisada para 2006 asciende a 140 millones de dólares, de los cuales el
Banco estima resolver durante enero-noviembre asuntos por 116.6 millones de dólares, lo que significa un avance del
83% de la meta anual, por lo que se prevé alcanzar el 100% de esta meta al concluir 2006.
CARTERA VENCIDA RESUELTA, ENE-NOV 2006
(Millones de dólares)
Pago en efectivo
Reestructura
Dación en pago
Castigo
42.9

55.5

1.52

16.7

Total
116.6
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Servicios financieros complementarios
Servicios Bancomext en los mercados financieros
Las acciones comprendidas en el Plan de Negocios de Bancomext han permitido obtener utilidades por 645 millones de
pesos en el periodo enero–noviembre de 2006, que serían de 1,127 millones de pesos si se excluyeran los gastos 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.
A continuación se presentan las principales variaciones comparativas de 2005 respecto a enero-noviembre 2006:









Se obtuvieron costos de captación inferiores a los que ofrecen los mercados tradicionales, aprovechando la
oportunidad que presentan los mercados de deuda local y de derivados, a través de las operaciones de intercambio
de dinero “swaps”; el monto operado fue ocho veces mayor.
Se sustituyeron pasivos por deuda más barata.
Los ingresos generados por las mesas de negocios de tesorería presentan incrementos de más del 39%, continuando
con su contribución importante en el margen financiero de la Institución.
La posición de valores de la Mesa de Dinero Nacional presentó un incremento de más del 26%.
Se ha mantenido un incremento en el promedio diario de depósitos en divisas de clientes de más del 3%.
La participación en el programa de transferencias de Estados Unidos a México “Directo a México” es de 125.5
millones de dólares, con un margen positivo para la Institución. Se continúan las acciones con la Reserva Federal de
los Estados Unidos y con el Banco de México a fin de aprovechar la infraestructura que tiene Bancomext en este 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. La variación operada es del 18.8%.
Dentro del proyecto de promoción y operación de las mesas de negocios de tesorería y mercados financieros en los
Centros Bancomext, se llevaron a cabo las siguientes acciones con el Centro Bancomext Monterrey: i) Los
promotores obtuvieron su certificación por parte de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, A.C., así
como la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ii) Capacitación en los ámbitos de negocios y

10

Informe de Rendición de Cuentas, Tercera Etapa

operación de los sistemas internos con los que se interactúa; iii) Se efectuaron las adecuaciones necesarias a los
sistemas de Administración de Valores para operar descentralizadamente; iv) Se incorporó el sistema de grabación
telefónica; v) Se realizaron pruebas funcionales y operativas en ambiente tecnológico de desarrollo; vi) Se
actualizaron los manuales de políticas y procedimientos; vii) Se inició operación en el mes de octubre de 2006.
Fiduciario
Al cierre de noviembre, el Banco mantiene en administración un total de 440 fideicomisos cuyo valor es de 34,002
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 - nov 2006

Número de
Fideicomisos
vigentes
440

Valor de los activos
administrados
(millones de pesos)
34,002

Avalúos
Durante enero-noviembre, se han practicado 350 avalúos, sin que se reporten cambios significativos respecto del reporte
de la Etapa I en este tipo de servicios.
Avalúos
Año
Ene - nov 2006

Número de
Avalúos
350
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Captación de recursos
Durante enero-noviembre de 2006, los resultados en materia de captación de recursos han sido positivos. Se ha cubierto
la totalidad de sus requerimientos de captación de recursos en términos competitivos de acuerdo a las condiciones
prevalecientes en el mercado. Durante este período se obtuvieron recursos por 2,346 millones de dólares, de los cuales
2,181 millones de dólares, equivalentes a 93%, correspondieron a fondeo de corto plazo proveniente de captación en
pesos con cobertura cambiaria a dólares, tomando ventaja de las oportunidades que ha presentado el mercado local.
En lo que se refiere a la captación en los mercados financieros internacionales, durante el período se captaron 165
millones de dólares a largo plazo, equivalentes a 7% del total, de los cuales 145 millones de dólares fueron contratados
mediante créditos bilaterales establecidos con la banca comercial extranjera y 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 el 15 de mayo se desembolsaron 20 millones. 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 PYMES exportadoras por un 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 directas e indirectas a través de Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs) bancarias y no bancarias.
Asimismo, el 1º de junio del 2006, Bancomext concretó las negociaciones para extender el plazo y reducir
significativamente los costos del crédito revolvente contratado en 2005 con la banca comercial internacional por hasta
350 millones de dólares con vigencia de 3 años. Esta operación fue estructurada por BBVA Securities, Inc. con la
participación de 20 bancos comerciales internacionales, y tiene entre sus características principales el acceso seguro a
recursos financieros ante cualquier contingencia que derive de 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.
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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 de las líneas antes señaladas son destinados a apoyar los programas de crédito y fomento al comercio
exterior que ofrece Bancomext a los exportadores mexicanos, ya sea en forma directa o a través de operaciones de
redescuento con la banca comercial.
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 en adición a lo antes expuesto, 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, el pago de pasivos y el gasto corriente; 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 período enero-agosto de 2006 realizó una sustitución de pasivos por nuevas
contrataciones de menor costo; esta sustitución de deuda permitió un ahorro aproximado de 3.5 millones de dólares.
Es importante señalar que se ha venido trabajando en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) para estructurar el Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR), con el objeto de que México
cuente con un instrumento que coordine los esfuerzos para identificar, promover y desarrollar proyectos de mitigación y
captura de gases de efecto invernadero (GEI), que es un tema prioritario en la agenda internacional, en el marco del
Protocolo de Kyoto, mismo que ha sido ratificado por cerca de 160 países, incluido México.
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Para tal efecto, se ha firmado un memorándum de entendimiento entre Bancomext y la SEMARNAT con el Banco
Mundial para que este organismo apoye la constitución del FOMECAR, brindando la asistencia técnica para su
constitución y puesta en marcha, de tal forma que se apoye la reducción de emisiones a la atmósfera, así como
incentivar el desarrollo de proyectos que sean sustentables económicamente y que generen bonos de carbono, los
cuales representarían un ingreso de recursos adicionales para los desarrolladores de dichos proyectos.
Asimismo, Bancomext suscribió con la Vicepresidencia de Desarrollo Sustentable del Banco Mundial un memorándum de
entendimiento en el cual se establecen los compromisos en materia de financiamiento y anticipos que requieren los
proyectos, así como la revisión de metodologías aplicables para la realización de los proyectos de Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), para lo cual dicho organismo multilateral ha ofrecido facilitar la adquisición de un volumen de
bonos de carbono que se generen de los proyectos apoyados por FOMECAR.
Asimismo, se formalizó en este período el Fideicomiso “FOMECAR, Capítulo Uno”, mediante el cual se busca contar con
un mecanismo para recibir recursos y canalizarlos a la identificación y promoción de proyectos que se desarrollen en
México elegibles para operarse bajo el MDL, proporcionar asistencia técnica relacionada con proyectos que se
desarrollen en México y generar y propiciar la difusión de una cultura de reducción de emisiones de GEI en México.
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Captación de Recursos, Enero-Noviembre 2006 *
(Millones de dólares)
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

0.0
145.0

20.0
165.0

Subtotal Moneda Extranjera (a+b)

165.0

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

2,181

Subtotal Moneda Nacional (c+d)

2,181

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

2,181
165

Total General
*/Captación real enero-agosto y estimada para el periodo septiembre-noviembre de 2006

2,346
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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 durante enero-noviembre destacan los siguientes:
•

Asesoría especializada. Se atendieron alrededor de 2,800 asesorías especializadas, lo que significó un
aumento de más del 50% respecto al mismo periodo de 2005.

•

Capacitación. Se otorgaron 760 cursos de capacitación, con la participación de 24,600 personas, principalmente
de empresas PYMES.

•

Asistencia técnica. Se apoyó a 1,300 empresas y productores de diversos sectores.
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•

Servicios de promoción internacional. Se otorgaron en conjunto 6,670 servicios, lo que representó un
incremento del 100% respecto al mismo periodo del año anterior.

•

Promoción de inversión. A noviembre, Bancomext ha apoyado el desarrollo de 60 proyectos de inversión
extranjera directa por 1,300 millones de dólares, con la finalidad de incrementar la oferta exportable y fortalecer la
cadena productiva. Destaca que más del 50% del total de las inversiones captadas, corresponden a proyectos
del sector automotriz y autopartes.

•

Exportanet. La base de datos cuenta con más de 2,200 iniciativas de negocio y más de 27 mil registros de
importadores para atender 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.

•

Membresías. A noviembre el número de socios vigentes se ubica en 1,130.

•

Portal bancomext.com. Se han registrado 16 millones de vistas a sus diferentes secciones 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. A noviembre, se ha apoyado a
1,300 empresas para asistir a eventos y establecer negocios con compradores extranjeros, generando
exportaciones por 850 millones de dólares en el mediano plazo.
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Entre los principales eventos del periodo destacan los siguientes:
• Foodex 2006. El Pabellón de México organizado conjuntamente con ASERCA, contó con la participación de
más de 170 empresarios mexicanos representando a 74 empresas y organismos, así como la participación de
los estados de Jalisco, Colima y Baja California Sur.
• Semana de la Logística para Exportar. En octubre concluyó este programa de actividades para apoyar a las
empresas en este tema cubriéndose con seminarios todas las ciudades de la República Mexicana donde tiene
presencia Bancomext. El programa consideró 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, así como apoyos a través del Programa de Asistencia Técnica.
• Expo ANTAD. Exhibieron sus productos 850 cadenas de tiendas. Bancomext invitó a 90 compradores enviados
por las Consejerías de Argentina, 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.
• Semanas de la Exportación por mercado. Este esquema tiene el propósito de incentivar la realización de
negocios de empresas mexicanas en mercados seleccionados. Hasta el mes de septiembre se realizaron las
semanas de China, Japón y Centroamérica.

18

Informe de Rendición de Cuentas, Tercera Etapa

• Semana de exportación a China. Evento realizado en febrero con el propósito de fortalecer el intercambio
comercial con esta nación. El evento consideró un seminario sobre cómo hacer negocios con China, al que
asistieron 288 empresarios; una 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; visita a 16 plantas tequileras en Jalisco, como seguimiento a la campaña de
introducción del tequila en China, que inició Bancomext en septiembre pasado; firma de 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 en mayo en la ciudad de México, Hermosillo,
León, Culiacán, Uruapan y Aguascalientes. Entre las actividades y resultados destacan:
•
•
•
•
•
•

Una Reunión Comce – Bancomext
637 participantes en los seminarios
112 empresas participantes en los encuentros de negocios
289 encuentros de negocios
29 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.

• Semana de la exportación a Centroamérica. Este evento se realizó en 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 de México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes,
Puebla, Mérida y Oaxaca. Entre las actividades desarrolladas destacan: 8 Seminarios con 868 participantes,
324 empresas participantes en los encuentros de negocios, 517 encuentros de negocios y 183 asesorías.

19

Informe de Rendición de Cuentas, Tercera Etapa

• 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. Hasta septiembre se habían realizado reuniones en los
estados de Jalisco, Aguascalientes, Baja California Sur, Durango y Zacatecas para promover las oportunidades
de negocios de dichos estados. 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 este evento
que incluyó un seminario sobre cómo exportar a Centroamérica y 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 Semana Baja California Sur Exporta. Se realizaron 10 seminarios con la asistencia de 143 empresas,
principalmente PYMES de los sectores: pesquero y de manufacturas diversas, destacando los temas
“Baja California Sur en el proceso de internacionalización”, “Logística y Financiamiento” y “Lineamientos
estratégicos”. Además se efectuaron 70 encuentros de negocios.
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o Semana Zacatecas Exporta. Con la asistencia de más de 100 empresas de los sectores de alimentos
frescos y procesados, bebidas y joyería de plata interesadas en el mercado norteamericano se llevó a
cabo este evento en el cual se definió la realización de una misión en el mes de noviembre y la firma de
un programa de impulso a las exportaciones para apoyar con eventos, capacitación, promoción
internacional y asistencia técnica a las compañías de este estado.
o Semana Durango Exporta. Con el fin de impulsar la exportación de los sectores agrícola, alimentos y
bebidas, 533 empresas participaron en este evento en el que, a través de cuatro cursos y 25 encuentros
de negocios, se detectó el interés de conformar una misión de exportadores que será apoyada mediante
la firma de un Programa de Impulso a las Exportaciones.
Convenios de colaboración
o Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE). En enero 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.
o Convenio Bancomext-Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República
Mexicana (ANIERM). En marzo, se llevó a cabo la suscripción de este convenio mediante el cual se
estableció el compromiso 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.
o Fedex-Bancomext. Para desarrollar acciones conjuntas que beneficien a sus clientes se suscribió en
julio un convenio que prevé patrocinios en seminarios y cursos, así como tarifas preferenciales para las
empresas en los servicios de transportación.
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o Canaco Cd. de México- Bancomext. En mayo se firmó este convenio que ha permitido apoyar a las
empresas de la zona metropolitana en el conocimiento de los mercados y del proceso exportador a través
de seminarios y cursos.
o Convenio de Colaboración Bancomext-Japan Auto Parts Industries Association (JAPIA). El
convenio fue firmado con el propósito de promover la inversión e intercambio de información entre ambos
países.
Convenios con los Gobiernos de los Estados
Al cierre de septiembre se habían concertado convenios y/o acciones conjuntas de promoción con 24 entidades, tanto en
materia de comercio como de inversión, lo que permitió alinear prioridades y aumentar cobertura. Cabe destacar el
convenio firmado en agosto con la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico para impulsar un programa de
formación México- China, las acciones de colaboración con COFOCE para promover la oferta del estado en el mercado
chino, la promoción de inversión en el sector aeronáutico en colaboración con diversos gobiernos, principalmente del
norte del país.
Desarrollo de proveedores
o Se organizó un encuentro de negocios en la planta de Daimler Chrysler que contó con la participación de
15 empresas proveedoras.
o 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.
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o 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.
o Encuentro de desarrollo de proveedores para la industria electrónica y aeroespacial. El séptimo evento de
su tipo organizado durante el año, se realizará en noviembre y contará con la visita de más de 80
compradores invitados por las consejerías de Estados Unidos, Brasil y Asia, así como empresas de los
estados de Jalisco, Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, México y Distrito Federal.
Foro de inversión 2006. Por quinta ocasión, en septiembre se realizó este evento en el que participaron 67
inversionistas de Japón, Corea, Taiwán, India, Alemania, España, Italia, Francia, Rumania, Suiza, Canadá, Estados
Unidos, Colombia, Argentina y Guatemala, los cuales se entrevistaron con representantes de los gobiernos de los
Estados de Aguascalientes, Baja California, México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.
Además de participar en un seminario especializado en el que se dio a conocer las perspectivas del país y los programas
de apoyo de cada estado. Asimismo se realizaron visitas a cada estado.
Este foro que se ha organizado en Asia, Europa y Estados Unidos, forma parte de la estrategia de Bancomext para
impulsar la inversión extranjera en sectores seleccionados.
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Reuniones de Negocios en México entre Consejeros Comerciales y Empresarios. Durante el periodo, los
Consejeros Comerciales en San Antonio, Montreal, Los Ángeles, Corea, Venezuela, Vancouver, Houston, Italia, Brasil,
Chicago, Atlanta, Colombia, Francia, Japón, Holanda, Alemania, Argentina, Hong Kong, Dallas, Costa Rica y Guatemala,
sostuvieron entrevistas e impartieron seminarios a más de 12 mil participantes, principalmente Pymes, en las ciudades
de Aguascalientes, Cd. Juárez, Culiacán, Campeche, Cancún, Colima, Chihuahua, Estado de México, Guadalajara,
Hermosillo, Juárez, León, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Nuevo Laredo, Oaxaca, Puebla, Pachuca, Querétaro,
Reynosa, San Luis Potosí, Texcoco, Tijuana, Tepic, Tijuana, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Veracruz, Villahermosa
y Zacatecas.
Relaciones con entidades internacionales. Bancomext realiza diversas actividades con entidades internacionales
encargadas de la promoción del comercio e inversión. En este año destacan las realizadas con el Centro de Comercio
Internacional (CCI) y la Red Iberoamericana de Organismos de Promoción, así como la que llevará a cabo con la World
Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA).
En el caso del CCI, durante abril Bancomext fue el anfitrión del foro de consulta “Export Strategy and the Role of the
National Trade Promotion Organization” en el que representantes de 16 países compartieron sus experiencias en materia
de promoción comercial. Asimismo, en septiembre en Berlín, se participó en el Foro Ejecutivo denominado “Desarrollo
Exportador y Reducción de la Pobreza: Vínculos e implicaciones para los diseñadores de las estrategias de promoción”,
en el que estuvieron presentes 30 agencias de promoción.
La Red Iberoamericana de Organismos de Promoción celebró en mayo su séptima reunión anual en Lisboa, en la que
entidades de países de América Latina, España y Portugal compartieron sus experiencias e instrumentos, definiéndose
actividades de colaboración.
En el mes de octubre se llevó a cabo un evento con WAIPA para capacitar a promotores de inversión de los gobiernos
estatales y de parques industriales. Bancomext fue el anfitrión por segunda ocasión de este evento en el que se contó
con la presencia de funcionarios de esa entidad, consultores y miembros de agencias homólogas.
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Ingresos por la comercialización de productos y servicios Bancomext
La venta de productos y servicios promocionales del Banco registró ingresos por 56.3 millones de pesos durante el
periodo enero-noviembre de 2006 como se muestra en el siguiente cuadro:
INGRESOS POR SERVICIOS PROMOCIONALES, ENERO-NOVIEMBRE 2006
(Miles de pesos)
Servicios Promocionales

2006

Total

56,342

Eventos Internacionales

22,147

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

3,961

Servicios de Información
Otros

2/

1/

6,565
6,621
12,240
4,808

1/.Incluye servicios de asesoría, EXPORTANET y publicaciones
2/ Incluye servicios de Mediación Comercial, PYME Internacional y Membresías, entre otros
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Estatus de los compromisos presidenciales
Al cierre de noviembre de 2006 el estatus de los compromisos presidenciales es el siguiente:
COMPROMISOS PRESIDENCIALES
FECHA
INICIO

CONCLUSION

SITUACION
ACTUAL

HCFX04804

En este momento, instruyo a las Secretarías y a los Organismos
públicos descentralizados para que con toda oportunidad
implementen en su plan de acciones concretas de mejoras
regulatorias, de conformidad con el acuerdo (de Lineamientos para la
Presentación de los Programas de Mejora Regulatoria para el año
2005 y 2006) que hoy anunciamos.

Ago-05

Sep-05

Dado de Baja

HCFX05189

“…Así que, a todos los empresarios nacionales e internacionales los
vamos a invitar a venir a instalarse, aquí, en Guanajuato; di
instrucciones esta mañana de sostener a la brevedad una reunión
con todas las secretarías y dependencias del Gobierno Federal que
tengan que ver con la promoción de inversión, que tengan que ver
con los incentivos para la inversión, que tengan que ver con la
promoción de exportaciones y de importaciones, a fin de
presentarles, de parte de los dirigentes de este proyecto y del
gobierno del estado (de Guanajuato), esta instalación para así atraer
a la brevedad inversiones de todo el mundo hacia este lugar (Silao,
Gto.) que ofrece la infraestructura más competitiva en la materia.”

Oct-06

---

En proceso

NUMERO DE COMPROMISO

TEXTO DEL COMPROMISO
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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–noviembre de 2006 comparado con el Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) modificado, así como los comentarios a los rubros más importantes.
1. Ingresos ene-nov 2006
A noviembre de 2006, los ingresos de Bancomext totalizaron 75,231 millones de pesos, los cuales no incluyen la
disponibilidad inicial de 17,501 millones de pesos.
La operación generó ingresos por 11,767 millones de pesos, asociado con los intereses obtenidos por la cartera de
crédito (normales y moratorios), inversiones, valores y disponibilidades.
Las operaciones bancarias netas registraron 17,573 millones de pesos, importe asociado principalmente a la colocación
en el mercado de pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento.
Las recuperaciones de cartera, incluyendo Agente Financiero, totalizaron 33,513 millones de pesos, es decir 75.6% de la
cifra programada para el período. En este rubro, destacan que en el cierre del 2005 no hubo las colocaciones de crédito
que se esperaban lo cual trae como consecuencia que en el PEF se hubieran estimado mayores vencimientos que en la
realidad no se darían.
Los otros ingresos acumularon 4,310 millones de pesos, monto asociado principalmente al impacto por la apreciación del
tipo de cambio peso/dólar en las disponibilidades en moneda extranjera, los intereses por pagar del papel colocado en el
mercado nacional, la recuperación de bienes adjudicados en el exterior y el impacto por las utilidades que ha registrado
el Banco.
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EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENERO – NOVIEMBRE 1/ 2006
(Cifras en millones 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 Anual
Original
Modificado
26,283.9
17,501.2
116,827.3
116,736.8
44,428.8
44,338.3
41,488.8
41,488.8
16,298.9
16,298.9
12,939.6
12,939.6
1,671.2
1,671.2
143,111.2
134,238.0

Ene-Nov
Ejercido
17,501.2
75,231.3
33,512.9
5,619.5
17,573.0
2,448.8
11,766.7
4,310.4
92,732.5

%
Cumplimiento
100.0%
64.4%
75.6%
13.5%
107.8%
0.0%
90.9%
257.9%
69.1%

*/Incluye Agente financiero
1/ Cifras estimadas al mes de noviembre
a partir de cifras reales a septiembre de 2006

2. Egresos
En este período alcanzaron los 66,198 millones de pesos sin considerar la disponibilidad final de 26,534 millones de
pesos.
El otorgamiento de crédito acumuló los 36,449 millones de pesos, cubriéndose así el 73% de la cifra programada. El
financiamiento, se ha canalizado a través de operaciones de primer piso, sector público y privado, así como a programas
de impulso a las operaciones de segundo piso.
Para efectos del flujo, éste no considera entre otros créditos que se han renovado, aperturas de cartas de crédito y las
operaciones de reportos que contribuyen al margen financiero. En términos del ejercicio presupuestal no se incluyen en
la carátula pero representan montos importantes por cerca de 15,000 millones de pesos, lo cual haría que el avance
estuviera por arriba de lo programado.
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El total de crédito amortizado fue de 14,334 millones de pesos, siendo las operaciones relevantes los prepagos por 440
millones de dólares y 174 millones de dólares del crédito sindicado y préstamos de bancos comerciales extranjeros,
respectivamente.
Los intereses, comisiones y gastos totalizaron 10,531 millones de pesos, monto asociado principalmente a los intereses
pagados por la emisión de pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y a los premios por reporto.
Finalmente, se reportan 3,649 millones de pesos de otros egresos, dicho monto considera la valuación de instrumentos
financieros, castigos, quebrantos, incremento en el capital social por aportación de Gobierno Federal y creación de
reservas preventivas de la cartera de crédito.
EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENERO - NOVIEMBRE 1/ 2006
(Cifras en millones de pesos )
CONCEPTO
Egresos
Otorgamiento de crédito
Inversión financiera neta
Amortización de crédito *
Inversiones físicas
Intereses, comisiones y gastos
Gasto corriente
Otros egresos
Disponibilidad final
Total de recursos

Programa Anual
Original
Modificado
109,973.8
109,879.4
49,937.8
49,937.8
45,433.9
45,433.9
33.6
33.6
11,590.0
11,590.0
1,524.4
1,520.4
1,454.1
1,363.7
33,137.4
24,358.6
143,111.2
134,238.0

Ene-Nov
Estimado
66,198.3
36,449.1
14,333.9
16.6
10,530.5
1,219.5
3,648.7
26,534.2
92,732.5

%
Cumplimiento
60.2%
73.0%
0.0%
31.5%
49.4%
90.9%
80.2%
267.6%
108.9%
69.1%

*/Incluye Agente financiero
1/ Cifras estimadas al mes de noviembre
a partir de cifras reales a septiembre de 2006
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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.
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 de 2006.
Durante enero-noviembre, se ejerció el 80.2% del presupuesto modificado por un monto de 1,236.1 millones de pesos,
de los cuales 1,219.5 millones de pesos correspondieron a gasto corriente y 16.6 millones de pesos a inversión física.
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN FÍSICA, ENE-NOV 2006
(Millones de pesos)
CONCEPTO

Presupuesto modificado*/
Gasto Corriente
Inversión física

Presupuesto Ejercido**/
Modificado
Ene-Nov
1,554.0
1,520.4
33.6

1,236.1
1,219.5
16.6

*/ Formalizado mediante oficio 368-V.-207 de la Dirección de Banca Industrial y Comercio de la SHCP
**/ Estimación a noviembre con base en cifras reales hasta el mes de septiembre
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Otorgamiento de donativos
Durante el periodo, 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 agosto, así como
la estimación al 30 de noviembre de 2006:
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE AGOSTO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2006
(Millones de pesos)

ACTIVO
Agosto

Noviembre

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

25,590
5,353
60
57,701
6,180
63,881
-8,283
55,598
3,081
896
492
864

21,413
6,365
51
59,471
6,246
65,717
-8,626
57,091
3,457
348
893
250

Otros activos
Cargos diferidos e intangibles
Total activo

232
92,166

2,697
92,565
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE AGOSTO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2006
(Millones de pesos)

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

Noviembre

70,764
12,593
452
1,919
14
85,742

69,798
11,943
469
1,314
118
83,642

7728
-1304

10,183
-1,260

Total capital contable

6,424

8,923

Total de pasivo y capital

92,166

92,565

Capital contable
Capital contribuido
Capital ganado
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS QUE TERMINARON EL 31 DE AGOSTO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2006
(Millones de pesos)

Ingresos por intereses
Gastos por intereses
MARGEN FINANCIERO
Estimación preventiva para riesgos crediticios
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Resultados por intermediación
INGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓ
Gastos de administración y promoción
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
Otros productos
Otros gastos
RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU

Agosto Noviembre
8,481
11,543
-7,201
-9,944
1,280
1,599
-213
-490
1,067
1,109
64
90
-5
-6
96
129
1,222
1,322
-1,060
-1,469
162
884
-461
585

-147
1,319
-530
642

ISR y PTU causados
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas
RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

-5
580
8
588

-7
635
10
645

RESULTADO NETO

588

645
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Análisis del comportamiento financiero del Banco
Durante el periodo enero-septiembre de 2006, Bancomext obtuvo utilidades por 618 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 septiembre de 2006 ascendería a 933 millones de pesos, al 30 de noviembre el
resultado proyectado es de 645 millones de pesos y sin considerar el gasto promocional es de 1,127 millones de pesos.
Bancomext canalizó recursos por 21,382 millones de pesos (1,945 millones de dólares), 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. De acuerdo al
programa financiero se estima canalizar 29,469 millones de pesos al cierre de noviembre.
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 nueve
meses del año 2,309 millones de pesos (210 millones de dólares), lo que representó un incremento del 74% en relación
con el mismo periodo del año anterior y un avance del 83% de la meta anual. Así mismo, se ha diversificado la red de
intermediarios financieros, por lo que al cierre de septiembre se mantiene la operación con once intermediarios
financieros. La cifra estimada al 30 de noviembre para créditos de segundo piso es de 3,078 millones de pesos.
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 (43%), el energético (11%), el de alimentos
(16%), el de materiales de construcción (5%), el automotriz y auto partes (5%) y el eléctrico-electrónico (11%). 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 1,341 millones de pesos (122 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 septiembre de 2006 se ubicó en 8,441 millones de pesos,
correspondiendo al presente ejercicio únicamente la cantidad de 305 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, así como la recuperación de cartera. Se estima que la reserva de crédito se incremente en
185 millones de pesos para llegar a un monto total de 8,626 millones de pesos al 30 de noviembre de 2006.
En la composición de activos totales de la Institución, al 30 de septiembre de 2006, la cartera de créditos participa con el
72%, con un importe de 61,223 millones de pesos, excluyendo avales otorgados y apertura de créditos irrevocables. El
indicador de morosidad al cierre de septiembre 2006 se situó en 5.05%, índice que no incluye el crédito vencido de
entidades financieras del extranjero y el indicador de cobertura de la cartera vencida se posicionó en 135.9%.
En relación con los bienes adjudicados, Bancomext desarrolló una estrategia de venta que le permitió disminuir su saldo
de 1,999 millones de pesos a 1,426 millones de pesos; así mismo, durante el presente ejercicio se constituyeron
reservas adicionales por tenencia de bienes adjudicados por 275 millones de pesos, las cuales fueron determinadas de
conformidad con la normatividad establecida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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 2006 se continuó la venta de oficinas, estacionamientos y bodegas, y se logró la venta de la red telefónica del WTC y
del local de la tienda Sears, por lo que al concluir la presente administración se ha logrado la desincorporación de activos
tales como: el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (CIEC), local de la tienda Sears, red de telefonía del
WTC, cajones de estacionamiento, bodegas, locales comerciales y oficinas.
Situación general de los bienes muebles e inmuebles adjudicados por el Banco3
Durante enero-noviembre el Banco ha enfocado sus esfuerzos a la regularización y promoción en aquellos bienes de
mayor valor y antigüedad para obtener una mayor y mejor recuperación.
Al 30 de septiembre de 2006, el Banco contaba en sus registros contables con 78 bienes (20 muebles como son
maquinaria y equipo y 50 inmuebles que son básicamente terrenos, bodegas y plantas industriales), por un monto total
de 705 millones de pesos. De estos 78 bienes, 42 bienes con un valor de 573 millones de pesos se encontraban en
proceso jurídico para formalizar su posesión. Los otros 36 bienes, cuyo valor ascendía a 132 millones de pesos, se
encontraban en proceso de venta a través de la subsidiaria del Banco CAASA.
Al cierre de septiembre se han comercializado bienes por un valor de 40.1 millones.
3

No incluye WTC y Proyectos Carreteros
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Principales avances en la Administración de Riesgos
Durante enero-noviembre, se modificó la metodología para la determinación de límites de crédito por nivel de riesgo
sectorial (semáforos), con lo que se hace un uso más eficiente de la información de cartera del Banco. Se determinaron
los semáforos aplicables para 2006 y se emitieron las políticas para la selección de crédito.
Se amplió la aplicación de la metodología de calificación de riesgo por sector económico a 72 ramas económicas,
anteriormente se calificaban 17 sectores. Esto permitirá contar con políticas de selección de crédito que considere una
discriminación de riesgo más precisa.
Se llevó a cabo el seguimiento trimestral del otorgamiento de crédito por semáforo con el objeto de analizar su efecto en
la calidad de la cartera del Banco.
Se elaboraron 235 fichas de sectorización de empresas solicitantes de crédito, con las cuales se clasifica a las empresas
de acuerdo con su actividad productiva preponderante y se les asigna un nivel de riesgo sectorial (semáforo).
Se evaluó el riesgo de 93 países y se establecieron los montos máximos de financiamiento para cada uno de ellos.
Se actualizaron los límites de exposición al riesgo: global, de mercado para las operaciones de la Tesorería, de crédito
para la cartera del sector privado y de mismatching para las operaciones de crédito.
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.
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Para atender nuevos requerimientos de análisis y estimaciones de riesgo de crédito, como el cálculo de matrices de
transición para diferentes periodos y con características particulares, se realizaron modificaciones al Sistema VaR de
Crédito relacionadas con el diseño, parametrización y construcción de matrices de transición.
Se amplió de 8 a 16 el número de sectores para los cuales se estiman matrices de transición; estas matrices se utilizan
para realizar inferencias sobre el deterioro de la cartera, probabilidades de incumplimiento por sector, pérdidas
esperadas, etc.
Se integró una base de datos con información de la cartera crediticia otorgada bajo la política de semáforos, a partir de la
cual será posible construir matrices por sector económico para dicha cartera.
Se actualizó la metodología para la estimación de tasas de recuperación.
Se actualizaron las tasas de incumplimiento por sector para las empresas del sector privado, así como la estimación de
la tasa de recuperación de empresas en incumplimiento.
Se estimaron sobretasas de riesgo y costo financiero de las reservas para empresas del sector privado en apoyo a
programas financieros como GLIEX.
Para medir y dar seguimiento más estrecho al riesgo por sector económico, se elaboraron cédulas de riesgo para
los sectores textil, siderúrgico y turismo, con lo que las áreas de promoción y análisis de crédito cuentan con
elementos adicionales para una mejor selección de créditos a empresas de dichos sectores.
Se diseñó una metodología para evaluar el grado de efectividad de los instrumentos derivados contratados con fines de
cobertura con motivo de cambios en el marco normativo de las operaciones financieras derivadas en México.
Asimismo, se desarrolló un modelo para medir de manera prospectiva y retrospectiva la eficiencia de las coberturas. Con
la aplicación de este modelo, se realizaron 155 evaluaciones individuales de eficiencia, abarcando todas las coberturas
que mantiene la Institución (swaps de tasa de interés, swaps de divisas y forwards de divisa).
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A la fecha, se está desarrollando un sistema integral que permitirá no sólo la medición retrospectiva de la eficiencia de la
cobertura sino también el registro contable de los instrumentos derivados contratados con este propósito.
Con relación al riesgo que se origina por el desfase en la renovación de tasas de interés de los activos y pasivos se
realizaron 35 evaluaciones de operaciones de crédito para determinar si la rentabilidad esperada de la operación es
positiva ante movimientos adversos en los factores de riego con un nivel de confianza dado. Asimismo, se evaluó la
contribución de dichas operaciones al riesgo global del balance.
Se analizó el impacto que producen las operaciones relevantes en el índice de capitalización de la Institución.
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 incorporó la valuación y medición del VaR para las operaciones de
Bondes D y swaps.
Se desarrolló una fórmula para determinar el porcentaje de aforo de los reportos de mercancías; dicho porcentaje
constituye el máximo de financiamiento que otorga el Banco para este tipo de operaciones.
Se continuó revisado los manuales de políticas y procedimientos de los procesos clave, con lo que se han hecho
adecuaciones para mitigar los riesgos operativos de dichos procesos.
Se llevó a cabo la prueba al Plan de Recuperación en Caso de Desastre (DRP por sus siglas en inglés), cuyo objetivo fue
evaluar los principales procedimientos de respaldo y restauración de la información. Un despacho experto certificó dicha
prueba.
Se actualizó el Plan de Continuidad del Negocio (BCP por sus siglas en inglés) para el proceso de instrumentos
financieros derivados, y se realizaron pruebas al mismo con resultados satisfactorios. Asimismo, las áreas del Banco
iniciaron la elaboración de planes de continuidad de negocio (BCP’s), conforme a la Guía autorizada por el Comité de
Administración de Riesgos para ese propósito.
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Se inició la identificación de incidentes que constituyen la materialización de riesgos operativos con la finalidad de
conformar bases de datos.
Se concluyó la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración Integral de Riesgos.
En octubre entrará en vigor una nueva política para la asignación de riesgo sectorial a las empresas del sector privado
que toma en cuenta las cadenas productivas y no sólo el riesgo del sector económico.
Asimismo se iniciará el monitoreo diario de las posiciones en riesgo de contraparte de la mesa de dinero con bancos
extranjeros, anteriormente se daba seguimiento sólo a las posiciones con bancos nacionales.
Para noviembre se tiene previsto concluir la elaboración de una nueva clasificación sectorial por grupo de productos para
el Banco, cuya base metodológica incluya 72 ramas de actividad económica. Durante la siguiente administración se
determinarán nuevos límites y políticas de crédito para estas 72 ramas de actividad económica.
Antes de concluir el año 2006, se tiene considerada la realización de pruebas de sensibilidad, estrés y back-testing para
el portafolio de swaps.
Durante el próximo año se tiene previsto concluir el sistema integral para la medición retrospectiva de los instrumentos
derivados contratados con fines de cobertura.
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Dictamen emitido por los auditores externos designados por la Secretaría de la Función Pública
Los resultados financieros del periodo 1º de enero al 31 de agosto de 2006, fueron dictaminados por el despacho MGI
Bargalló, Cardoso y Asociados, S.C., designado por la Secretaría de la Función Pública, los cuales previo informe de los
Comisarios Públicos, fueron aprobados por el Consejo Directivo de Bancomext mediante memorándum No. 30049, Acta
No. 1614 tomada en la sesión celebrada el 26 de octubre de 2006.
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
En cumplimiento de lo establecido en los numerales 15.1 y 25.1 de los Lineamientos para la Formulación del Informe de
Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la elaboración e integración de
Libros Blancos, los Comisarios designados por la Secretaría de la Función Pública, con fecha 26 de octubre de 2006
presentaron al Consejo Directivo su informe sobre los estados financieros dictaminados por el periodo 1º de enero al 31
de agosto de 2006.
De conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, esta información se encuentra
clasificada como reservada.
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Empresas subsidiarias de Bancomext
A continuación se presenta información actualizada al cierre de noviembre 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).
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 noviembre del 2006, la situación financiera de la empresa presentaba un capital de trabajo positivo de 165.29
millones de pesos y una liquidez de 38.38 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:
(Pesos)
Inmueble
Aguascalientes
Gómez Palacio
Tapachula
Tijuana
Veracruz y Morelia
Total

2006
54,965
207,362
70,377
111,763
500,000
944,467
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Coordinadora de Asistencia Administrativa, S.A. de C. V. (CAASA)
En el periodo comprendido de diciembre de 2000 a noviembre de 2006, se habría logrado la venta de 178 bienes
adjudicados o recibidos en dación de pago, propiedad de Bancomext, por un monto de 490.6 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.
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 noviembre del 2006, la situación financiera de la empresa presentaba un capital de trabajo positivo de 13.41
millones de pesos y una liquidez de 1.73 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 noviembre de 2006, la plantilla total de la empresa se integraba por 224 personas, de las cuales 188 son
recursos humanos aplicados en la prestación de los servicios de apoyo a Bancomext y 36 son personal que conforma la
estructura administrativa.
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Integración de Programas y Presupuestos
Informe programático presupuestario con cifras reales del 1º de enero al 31 de agosto de 2006 y cifras
presupuestarias del 1º de septiembre al 30 de noviembre de 2006.
La información se encuentra disponible en el capítulo III, relativo a la Situación Financiera y ProgramáticoPresupuestaria, específicamente en los apartados 1 y 2 en donde se detallan los ingresos y egreso del Banco durante el
periodo enero-noviembre de 2006.
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 enero-noviembre se realizó conforme al calendario y estructura original, manteniendo un
estricto control presupuestal. Durante el año, 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.
Los ahorros presupuestales alcanzados durante el periodo en cuestión no afectaron los programas institucionales.
Cuantificar y comentar las ampliaciones y reducciones operadas durante el ejercicio fiscal.
Durante el periodo, no se presentaron ampliaciones presupuestales. Para el caso de las reducciones autorizadas, se
presentaron los comentarios respectivos en la sección Evolución del Presupuesto.
Integrar la información del monto, destino y aplicación de los recursos transferidos a las entidades federativas.
No aplica a Bancomext
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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
de la meta
anual (%)
ene-nov*/

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

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

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

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

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

Financiamiento al sector
privado

Suma de los apoyos
otorgados al sector privado

57

Exportaciones
generadas con los
servicios promocionales

Suma de las exportaciones
generadas con los servicios
promocionales

87

Monto de proyectos de
inversión extranjera

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

Operaciones realizadas
con cartas de crédito

Suma de las operaciones
realizadas con cartas de
crédito

121

65

*/ Estimación con base en cifras reales hasta el mes de septiembre de 2006
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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
I Ocupación permanente
II Ocupación temporal
Honorarios

2005

Nov
2006

1,083

967

55

56

La estructura del Banco en materia de ocupación permanente se redujo de diciembre de 2005 a noviembre de 2006 en
116 plazas al pasar de 1,083 a 967, 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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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.
De acuerdo a su Ley Orgánica, Bancomext es el responsable de la promoción y el financiamiento de las exportaciones y
en función a las modificaciones de esta ley en 2002, el Banco amplió su objetivo para promover la atracción de inversión
extranjera hacia nuestro país.
No obstante lo anterior, el Banco no ha recibido recursos presupuéstales para cumplir con lo establecido en su Ley
Orgánica, cubriendo los gastos de promoción con los ingresos de su actividad bancaria y hasta con su capital.
La evidencia internacional demuestra que México es de los países que menos gastan en promover sus bienes y servicios
en el exterior. Si a esto se suma que no existe suficiente coordinación entre las entidades del Gobierno Federal, se tiene
como resultado que México gasta poco y de manera ineficiente en la promoción de sus exportaciones, duplicando
estructuras y dispersando esfuerzos.
En los últimos años se observó que tanto en la Secretaría de Economía como en ASERCA se empezaron a duplicar
funciones para las cuales el Banco ya contaba con infraestructura y personal capacitado.
A pesar de que en los Presupuestos de Egresos de la Federación del 2005 y 2006 se establecieron artículos para
mejorar la coordinación, evitar la duplicidad de funciones y de estructuras, así como alinear los esfuerzos hacia objetivos
comunes mediante la transferencia a Bancomext de partidas asignadas a la promoción de exportaciones y de atracción
de inversión extranjera en otras dependencias, no fue posible instrumentar los mecanismos para llevar a cabo esta
disposición (Artículos transitorios séptimo en el PEF 2005 y vigésimo octavo en el PEF 2006).
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Condiciones generales de trabajo
Las Condiciones Generales de Trabajo de Bancomext se encuentran disponibles en su portal electrónico
bancomext.com, sección “Conoce Bancomext / Institución Transparente”.
Cambios estructurales en la reorganización y/o compactación de estructuras o plantilla de personal
La estructura del Banco en materia de ocupación permanente se redujo de diciembre de 2005 a noviembre de 2006 en
116 plazas al pasar de 1,083 a 967, con el consiguiente ahorro en gasto corriente.
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RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
Recursos materiales: Bienes inmuebles
•

Redimensionamiento de espacios institucionales

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 el periodo enero-agosto de 2006, se registraron aproximadamente 3,100 operaciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entre las cuales se tienen alrededor de 600 contratos
suscritos (contabilizándose diversos contratos multianuales cuya vigencia concluye el 31 de diciembre de 2006).
Se llevaron a cabo 30 invitaciones a cuando menos tres personas y 6 licitaciones públicas.
Estas operaciones representan, en números redondos, un gasto de 244 millones de pesos, que significa,
aproximadamente, el 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").
•

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.
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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.
Se incorporó el módulo de títulos de deuda en moneda extranjera en el sistema de operación de la Mesa y Tesorería
Internacional denominado Sistema de Administración de Valores Internacional (SAVI).
Cabe mencionar que ha tomado gran importancia la operación de derivados, tanto para el propio Banco como para las
autoridades, con foco en controles y automatización requeridos a través de los 31 puntos dictados por el Banco de
México, por lo cual se desarrolló el modelo de cálculo de efectividad retrospectivo, calculando y administrando así la
valuación de los derivados y la de su posición primaria cubierta.
Por último, se implementó el mecanismo de contingencia y continuidad operativa para las áreas de la Tesorería y
Corresponsalía ya que es de alto grado de importancia la realización y cumplimiento de pagos a las contrapartes y/o
clientes de la Institución.
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Sistemas de Crédito
Nuevo Esquema de Tasas Activas (NETA). Se implementó este nuevo modelo de cálculo de la tasa activa el cual
busca asignar a los créditos una tasa que genere ingresos suficientes para cubrir los costos del proceso de crédito,
constituir las reservas preventivas necesarias y otorgarle al capital una rentabilidad real que impulse su crecimiento.
El nuevo esquema aplica a todas las operaciones de crédito calificadas como “A”, “B” y “C”. En el caso de las que se
realicen con intermediarios financieros, las que tengan fuente específica de fondeo, en cuyo caso ésta substituye al costo
de captación conforme a este esquema, las que se operen al amparo del programa Pyme Digital, los Reportos, las
Reestructuras para acreditados con calificación de “D” y “E” y los Créditos a Tasa Fija (esta tasa será equivalente a la
tasa variable integrada conforme a este esquema) se cotizarán conforme a los esquemas vigentes.
El nuevo esquema opera de manera tal que para el usuario o el operador de crédito es transparente el flujo de cálculo de
tasa de crédito, ya que se integrarán las variables necesarias al Sistema Único de Crédito (SUCRE) que por medio del
tipo de crédito a cotizar el SUCRE determinará cual esquema utilizar para el cálculo de tasa, ya sea el esquema NETA o
el esquema vigente.
Por otro lado, 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.
Sistema de Garantías Líquidas de Exportación (GLIEX). Este sistema fue desarrollado con el objetivo de contar con
un mecanismo adecuado para que los intermediarios financieros pudieran ingresar de manera fácil y oportuna sus
solicitudes de garantía de créditos elegibles, para que dichas garantías se pudieran autorizar vía sistema así como para
proveer los mecanismos para administrar la cartera que se origine por dicha actividad.
El sistema para GLIEX se desarrolló como un módulo del Sistema Único de Crédito (SUCRE) para aprovechar toda la
infraestructura y plataforma de operación de crédito de Bancomext. Anteriormente existía una plataforma con las IFIS
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basada en tecnología obsoleta, por lo cual se determinó que era más conveniente desarrollar el nuevo sistema que
invertir en adecuaciones sobre la plataforma anterior.
El nuevo esquema opera de manera tal que, para la generación del registro en sistema de las operaciones de garantías,
el sistema cuenta con una interfase en WEB ligada al esquema actual de los Intermediarios Financieros para el ingreso
de las Garantías, así como una interfase para uso de los usuarios internos de Bancomext para realizar las altas,
consultas y reportes correspondientes; en cuanto a cobro de comisiones al Intermediario Financiero, el sistema efectúa
de manera automática el flujo de registro contable, cobro de Comisión e IVA correspondientes.
Este nuevo sistema fue desarrollado durante 2006, y una vez concluidas las pruebas correspondientes se liberó en
octubre de 2006, por lo que actualmente ya puede ser operado por los intermediarios financieros
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 y se continuó con la
capacitación de segundo nivel (Practitioner).
Se licitó y adjudicó el contrato para la ampliación de capacidad de almacenamiento en la plataforma HP
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.
Se adjudicó e instaló la infraestructura para el soporte a Voz por Internet, se implementará con las Consejerías de mayor
gasto en el rubro de Larga Distancia Internacional
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Se realizó el fortalecimiento en materia de voz para las diferentes Consejerías que así lo requerían (Costa Rica,
Montreal, Shangai, Vancouver)
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.
Se licitó y adjudicó la adquisición de equipamiento de escritorio para abatir la obsolescencia tecnológica en esta materia,
se procederá al reemplazo de dicho equipamiento durante el último cuarto del año.
Servicios de Seguridad en Tecnologías de Información
Se licitó y adjudicó la Fase I de los servicios de administración centralizada de identidades en el acceso a las
aplicaciones de la Institución. Se terminará esta fase el último cuarto del año.
Abatimiento de vulnerabilidades en la plataforma de escritorio en centros Bancomext.
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PROGRAMA DE BUEN GOBIERNO
Gobierno que Cueste Menos
En concordancia con las medidas de racionalidad puestas en marcha en años anteriores, para 2006 nuevamente se
estableció un programa de ahorro por 76.3 millones de pesos, no obstante que el presupuesto autorizado para este año
ha sido el más bajo desde 2001. Estas medidas de ahorro representan una contracción de 5% respecto al Presupuesto
Original Autorizado.
No obstante, como resultado de medidas adicionales tales como un programa de redimensionamiento de la estructura
organizacional más agresivo, 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 durante los meses de septiembre a noviembre para alcanzar un ahorro total de 152.1 millones de
pesos, cifra equivalente a una reducción del 10% respecto al presupuesto autorizado en el gasto corriente de 1,524.4
millones de pesos.
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.
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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 8 reuniones de avance realizadas entre abril y noviembre 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 reportaron los avances del Programa de Trabajo a la Dirección General de Planeación y Desarrollo
Exportador y al 30 de noviembre se tiene un avance del 96%.
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.
Al cierre de noviembre está previsto alcanzar la meta establecida por la Presidencia para 2006 (Mínima 585 puntos,
satisfactoria 600 puntos o sobresaliente 620 puntos), de manera que el Sistema de Administración de Calidad de
Bancomext coadyuve a lograr la satisfacción de nuestros clientes, a través de la transformación cultural que lleve la
Institución a ser una organización comprometida con sus clientes, empleados, institución y sociedad.
Certificación ISO 9001:2000. En relación con el Sistema de Gestión de la Calidad Institucional el Programa 2006, se
planteó dentro de los objetivos el conservar la certificación bajo la norma ISO9001:2000 y ampliar el alcance geográfico
del proceso de eventos internacionales incluyendo las oficinas de los Centros Bancomext de Guadalajara y Monterrey, la
Gerencia de Atención al Exportador y la Consejerías Comerciales de Los Ángeles y Chicago, así como la incorporación
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al sistema de los procesos prioritarios de: originación de crédito en Oficinas Centrales y de promoción de la inversión
extranjera en las Consejerías Comerciales de Londres, Milán, Madrid, Paris y Frankfurt y en los Centros Bancomext en
Hermosillo, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Metepec.
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 realizando acciones en todos los procesos para mejorar la eficacia de los servicios
otorgados.
En el segundo semestre se ha continuado con el programa de trabajo para la inclusión de los dos procesos prioritarios ya
mencionados dando seguimiento al programa de trabajo establecido.
Se concluyó la documentación de ambos procesos, así como la capacitación tanto para la alta dirección como para todos
los involucrados en el sistema, tanto en Oficinas Centrales, en Centros Bancomext y en las Consejerías antes
mencionadas.
La capacitación se ha realizado vía e-learning, por videoconferencias, audio conferencias o en forma presencial y en el
mes de octubre se ha iniciado la implantación de los nuevos servicios bajo la norma ISO 9001:2000.
En octubre se realizó la auditoría interna, participando un total de 12 auditores internos, con la que se busca obtener
evidencias del nivel de cumplimiento de los criterios establecidos por la norma ISO 9000 en el SGC Institucional de
Bancomext, previo a la auditoría externa a cargo del organismo certificador.
Debido a que siete funcionarios que eran parte importante del proceso de eventos internacionales dejaron de laborar en
Bancomext, se realizó una revisión a fondo del proceso y se reestructuró completamente, se realizan las actividades para
la implantación del proceso modificado, previo a la Auditoría Externa de noviembre.
Gobierno Digital
En adición a los servicios digitales reportados en la Etapa I, durante enero-noviembre, se incorporaron al portal
electrónico del Banco los siguientes servicios:
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•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

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.
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 de
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.
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•

Buscador. Nueva herramienta que permite localizar contenidos dentro del portal de manera más eficiente.

Al cierre de noviembre, el número de consultas al portal (vistas de página) sumó 16 millones de vistas a sus diferentes
secciones con un promedio de 81 mil visitantes mensuales distintos interesados en conocer oportunidades de
comercio exterior e inversión extranjera, destacándose mayor interés por las secciones: “Buy in México”,
“Oportunidades Comerciales”, “Noticias” y “Cursos según el ciclo exportador”, entre otras.
Gobierno con mejora regulatoria
Conforme a lo planeado en materia de las herramientas de simplificación regulatoria, es importante señalar que al tercer
trimestre de 2006 se obtuvo una calificación de 96 puntos en una escala de 0 a 100, por lo que se está en trayectoria de
cumplimiento, avanzando de manera consistente para mantener la meta sobresaliente al cierre de 2006.
Gobierno honesto y transparente
Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (POTCC) 2006.
Al tercer trimestre de 2006, Bancomext tuvo un Índice de Seguimiento de Transparencia (IST) de 865 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 385 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). Para el
cierre del ejercicio 2006, se estima alcanzar el semáforo verde con un IST de alrededor de 875 puntos.
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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 tercer trimestre 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 96% respecto a las iniciativas
anticorrupción de la CITCC que aplican para el Banco.
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

Ene-nov 06

115

Solicitudes Atendidas en Solicitudes Atendidas
Tiempo
fuera de Tiempo

115

0

Resoluciones del
Comité

Recursos de Revisión
ante el IFAI

9

6
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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 NOVIEMBRE DE 2006
Situación de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control e Instancias Fiscalizadoras
Durante el período comprendido del 1° de enero al 30 de noviembre de 2006, se practicarán un total de 30 auditorías, de
las cuales 25 corresponderán al OIC, 1 a la CNBV y 4 a la Auditoría Superior de la Federación. Del total de auditorías, se
estima generar 40 observaciones en adición a las 114 que se encontraban pendientes al inicio de enero de 2006, a las
que se les ha dado el seguimiento correspondiente a través de reuniones, visitas y comunicados a las áreas
responsables, por lo que al término del 30 de noviembre de 2006, se habrá dado solución a 92 observaciones, es decir,
el 60% del total, mientras que 62 quedarán en proceso de atención. Las observaciones pendientes de solucionar están
conformadas por: 36 en proceso de implantar las medidas preventivas y/o correctivas recomendadas y 26 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.
Las cifras antes señaladas, están integradas por cifras reales por el período del 1° de enero al 30 de septiembre de 2006,
mismas que se muestran en el primer cuadro, así como por las cifras estimadas de octubre y noviembre del mismo año,
las cuales se desglosan en el segundo cuadro.
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.
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INSTANCIA

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
ENERO/06

TOTAL

AUDITORÍAS
REALIZADAS
ENE-SEP/06

NÚMERO DE OBSERVACIONES
AL 30/SEP/06

PROCESO

SAC*

ENERO/06

OIC

48

27

75

22

29

55

Aud. Externos

7

0

7

0

4

CNBV

6

2

8

1

ASF

3

21

24

TOTAL

64

50

114

OBSERVACIONES PENDIENTES AL
30/SEP/06

EFECTUADAS SOLUCIONADAS PROCESO

SAC */

TOTAL

28

21

49

4

6

1

7

0

5

1

2

3

4

1

23

0

2

2

27

34

87

35

26
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* SAC = Sistema Auxiliar de Control de la Secretaría de la Función Pública

INSTANCIA

OIC

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
SEP/06
PROC
ES
O
28

TOTAL

AUDITORÍAS
ESTIMADAS
OCT-NOV/06

NÚMERO DE OBSERVACIONES
ESTIMADAS AL 30/NOV/06

SAC*

SEP/06

21

49

3

3

0

OBSERVACIONES PENDIENTES
AL 30/NOV/06

EFECTUADAS SOLUCIONADAS PROCESO

SAC */

TOTAL

31

21

52

Aud. Externos

6

1

7

0

0

3

2

2

4

CNBV

1

2

3

0

0

1

0

2

2

ASF

0

2

2

0

3

1

3

1

4

TOTAL

35

26

61

3

6

5

36

26

62

* SAC = Sistema Auxiliar de Control de la Secretaría de la Función Pública
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Órgano Interno de Control. El Órgano Interno de Control durante el período de enero a noviembre del 2006, llevará a
cabo 25 auditorías, de las cuales se generarán un total de 32 observaciones en adición a las 75 pendientes al 1° de
enero del 2006, de las que al cierre al 30 de Septiembre del 2006 se encontraban solucionadas 55, quedando 52
observaciones pendientes de atención.
Las auditorías efectuadas a las distintas áreas y operaciones de la Institución, están relacionadas principalmente con los
siguientes asuntos:





Proceso Crediticio
Sistemas de Información
Recursos Humanos
Estrategia Financiera

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 noviembre de 2006, el Despacho MGI Bargalló, Cardoso y Asociados, S. C., emitió la
Carta de Sugerencias por la revisión de Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2005, determinando 4
observaciones.
Al inicio del mes de enero de 2006, se tenían 7 observaciones en proceso de atención, de las cuales al cierre de
noviembre de 2006, se incorporaron 4 y se dará solución a 7, quedando pendientes 4 observaciones relacionadas
básicamente con las aportaciones pendientes de formalizar, partidas pendientes de recuperar y depurar en la cuenta de
deudores diversos, la estructura organizacional y los títulos disponibles para la venta, donde 2 observaciones se
encuentran en el SAC y 2 en proceso de atención.
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). No se ha recibido el resultado de la visita de inspección efectuada
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), relacionada con tres programas crediticios.
Al inicio de enero de 2006, se tenían 8 observaciones pendientes de atender, de las cuales se dará solución a 6 de ellas
y continuarán pendientes en el SAC, ya que su solución está supeditada a instancias externas a Bancomext, a las cuales
se continuará con el seguimiento correspondiente ante la SHCP y el Sistema de Administración de Bienes Muebles
(SAE).
Auditoría Superior de la Federación (ASF). Del período comprendido de enero a noviembre de 2006, la ASF informó
llevar a cabo la revisión a la Cuenta Pública 2005, enfocada a: “Egresos Presupuestales para el Otorgamiento de
Créditos”, “Aportación de Recursos para Capitalización del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.” e “Impacto de
la Solventación de Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública 2002”.
Al 1° de enero de 2006, se tenían 24 observaciones; al cierre de septiembre de 2006, la ASF efectuó una observación y
se solucionaron 23, quedando pendientes 2 observaciones, estimando se solucione una de ellas y la restante registrada
en el SAC, se le dará el seguimiento correspondiente, ya que la ASF a través de su Oficio OAEPI-0975/2006 del 6 de
octubre de los corrientes, solicitó información adicional. Asimismo, se espera que antes de concluirse el cierre de
noviembre de 2006, esa Instancia de a conocer 3 observaciones adicionales como resultado del inicio de la preconfronta
por las revisiones que está por concluir.
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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 NOVIEMBRE DE 2006
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.
El contrato de compraventa de las acciones de OGP contemplaba un mecanismo con diversas etapas y plazos
establecidos para dirimir reclamaciones que pudieran existir derivadas de la venta de la empresa.
El auditor de compra contratado por el Comprador fue Mancera, S.C. Ernst and Young, quien preparó un reporte de
auditoría, copia del cual fue entregado a EASA el 2 de mayo de 2006. Con base en este reporte, el Comprador presentó
a EASA un escrito de reclamaciones el 22 de mayo por un monto de 161 millones de pesos.
El 2 de junio, EASA presentó al Comprador un escrito de discrepancia, en el cual el Vendedor precisa los argumentos
por los cuales las reclamaciones presentadas no proceden. Junto con dicho escrito de discrepancia, EASA propuso al
Comprador, en términos del contrato de Compraventa, dos despachos de prestigio internacional (Pricewaterhouse
Coopers y KPMG) para que eligiera a uno de ellos para que desempeñe el encargo de auditor tercero en discordia para
resolver las controversias.
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El Comprador eligió a Pricewaterhouse Coopers (PwC), quien fue contratado como auditor tercero en discordia el 5 de
julio. Una vez concluida la revisión del escrito de reclamación, el escrito de discrepancia, y la investigación de campo
que realizó, PwC presentó su reporte el 15 de agosto de 2006, de conformidad con lo establecido en el contrato de
compraventa, resolviendo que no procedía Reclamación Neta alguna por concepto de Pasivos Ocultos, Activos
Inexistentes, Cuentas por Cobrar Inexistentes e Inventarios Inexistentes, expresando los fundamentos en cada caso.
Cabe señalar que contractualmente, la resolución del tercero en discordia es definitiva e inapelable.
En relación a esta empresa, solamente queda pendiente terminar la integración final del Libro Blanco de la
desincorporación durante noviembre de 2006.
Exportadores Asociados, S.A. de C. V. (EASA)
Durante el período enero-noviembre 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.
El 15 de agosto de 2006, EASA, en su carácter de vendedora de las acciones de OGP recibió del auditor tercero en
discordia, Pricewaterhouse Coopers su reporte respecto de la reclamación presentada por los compradores, en donde
éste resolvió que no procedía Reclamación Neta alguna.
Es importante mencionar que derivado del contrato de compraventa celebrado entre EASA y el Comprador, la empresa
debía mantener disponible el importe recibido de la venta de las acciones hasta en tanto no concluyera el período de
reclamación que contemplaba el contrato. Ahora que ha terminado el período de reclamación, sólo deberá mantener
disponible el 3% del precio de venta por cinco años para hacer frente a contingencias fiscales. (En caso de liquidación de
EASA, el recurso debe mantenerse en un vehículo idóneo para tal efecto).
Una vez concluida la venta de OGP, se iniciarán las gestiones para el proceso de desincorporación de EASA, de
conformidad con los lineamientos de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación. Se considera que este proceso se
pueda concluir en el primer semestre del 2007. Durante este tiempo, EASA deberá continuar cumpliendo con sus
obligaciones de entidad paraestatal, en el entendido que se trata de una sociedad sin operación.
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Dictamen emitido por los auditores externos designados por la Secretaría de la Función Pública
Los estados financieros del periodo 1º de enero al 31 de agosto de 2006, fueron dictaminados por el despacho Del Barrio
y Cía, S.C. designado por la Secretaría de la Función Pública, los cuales previo informe de los Comisarios Públicos,
fueron aprobados por el Consejo de Administración de Exportadores Asociados, S.A. de C.V. en su sesión del 26 de
octubre de 2006.
De conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, esta información se encuentra
resguardada en Exportadores Asociados, S.A. de C.V. 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
En cumplimiento de lo establecido en los numerales 15.1 y 25.1 de los Lineamientos para la Formulación del Informe de
Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la elaboración e integración de
Libros Blancos, con fecha 26 de octubre de 2006, se presentó al Consejo de Administración el informe de los Comisarios
Públicos sobre los estados financieros dictaminados por el periodo 1º de enero al 31 de agosto de 2006.
De conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, esta información se encuentra
clasificada como reservada y resguardada en Exportadores Asociados, S.A. de C. V. de acuerdo a lo requerido en el
Formato 6: Relación de Documentos que se integran como anexos.
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RESULTADOS DE CONVENIOS Y/O BASES DE DESEMPEÑO
NO APLICA A BANCOMEXT

ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006
¾ Durante el periodo enero-septiembre de 2006, Bancomext obtuvo utilidades por 618 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 septiembre de 2006 ascendería a 933 millones de pesos, al 30 de noviembre el
resultado proyectado es de 646 millones de pesos y sin considerar el gasto promocional es de 1,127 millones de
pesos.
¾ En el pasado reciente Bancomext ha enfrentado serios problemas financieros que requirieron la adopción de fuertes
medidas para avanzar en su solución. Como ejemplo el gasto corriente se ha reducido en más de 40% en términos
reales y se redujo el personal en 47% (de 1,823 en 2001 a 967 en noviembre del presente año).
¾ Hoy es posible afirmar que la mayor parte de los problemas ya están resueltos o ya han sido saneados, lo cual
significa que en el futuro ya no representarán mayores gastos para el Banco. Los problemas ya resueltos son la venta
del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, la red telefónica y otros activos del WTC; la
desincorporación de Ocean Garden y la asociación de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación
con Seguros Bancomext.
¾ Los problemas que no deberán representar mayores costos en el futuro, sino que se convertirán en una fuente de
ingresos son las carreteras en Chile, mismas que serán puestas en venta cuando sea conveniente para el Banco, así
como los espacios de oficina en la Torre WTC.
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¾ Un problema que subsiste es el impacto del gasto promocional en los resultados del Banco, ya que hasta ahora los
intentos para transferirle recursos del PEF han resultado fallidos.
¾ Como resultado del saneamiento financiero, Bancomext ha registrado utilidades. Es la primera vez en nueve años
que el Banco registra utilidades.
¾ De manera paralela se han diseñado nuevos instrumentos y programas financieros que han permitido reactivar el
crédito en segundo piso, a la vez que han dotado al Banco de los instrumentos propios de un Eximbank, tales como el
crédito comprador, que ha sido posible por la constitución del FIDAPEX. Asimismo, se encuentra en operación una
línea de crédito con el BID que ofrece financiamiento competitivo a los bancos y a las empresas para proyectos de
largo plazo.
¾ Se constituyó también el Fondo Mexicano del Carbono con la colaboración del Banco Mundial para promover la
utilización de los mecanismos de desarrollo limpio y aprovechar el mercado de bonos de carbono.
¾ De igual manera se revisó el proceso de otorgamiento de crédito y se instrumentaron una serie de medidas y buenas
prácticas que han contribuido a que desde hace tres años la nueva cartera crediticia sea de mejor calidad y con un
índice de cartera vencida que se compara favorablemente con el de la banca comercial.
¾ Todas las acciones antes mencionadas colocan a Bancomext en una situación más favorable para llevar a cabo sus
funciones de banco de desarrollo y ser un instrumento eficaz para la ejecución de las políticas públicas relacionadas
con incrementar la competitividad y la internacionalización de las empresas, como lo hacen sus homólogos de otros
países.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En los próximos años se recomienda que Bancomext continúe orientando su estrategia de financiamiento de acuerdo
con las siguientes líneas de acción:
•

Financiar integralmente el ciclo exportador, desde capital de trabajo hasta el crédito para la venta al exterior, así
como proyectos de inversión y unidades de equipo.

•

Operar principalmente a través de intermediarios financieros utilizando los programas de garantías para facilitar el
acceso al crédito, principalmente a las pymes.
9 Ampliar los programas de garantías a más intermediarios y aumentar los montos canalizados a través de
este instrumento.

•

Complementar a la banca comercial, participando en el financiamiento a proyectos de inversión de largo plazo o en
créditos sindicados.

•

Proveer al exportador de los instrumentos y servicios financieros complementarios tales como garantías, factoraje
externo, seguros de crédito y cartas de crédito.
9 Promover la utilización de los seguros de crédito a la exportación a través de Seguros Bancomext. Ya se dió
un paso importante al asociarse CESCE de España a la compañía de seguros en septiembre 2006.

•

Ofrecer financiamiento a los importadores extranjeros (crédito comprador).
9 Recién se constituyó el FIDAPEX para ofrecer condiciones a los exportadores, dotándolo de recursos para
absorber la cobertura de riesgos políticos en la exportación.
9 El FIDAPEX se debe transformar en una cuenta con recursos del Gobierno Federal para apoyar operaciones
de comercio exterior, ya sea igualando tasas o cubriendo el riesgo, a fin de situar al exportador mexicano en
igualdad de condiciones.
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•

Desarrollar programas especiales de financiamiento con la banca comercial, utilizando fondeo de organismos
financieros internacionales. Recientemente se estableció con el BID una línea de crédito que ofrece tasas
atractivas para los bancos y los exportadores.

•

Impulsar el financiamiento a las exportaciones de bienes de capital y a proyectos de inversión en el exterior en el
que participen empresas mexicanas.

•

Apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura y otras actividades que contribuyan a mejorar la logística de
comercio exterior, que es un elemento clave para la competitividad.

•

Promover la utilización de instrumentos de financiamiento como los Mecanismos de Desarrollo Limpio y
aprovechar los bonos de carbono que se obtienen de estos proyectos.
9 Difundir e impulsar la utilización del FOMECAR (Fondo Mexicano del Carbono).

En cuanto a sus programas de promoción de exportaciones, la estrategia a seguir se orienta a procurar:
•

Mejorar los mecanismos de coordinación de los agentes, públicos y privados, que participan en la promoción de
las exportaciones y la inversión extranjera.
9 Fortalecer y ampliar el Comité de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior para constituirlo como la
instancia de diseño, coordinación y evaluación de estas actividades.
9 Este Comité está previsto en la Ley Orgánica de Bancomext y lo preside el Secretario de Economía, con la
participación de la SHCP y SRE.

•

Eliminar la actual situación de dispersión de presupuestos y duplicación de estructuras y esfuerzos entre
diferentes organismos y entidades del sector público.
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9 Concentrar los recursos presupuestales en Bancomext, que es el organismo con mayor experiencia,
sistemas e instrumentos de promoción e infraestructura nacional e internacional, así como personal
especializado. La aplicación de estos recursos será supervisada por el Comité.
•

Incrementar los apoyos ofrecidos a los exportadores mexicanos para situarlos en igualdad de condiciones con sus
competidores de otras partes del mundo.
9 México es de los países que menos gasta en promoción. Todos los países exportadores exitosos cuentan
con una partida presupuestal para promover las exportaciones. Bancomext con sus propios recursos cubre
el costo de las actividades de promoción con el consiguiente impacto en resultados.
9 Se estima que cuando menos se requiere un presupuesto de 70 millones de dólares en comparación con el
presupuesto actual que es menor a 50 millones de dólares.

•

Reforzar la promoción en mercados y zonas geográficas insuficientemente atendidas.
9 Contar con mayor presencia en mercados como los de China, India y Europa del Este.

•

Canalizar mayores recursos al desarrollo de la oferta exportable y la proveeduría, mejora de procesos, productos
y diseño de los mismos para adaptarlos a los distintos mercados, así como promover la certificación en calidad y la
innovación.

•

Impulsar el desarrollo de sectores con potencial de crecimiento y de exportaciones basadas en el conocimiento.
9 Ejemplos: desarrollo de software, tecnologías de la información, biotecnología, sector aeroespacial,
productos orgánicos, biocombustibles, entre otros.

•

Consolidar la promoción y el desarrollo de exportaciones a través de proyectos de exportación dirigidos a
segmentos y nichos de mercado bien identificados.
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9 Con la participación del sector privado y en coordinación con otras entidades del gobierno federal y
gobiernos locales.
•

Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación con base en indicadores de desempeño y cumplimiento
de metas.
9 De manera sistemática y periódica rendir cuentas al Comité de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior.

•

Instrumentar un programa de acción para enfrentar la competencia de China.
9 Apoyar a las empresas a adaptar su producto y sus procesos para no competir en los segmentos de precio
de los mercados y aprovechar la cercanía con los Estados Unidos y la posibilidad de ofrecer “respuesta
rápida” a los clientes de ese mercado.

•

Promover la inversión que mejore la logística y difundir entre los empresarios la importancia de incrementar la
competitividad mediante su optimización.
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