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¡México necesita al Bancomext!
Al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador
A Carlos Urzúa Macías
A Alfonso Romo Garza
A los integrantes del Congreso de la Unión
A la Comunidad Empresarial
A la Opinión Pública
Ante el anuncio hecho por el presidente electo de que es más conveniente atender la demanda
crediticia empresarial a través de un solo banco de desarrollo que mediante dos instituciones, los
trabajadores del Bancomext queremos expresar al nuevo gobierno, al Congreso de la Unión, a la
comunidad empresarial y a la opinión pública las siguientes consideraciones.
Bancomext fue creado en el año de 1937 con el propósito de impulsar el desarrollo industrial de un
país agrícola, descapitalizado Ycerrado al mercado externo. Ochenta y un años después la situación
cambió radicalmente. Hoy disponemos de una sólida infraestructura industrial, un sistema bancario
saludable y capitalizado, y una de las economías más abiertas al comercio mundial.

de créditos directos de largo plazo, es el único banco del pais que destina el 88% de sus recursos
a financiar la inversión fija de las empresas, también el único banco que nunca ha sido rescatado
por el gobierno federal.

Los países emergentes comprometidos con el impulso al desarrollo nacional no prescinden de su Agencia de Crédito a la Exportación (ECA), por el contrario la fortalecen. Más aún
cuando México tiene suscritos 12 tratados de libre comercio con 46 países y 32 acuerdos para la
promoción y protección recíproca de la inversión.

No obstante lo anterior, los apoyos crediticios no llegan a la mayor parte de los empresarios que los
necesitan con apremio. Uno de los indicadores que con mayor frecuencia se utiliza para medir que
tan importantes son los créditos bancarios para impulsar el desarrollo industrial de un país, consiste
en comparar el financiamiento otorgado con. la riqueza que se haya generado, es décir, cuanto
representa la cartera bancaria empresarial del Producto Interno Bruto o PIB.

Antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994,
la suma de las exportaciones más las importaciones nacionales, representaba tan sólo el 4% del
PIB. En 2017, la participación creció hasta el 86% del mismo indicador. Es decir, en ese lapso el
comercio exterior de México creció más de 21 veces. Ningún otro sector de la economía mexicana
ha adquirido la relevancia que hoy tiene el sector externo. ¿Al banco que atiende al sector más
importante de la economía es al que se pretende desaparecer?

En el caso de México este indicador es profundamente bajo, de los más bajos a nivel mundial. Sólo
equiparable con las economías menos desarrolladas del planeta. La colocación crediticia de la banca privada al sector empresarial representa únicamente 10% del PIB y la de la banca de desarrollo
apenas el 1.5%. ¿Una sola ventanilla pública va a poder cubrir el enorme mercado financiero
que dos instituciones no pueden?

El problema radica en que nuestras exportaciones se encuentran fuertemente concentradas en un
solo mercado, en un puñado de sectores y en un puñado de empresas con muy bajo contenido nacional. Pese a que tenemos frente a nosotros un gigantesco mercado potencial tanto interno como
externo, es indispensable contar con el aval, el apoyo y confianza gubernamental para incrementar
nuestra participación.

De ese minúsculo porcentaje que la banca de desarrollo cubre, Bancome~ otorga más valor que el
concedido por Banobras y Náfinsa juntos ¿por qué entonces, desaparecer al banco público que
más fomenta el desarrollo empresarial?

Las aportaciones que por décadas ha tenido Bancomext al desarrollo del país, junto al prestigio adquirido con sus clientes y mercado bancario, los convierte en una institución clave para impulsar la
política de desarrollo económico nacional. Es la institución bancaria mexicana que más apoya con
financiamiento de largo plazo en .moneda extranjera, a sectores estratégicos de la economía mexicana.

Los indicadores financieros más importantes de los bancos públicos son sanos y atractivos, como
se constata en su nivel de capitalización y los índices de morosidad o cartera vencida , los cuales se
ubican en estándares superiores a los recomendados por las mejores prácticas financieras. Actualmente los bancos públicos son rentables, generan utilidades y la mayoría no le cuestan al gobierno
¿por qué desaparecer al banco de fomento más solvente del gobierno? Se requieren más
instituciones así, no menos.
El verdadero y grave problema que aqueja al sistema bancario nacional, es la polarización y concentración
de recursos. Por un lado se tiene que la mayor parte de los fondos monetarios de los bancos {públicos Y
privados) se canalizan a las empresas y regiones más desarrolladas donde menos falta hacen; por la otra,
la inmensa mayoría de empresarios y entidades donde más se requieren, permanecen marginados. ¿De
verdad piensan que es mejor atenuar esas desigualdades con una sola ventanilla en lugar de dos?
Para poder incorporar paulatinamente a la mayor parte de ese 96% de unidades prod~ctivas que
se encuentran excluidas de cualquier apoyo crediticio, se requiere de un esfuerzo mayusculo para
acercarlas a las cadenas industriales o de exportación. Con una sola ventanilla se va a concentrar, burocratizar y desatender más al empresariado, será más ineficiente el servicio, de

Es una institución autosuficiente, no recibe presupuesto federal, crea su propio capital para sostener
el crecimiento de su cartera y nivel de operación. Fue la primera institución bancaria mexicana en
emitir bonos internacionales, la primera banca de desarrollo en el mundo en emitir un bono híbrido
para fortalecer su capital , el primer banco de desarrollo en México que implementa un sistema de
administración de riesgos ambientales y sociales.
Ha sido premiado como el banco del año por la ALIDE, galardonado por el INAI debido a los esfuerzos en transparencia y por la prestigiada revista financiera londinense World Finance por los titulos
bursátiles realizados. También es el banco con el menor número de trabajadores (528 empleados) y
mayor índice de escolaridad de todo el gobierno federal.
La Coparmex confía en nosotros, por eso expresó su rechazo a la fusión anunciada por el nuevo
gobierno y solicitó analizar a fondo la conveniencia de la medida. ¿Cuántas voces más tienen que
alzarse para detener la decisión?
Bancomext es el banco que más fomenta el desarrollo empresarial y el mejor banco con que cuenta
el sistema financiero del pais.

ninguna manera mejorará fusionándolo.
El argumento que con mayor insistencia presentan los promotores de I~ _fusión, es el que las dos
instituciones atienden al mismo mercado, generando duplicidades perniciosas que ocasionan una
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Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Bancomext
Responsable: José Flores Morales

