
¿Quiénes somos?



Objeto
“Contribuir al desarrollo y generación de empleo en 
México, por medio del financiamiento al comercio 

exterior mexicano”

Bancomext se fundó en 1937 y

opera mediante el otorgamiento de

créditos y garantías, de forma

directa o mediante la banca

comercial y los intermediarios

financieros no bancarios, a fin de

que las empresas mexicanas

aumenten su productividad y

competitividad.

• Antecedentes históricos

Introducción



Exportadores directos: Personas 
físicas con actividad empresarial o 
empresas establecidas en México 

productoras de mercancías o 
servicios que realizan exportaciones 

directas a otros países.

Exportadores indirectos: 
Proveedores de insumos, partes o 

componentes de una empresa 
exportadora. También se puede 

tratar de personas físicas con 
actividad empresarial o empresas 

establecidas en México.

Empresas generadoras de divisas: 
Personas físicas con actividad 

empresarial o personas morales 
establecidas en México que ofrecen 

sus servicios dando origen a la 
generación de divisas.
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¿A quién presta sus servicios?



Automotriz 

y 

autopartes

Aeroespacial

Eléctrico 

Electrónico
Energético

Minero 

Metalúrgico

Maquila

y naves 

industriales

Telecomunic-

aciones
Transporte y 

logística
Turismo

Programas sectoriales

Fuentes de fondeo
Se tienen diversas fuentes de fondeo en el mercado local e internacional, entre las que 
destacan: 

 Instrumentos de deuda de corto plazo (PRLVs). 
 Depósitos en moneda nacional y dólares a corto plazo. 
 Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo. 
 Créditos de corto plazo (Trade Finance). 
 Emisión de deuda en moneda extranjera. 
 Líneas de crédito de Agencias de Crédito a la Exportación de otros países y de 

Organismos Financieros Internacionales. 

Bancomext atiende las 
necesidades de financiamiento 
de empresas relacionadas con 
sectores estratégicos mediante 
programas especializados



Productos y Servicios

Crédito directo (Primer piso) Está compuesto por programas y productos de sectores
prioritarios, con operaciones mayores a 3 mdd. y trabajo en conjunto con más de 400
grupos. El modelo de atención de clientes mantiene un enfoque sector-región.

Garantías y crédito indirecto (Segundo piso) Este producto atiende a las PyMes a través
de intermediarios financieros bancarios y no bancarios, ofreciéndoles:

Segundo piso

Líneas de fondeo a los intermediarios financieros para otorgar
créditos de hasta 3 mdd.

Garantía al intermediario financiero de hasta 70% en
créditos de hasta 3 mdd. que otorguen a PyMes.

Factoraje Internacional.

Garantía Comprador a bancos internacionales, para
financiamiento de compra de bienes y servicios mexicanos.



Bancomext en el Sector Financiero

Nafin 
12%

Otros 
19%

Bancomext
38%

Banobras
31%

Participación del Financiamiento Directo de la 
Banca de desarrollo al Sector Privado



¿Sabes qué funciones realiza el 
Área de riesgos?



Nuestra función es establecer un proceso para identificar, analizar, evaluar,
atender, monitorear y comunicar los riesgos asociados con las actividades
del banco, mediante el análisis de distintos factores que pueden provocarlos,
con la finalidad de definir estrategias y acciones que permitan controlarlos y
asegurar el logro de los objetivos y metas. Para ello desarrollamos e
implementamos metodologías para los Riesgos:

Riesgos Discrecionales

Aquellos resultantes de la toma 
de una posición de riesgo

• Crédito
• Liquidez
• Mercado
• Concentración

Riesgos No 
Discrecionales

Aquellos resultantes de la 
operación del negocio.

• Operativo
• Legal
• Tecnológico



• Para identificar los riesgos a los que se está expuesto el Banco, 
analizando si corresponden a factores internos o externos

• Para evaluar los riesgos a través de metodologías implementadas 
para cada tipo de riesgo

• Para estimar las posibles pérdidas que podrían ocasionar en caso 
de materializarse 

• Para establecer los límites o niveles de tolerancia a los riesgos

• Para orientar las áreas para el establecimiento de acciones que 
ayuden a mitigar los riesgos y sus posibles impactos

¿Por qué es importante contar con procesos de 
Administración de Riesgos?


