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Bancomext
Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C.
• Somos una entidad del Gobierno Federal,
fundado en 1937.
• Fungimos como el EXIMBANK de México,
promoviendo la mayor capacidad
productiva de las empresas mexicanas.
• Nuestro objetivo es ser el principal
promotor
y
catalizador
del
financiamiento y garantías del comercio
exterior mexicano y sectores prioritarios.

Actividades que Apoyamos
o

Financiamiento a las exportaciones

o

Financiamiento a las importaciones

o

Internacionalización de las empresas
mexicanas

o

Apoyo a la inversión extranjera y
generación de divisas

o

Integración de la cadena de valor, a
fin de aumentar el contenido
nacional de nuestras exportaciones

Instituto Nacional del Emprendedor INADEM
El Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto
instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a
emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su
innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e
internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar
social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y
productividad empresarial.

Como organismo público especializado de vanguardia, fomentará e impulsará la
cultura emprendedora; apoyará la creación y consolidación de más micro,
pequeñas y medianas empresas; facilitará que más empresas crezcan de micro a
pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a grandes; y potenciará su
inserción exitosa y competitiva en los mercados internacionales. Sobre todo,
acercará los esquemas de financiamiento a la actividad productiva para que
verdaderamente llegue a quienes lo requieran.
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Curriculums
FERNANDO HOYO OLIVER
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México recibiéndose
con mención honorífica. Cuenta con estudios de especialización en el ITAM en
comercio exterior, cursó el programa de "Oportunidades Globales" en Georgetown
University y asimismo fue becado por el gobierno de Taiwán para realizar el
International Trade Promotion Program. Amplia experiencia dentro del sector
financiero y en la administración integral de proyectos de comercio exterior. En
Bancomext se ha desempeñado en varios puestos siendo el último, Director General
Adjunto de Fomento en donde tiene a su cargo los programas de apoyo a PyMEs
generadoras de divisas así como los Programas de Financiamiento a la Exportación.
VÍCTOR MANUEL DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
Licenciado en Administración de Empresas y Maestro en Finanzas por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con una amplia experiencia
en el sector financiero mexicano, así mismo, con 16 años en el Banco Nacional de
Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), en donde ha ocupado diversos puestos,
siendo el último, Director de Intermediarios Financieros, en donde tiene a su cargo las
áreas de Intermediarios Financieros Bancarios, No Bancarios y Garantías.
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Los Principios
Principio 1
Cada SGC se debe crear como una persona jurídica independiente sobre la base de
un marco jurídico y regulatorio sólido y claramente definido para respaldar la eficaz
implementación de sus operaciones y la consecución de sus objetivos de política.
Principio 2
Todo SGC debe contar con financiamiento suficiente para alcanzar sus objetivos de
política, y las fuentes de financiamiento, incluida cualquier dependencia de
subsidios explícitos o implícitos, deben divulgarse en forma transparente y pública.
Principio 3
El marco jurídico y regulatorio debe promover la propiedad mixta de cada SGC, y
garantizar el tratamiento equitativo de los accionistas minoritarios.
Principio 4
El SGC debe ser supervisado en forma independiente y eficaz sobre la base de
reglamentaciones proporcionales a los riesgos ajustadas en función de los
productos y los servicios ofrecidos.

Principio No. 1
Preguntas clave
1. ¿El SGC se creó por ley, decreto u otra fuente pertinente de legislación primaria?

2. ¿El SGC es una persona jurídica independiente con personalidad jurídica?
3. ¿En el marco jurídico y regulatorio en el que se asienta el SGC se indica qué entidad propietaria (ministerio,
organismo, etc.) tiene la responsabilidad de representar al Gobierno y de rendir cuentas?
4. ¿En el marco jurídico y regulatorio se indica qué órgano gubernamental se encarga de supervisar al SGC?
5. En el marco jurídico y regulatorio en el que se asienta el SGC:
5.1. ¿se establece explícita y claramente la separación entre el control gubernamental y la
vigilancia y supervisión?
5.2. ¿se otorga explícitamente a la junta y a la administración del SGC el grado suficiente de
independencia y autonomía?

6. ¿En el marco jurídico y regulatorio en el que se asienta el SGC se indican sus fuentes de financiamiento?
7. Si el SGC opera como parte de una institución de financiamiento para el desarrollo de propiedad estatal:
7.1. ¿tiene autonomía financiera en forma de un presupuesto y capital separados?
7.2. ¿tiene autonomía operacional en forma de un órgano rector, una administración y personal
que se dedican exclusivamente al SGC?
7.3. ¿tiene un marco operacional específico que difiere del resto de las actividades comerciales
de la institución de financiamiento para el desarrollo?

Principio No. 1
Desde 2004 el gobierno federal creó un fondo especial para el impulso a las
MiPyMEs conocido como Fondo Pyme que era administrado por la Secretaría de
Economía directamente mediante Reglas de Operación.
En diciembre de 2012, El Presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación del
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). El anuncio presidencial se
concretaría con la firma del decreto para la creación de dicho instituto en enero
de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El decreto así publicado consistió en la reforma del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía mediante lo cual se modificaba la estructura interna de
tal secretaría incluyendo dentro de la misma Instituto Nacional del
Emprendedor, tal organismo quedó así regulado en los artículos 57 bis a 57
quáter de dicha legislación reglamentaria. En el primero de dichos artículos se
le define jurídicamente de la siguiente manera: El Instituto Nacional del
Emprendedor es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que
tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas,
impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados
nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico
y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la
cultura y productividad empresarial.
En este sentido el INADEM ha canalizado parte de sus recursos al desarrollo del
Sistema Nacional de Garantías a través de la Banca de Desarrollo para impulsar
el otorgamiento de crédito a las MiPyMEs.

Principio No. 1
En 1937 se fundó el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), el cual pertenece a la Banca de
Desarrollo Mexicana y opera como una Sociedad Nacional de Crédito, encargada de la promoción y el
financiamiento del comercio exterior mexicano.
Su creación fue motivada por la necesidad del país de contar con una institución de crédito que se
especializara en conceder apoyos que incidieran en el fomento de las exportaciones, para obtener la
necesaria nivelación en la balanza de pagos.
En 1986, se publicó la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext), la cual en el
Art 60 señala que con el fin de procurar la eficiencia y competitividad del comercio exterior, en el ejercicio de
su objeto estará facultado para otorgar garantías de crédito y la usuales en el comercio exterior, por lo que
Bancomext funge como un organismo intermedio del SGC.

Principio No. 2
Preguntas clave
1. ¿El SGC cuenta con capital y otro tipo de apoyo financiero gubernamental en grado suficiente para cumplir
su mandato de política de manera financieramente sostenible?
2. ¿Las reglas, los procedimientos o los mecanismos que determinan la aportación del capital inicial del SGC y
otros compromisos financieros, incluidos los subsidios, son claros y se divulgan al público?
3. ¿El SGC se financia primordialmente con su dotación de fondos propios sin recurrir a empréstitos en
mercados de deuda pública o privada?
4. ¿El SGC está sujeto a normas relativas al capital mínimo obligatorio establecidas en la legislación o regulación
constitutiva?
5. ¿En la legislación correspondiente se establecen claramente límites a las asignaciones presupuestarias, los
subsidios y las garantías del Gobierno, y estos son congruentes con los recursos fiscales suministrados en las
cuentas públicas?
6. ¿El uso de los fondos y los limites existentes a las asignaciones presupuestarias, los subsidios y las garantías
del Gobierno se examinan en forma periódica y son auditados por la entidad fiscalizadora superior o cualquier
otra institución designada en consonancia con las leyes del país?

Principio No. 2
Los apoyos del FONDO PyME están integrados por subsidios previstos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente y
serán otorgados a la población objetivo a través de Organismos Intermedios
(Bancomext entre ellos), con apego a las disposiciones de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, las presentes Reglas
de Operación y las demás disposiciones normativas, legales y administrativas
aplicables.
Los recursos provenientes del FONDO PyME serán considerados en todo
momento como subsidios federales en los términos de las disposiciones aplicables
y no perderán su carácter federal al ser canalizados al Organismo Intermedio y
estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su
control y ejercicio.
A partir de la creación del INADEM, los recursos son administrados por el
Fideicomiso México Emprende, que sustituyó al mencionado FONDO PyME. Dicho
Fideicomiso es un vehículo creado específicamente para la administración de los
recursos provenientes del PEF que son aportados al patrimonio del mismo.
En el PEF de cada ejercicio anual se especifica el % mínimo que deberá de
asignarse al Programa del Fondo de Apoyo para la MiPyME, el cual históricamente
se ha manejado entre un 25% y 30%.

Principio No. 3
Preguntas clave
1. ¿El marco jurídico y regulatorio promueve la participación minoritaria voluntaria del
sector privado en la propiedad del SGC?
2. ¿Los accionistas minoritarios del SGC incluyen prestamistas o pymes?
3. ¿En el marco jurídico y regulatorio se reconocen y protegen claramente los derechos
básicos de los accionistas minoritarios?
4. ¿Los accionistas minoritarios participan activamente en la dirección y las decisiones del
SGC?

Principio No. 3
El Comité Técnico del Fideicomiso México Emprende está
conformado por:
I.

El Secretario de Economía, quien lo presidirá.

II.

El Presidente del INADEM.

III. Subsecretario de Competitividad y Normatividad.
IV. Subsecretario de Industria y Comercio.
V.

Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

VI. Director General de una institución de Banca de
Desarrollo.
Adicionalmente, el Comité Técnico podrá invitar a
representantes de organismos e instituciones que se
relacionen con los proyectos o asuntos presentados en las
sesiones, con derecho a voz.
El Comité Técnico contará con un Secretariado Técnico.

Principio No. 4
Preguntas clave
1. ¿En el marco jurídico y regulatorio en el que se asienta el SGC se asignan las responsabilidades de supervisión en
forma separada de su propiedad y administración?
2. ¿Se asignan al órgano supervisor responsabilidades y objetivos claros?
3. ¿El órgano supervisor cuenta con los medios legales para exigir el cumplimiento de normas prudenciales y aplicar
medidas correctivas cuando sea necesario, incluida la facultad de plantear objeciones formalmente y de poner en
marcha acciones administrativas contra actividades inadmisibles?
4. ¿El organismo de supervisión del sector financiero posee facultades de supervisión?
5. ¿El órgano supervisor cuenta con fondos suficientes y tiene la capacidad necesaria para llevar a cabo funciones de
supervisión?
6. ¿La supervisión es acorde a la naturaleza y los riesgos de los productos y servicios proporcionados por el SGC?
7. ¿En el marco jurídico y regulatorio en el que se asienta el SGC se establecen normas relativas a su capital mínimo
obligatorio?
8. ¿El órgano supervisor tiene, como mínimo, las responsabilidades que se indican a continuación?
8.1. ¿Determinar que SGC tiene un sólido marco de dirección institucional en consonancia con las mejores
prácticas internacionales?
8.2. ¿Determinar que el SGC tiene estrategias, políticas, procesos y límites adecuados en materia de
gestión de riesgos?
8.3. ¿Determinar que el SGC tienen un proceso interno para evaluar si su capital total es suficiente en
relación con su perfil de riesgo?
8.4. ¿Adoptar las medidas necesarias si el capital del SGC disminuye a un nivel inferior a la razón de capital
mínimo?
8.5. ¿Determinar que el SGC cuenta con políticas y procesos adecuados para identificar, clasificar y
gestionar activos problemáticos y para establecer reservas con ese fin?
8.6. ¿Asegurar que el SGC realiza únicamente las actividades que están establecidas explícitamente en la
legislación constitutiva y los presupuestos fiscales?

Principio No. 4
Sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la
Función Pública; la instancia encargada del control y
vigilancia del Fideicomiso México Emprende para asegurar el
buen uso, manejo y destino de los recursos ministrados;
serán las unidades administrativas del INADEM y los
Subcomités.

Los fondos podrán ser revisados por la Secretaría de la
Función Pública a través de la Dirección General de
Operación Regional y Contraloría Social, y en su caso, por la
Unidad de Auditoría Gubernamental de los Órganos Internos
de Control en la Secretaría de Economía y/o auditores
independientes en coordinación con los Órganos Estatales de
Control, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
Auditoría Superior de la Federación y demás instancias que
en ámbito de sus respectivas atribuciones resulten
competentes con base en la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación.
Dichas instancias podrán ordenar evaluaciones y visitas
periódicas para validar la información que se obtenga de los
informes que rindan los Organismos Intermedios.

Conclusión
Si bien en los principios anteriormente analizados (Principio 1
persona jurídica independiente, Principio 2 financiamiento
suficiente, Principio 3 propiedad mixta y Principio 4 supervisado
en forma independiente) se observa que México como país y en
específico el INADEM como SGC, atienden los 4 principios. El SGC
es independiente toda vez que es administrado a través de un
vehículo autónomo.
Actualmente el SGC cuenta con recursos para cumplir los
programas, sin embargo el monto de estos resulta insuficiente, ya
que hoy día en México un bajo porcentaje de las MiPyMEs tiene
acceso a financiamientos; por lo que resulta importante buscar
fuentes alternativas que puedan fortalecer los recursos asignados
al SGC.
En cuanto a la propiedad del SGC, el control es 100% del Gobierno
Federal, no obstante, sí existe una participación activa de la
iniciativa privada en los Comités Técnicos con voz pero sin voto.
Por último, en cuanto a la supervisión, México cuenta con
organismos como la ASF y la CNBV que se encargan de la
supervisión de los recursos y dar un estricto seguimiento al
cumplimiento de los objetivos del SGC.

