CUENTA PÚBLICA 2020
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
INTRODUCCIÓN
Reseña histórica. - El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, (BANCOMEXT), es una entidad de la
Administración Pública Federal. Se fundó en 1937 con la finalidad de promover, desarrollar e impulsar el comercio exterior en México.
BANCOMEXT se ha alineado a las necesidades y requerimientos coyunturales del gobierno federal a lo largo de sus 83 años, por lo cual ha
jugado un papel preponderante en el desarrollo del país. A través de la oferta de crédito complementaria a la banca privada se fomenta la
penetración financiera en sectores estratégicos a nivel nacional con especial enfoque en el financiamiento a Pequeñas y Medianas Empresas.
Fundamento legal de creación. - BANCOMEXT, es una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituida con carácter de
Sociedad Nacional de Crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) y de su propia Ley Orgánica. El 8 de junio de 1937 se
fundó Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. siendo el 12 de julio de 1985 a raíz de la estatización de la banca, su transformación a Banco
Nacional de Comercio Exterior, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo. El 20 de enero de 1986 el Congreso de la Unión expidió la “Ley
Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior” y el 2 de abril de 1991 la SHCP expidió el Reglamento Orgánico de la Institución.
Objetivo social. - En los términos de su Ley Orgánica, en su carácter de Banca de Desarrollo, presta el servicio público de banca y crédito con
sujeción a los objetivos y prioridades del PND, y en especial del PRNAFIDE para promover y financiar las actividades y sectores que le son
encomendados en dicha ley. Como BD, tiene por objeto financiar el comercio exterior del país y participar en la promoción de dicha actividad.
Descripción de actividades del año fiscal reportado. - BANCOMEXT continuó dando atención a su Modelo de Negocio dirigido a sectores
vinculados al incremento del volumen de exportaciones no petroleras del país y a la generación de divisas mediante créditos de primer y de
segundo piso, a través de una amplia red de intermediarios financieros bancarios y no bancarios nacionales y en el extranjero y, en conjunto con
esta red de corresponsalía y mediante herramientas de vinculación con PyMEs y grandes empresas, se ha logrado hacer llegar a los clientes la
oferta de productos especializados en comercio exterior, tales como el Factoraje Internacional, Factoraje a Proveedores nacionales, Cartas de
Crédito y Corresponsalía y el Programa de Garantías nacionales e internacionales a través de la banca comercial.
México al igual que otros países en el mundo, resintió los efectos económicos derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV-2; las medidas
tomadas por el sector financiero han jugado un papel importante para superar el deterioro de la salud financieras de las empresas y es por ello
que BANCOMEXT, en atención a las estrategias adoptadas por el Gobierno Federal, estableció acciones para apoyar a las empresas a enfrentar
la emergencia económica y el efecto de los desfases en flujos de ingresos. Entre estos apoyos se encuentran la reestructuración y
recalendarización de créditos, tanto en moneda nacional como extranjera, periodos de gracia para pagos al capital, así como el otorgamiento de
apoyos de capital de trabajo complementario a las recalendarizaciones de adeudos.
Misión. -Fomentar el financiamiento al comercio exterior y la generación de divisas en el país, la ampliación de capacidad productiva de las
empresas exportadoras y en su caso la internacionalización de las mismas, mediante la atención de calidad a los clientes con programas de
financiamiento, garantías y otros servicios financieros especializados.
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Visión. - Ser el principal impulsor del desarrollo del Comercio Exterior, a través de la innovación y calidad, con gente comprometida y guiada por
valores compartidos.
Objetivos. - Para dar cumplimiento a su mandato institucional, en su Programa Institucional 2020-2024 Bancomext estableció 4 objetivos
prioritarios que se describen a continuación: 1. Contribuir al desarrollo económico por medio del financiamiento a empresas generadoras de
divisas con la finalidad de potenciar su capacidad productiva y de exportación; 2. Impulsar el incremento del contenido nacional de la
producción a través de apoyo financiero a empresas, principalmente a MIPYME’s, para que puedan insertarse en las cadenas de valor global; 3.
Fomentar la diversificación de las exportaciones de empresas mexicanas por medio del financiamiento complementario al comercio exterior, y
4. Brindar capacitación y asistencia técnica a las MIPYME’s exportadoras y generadoras de divisas e instituciones financieras no bancarias con la
finalidad de incrementar la penetración del crédito en el sector privado.
Estrategias. - Se establecieron 5 estrategias para alcanzar dichos objetivos: Estrategia 1.1. Atender a las empresas mexicanas con base en un
modelo sectorial y de vocaciones regionales; Estrategia 2.1 Establecer programas de encadenamiento productivo con las empresas tractoras
globales que desempeñen sus actividades en los sectores prioritarios institucionales y/o en las vocaciones productivas regionales; Estrategia 3.1
Apoyar las exportaciones de las empresas a través de productos Eximbank para diversificar mercados internacionales; Estrategia 3.2. Coordinar
junto con dependencias de gobierno, cámaras y asociaciones empresariales, los esfuerzos relacionados a la diversificación de las exportaciones
mexicanas, y Estrategia 4.1 Ofrecer capacitación y asistencia técnica para las MiPyMEs exportadoras y generadoras de divisas, enfocada en
gestión empresarial, eficiencia operativa y gobierno corporativo para incrementar su productividad, permanencia y acceso al crédito.
LOGROS. - La Institución tomó las medidas correspondientes con el fin de reducir el posible impacto en su situación financiera y mitigar los
efectos de la pandemia, activándose el Plan de Continuidad del Negocio con lo cual se realizó la protección a grupos vulnerables, se favoreció la
sana distancia, la operación con horarios escalonados y se implementó la utilización de los recursos y aplicaciones para teletrabajo (home office)
sin interrumpir ningún proceso y manteniendo la capacidad operativa, en protección del capital humano y previniendo el contagio entre el
personal, clientes y proveedores.
A continuación, se presentan los resultados de los 17 indicadores establecidos en el Programa Institucional 2020-2024 a diciembre 2020:
Nombre

Línea Base

Dic. 2019

Dic. 2020

Meta
2024

1.- Crecimiento en Inclusión Financiera del Sector (Empresas)

4,492 (2018)

4,649

3,519

5,476

2.- Crecimiento en Inclusión Financiera del Sector por Estrato (Empresas)

Micro 698 (2018)
Pequeñas 2,630 (2018)
Medianas 643 (2018)

Micro 1,095
Pequeñas 2,547
Medianas 578

Micro 410
Pequeñas 2,232
Medianas 451

Micro 845
Pequeñas 3,211
Medianas 784

Grandes 521 (2018)

Grandes 429

Grandes 426

Grandes 636

269,767 (2018)

262,384

268,785

381,911

Micro 33,407 (2018)
Pequeñas 36,588 (2018)
Medianas 25,484 (2018)
Grandes 174,288 (2018)
2,511 (2018)
Micro 472 (2018)
Pequeñas 1,713 (2018)
Medianas 198 (2018)
Grandes 128 (2018)

Micro 42,892
Pequeñas 41,359
Medianas 22,450
Grandes 155,682
2,929
Micro 767
Pequeñas 1,824
Medianas 228
Grandes 110

Micro 46,902
Pequeñas 45,285
Medianas 21,364
Grandes 155,235
1,834
Micro 234
Pequeñas 1,376
Medianas 118
Grandes 106

Micro 46,418
Pequeñas 52,215
Medianas 33,366
Grandes 249,912
1,393
Micro 564
Pequeñas 635
Medianas 140
Grandes 54

3.- Crecimiento en el Saldo de Crédito Directo e Inducido al Sector Privado (SCDel)
4.- Crecimiento en el Saldo de Crédito Directo e Inducido al Sector Privado por
Estrato (SCDel)
5.- Inclusión de Nuevos Acreditados (Empresas)
6.- Inclusión de Nuevos Acreditados por Estrato (Empresas)
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7.- Financiamiento de Nuevos Acreditados (SCDel)
8.- Financiamiento de Nuevos Acreditados por Estrato (SCDel)

9.- Inclusión Financiera por Género (Clientes: Mujer-Hombre)

10.- Financiamiento por Género (SCDel)
11.- Nivel de Gradualidad de Acreditados con Financiamiento a Corto Plazo
12.- Empresas Impulsadas a los Mercados de Crédito y Capital
13.- Capacitación Otorgada (Cursos de Capacitación)
14.- Capacitación Otorgada por Estrato (Cursos de Capacitación) ***
15.- Capacitación Otorgada por Género (Cursos de Capacitación)

25,911 (2018)
Micro 10,826 (2018)
Pequeñas 4,568 (2018)
Medianas 1,004 (2018)
Grandes 9,512 (2018)
4,284 (2018)
Mujeres 234 (2018)
Hombres 4,050 (2018)
72,178 (2018)
Mujeres 487 (2018)
Hombres 71,691 (2018)
18* (2018)
0** (2018)
5 (2018)
2,321 (2018)
2,321 (2018)
Mujeres 687 (2018)

30,133
Micro 12,546
Pequeñas 6,244
Medianas 2,275
Grandes 9,068
4,421
Mujeres 302
Hombres 4,119
65,336
Mujeres 570
Hombres 64,766
18*
0**
1
3,693
3,693
Mujeres 798

16,554
Micro 767
Pequeñas 5,556
Medianas 2,155
Grandes 8,076
3,294
Mujeres 116
Hombres 3,178
64,010
Mujeres 521
Hombres 63,489
8*
0**
2
10,775
10,775
Mujeres 4,246

31,159
Micro 14,628
Pequeñas 6,951
Medianas 1,532
Grandes 8,048
5,246
Mujeres 367
Hombres 4,879
142,388
Mujeres 839
Hombres 141,549
15*
26**
6
2,002
2,002
Mujeres 1,002

Hombres 691 (2018)

Hombres 836

Hombres 3,334

Hombres 1,000

24 (2018)

39

37

SN

Saldo 15,012 (2018)

Saldo 23,047

Saldo 25,407

SN

Flujo 10,012 (2018)

Flujo 10,674

Flujo 3,513

SN

16. Número de Proyectos de Energía Renovable Apoyados
17.- Monto de Financiamiento Otorgado a Proyectos de Energía Renovable (SCDel y
Flujo)

* Diez años o más de antigüedad, desde 2009 (Garantías)
** Con financiamiento desde 2012 (Factoraje, Descuento y Cartas de Crédito)
*** Total de cursos por usuarios registrados dentro de la plataforma de capacitación

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo. - Las acciones establecidas en el Programa Institucional BANCOMEXT 2020-2024 tienen como
base los principios rectores establecidos en el PND 2019-2024 y en el PRONAFIDE 2020-2024. En particular, el Programa se rige por los principios
de “Economía para el bienestar”, “No al gobierno rico con pueblo pobre” y “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” del PND, y parte del
objetivo prioritario 6 del PRONAFIDE 2020-2024 que busca “Ampliar y fortalecer el financiamiento y la planeación de la banca de desarrollo y
otros vehículos de financiamiento de la Administración Pública Federal, así como fomentar una mayor inclusión financiera de los sectores
objetivo y una mayor participación del sector privado, para contribuir al desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social”,
específicamente, en las estrategias prioritarias que a continuación se mencionan: 6.1. Promover el acceso a los servicios financieros de la banca
de desarrollo, a través de esquemas y programas de financiamiento, así como otros productos financieros, que permitan una mayor inclusión de
su población objetivo que enfrenta limitaciones de acceso al sistema financiero privado formal; 6.2 Impulsar un mayor financiamiento con la
participación del sector privado en los sectores prioritarios para contribuir al desarrollo económico nacional; 6.3 Impulsar y facilitar el uso y la
contratación de los servicios financieros y de transacciones electrónicas que ofrece la banca de desarrollo para incrementar el acceso de la
población y de los sectores objetivos y 6.4. Realizar acciones en materia de educación y capacitación financiera, a fin de contribuir en el uso
eficiente y responsable de los recursos y servicios financieros. Bancomext aprobó su Programa Institucional 2020-2024 en su sesión del Consejo
Directivo el 2 de septiembre de 2020, el cual se encuentra en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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