
 

BANCOMEXT Y CICEG APOYAN A LAS EMPRESAS 

EXPORTADORAS DEL SECTOR CALZADO 

Enrique de la Madrid Cordero, Director  general del Banco Nacional de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT), dio a conocer a los empresarios del calzado los servicios que otorga la institución 

que preside y que son para beneficio principalmente de las medianas y pequeñas empresas. 

 

En el auditorio de Prospecta de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 

Guanajuato se convocó a empresarios del sector calzado en especial a los exportadores y a los que 

están interesados en hacerlo,  para enterarlos  de los programas de financiamiento que  está 

apoyando BANCOMEXT a través de diversos bancos comerciales. 

De la Madrid Cordero  explicó a los presentes que el  objetivo de  BANCOMEXT es ser el 

principal promotor y catalizador del financiamiento del comercio exterior mexicano y de los 

sectores generadores de divisas así como proponer políticas, planes y programas en materia de 

fomento y financiamiento al comercio exterior a las autoridades competentes. 



Indicó que entre las actividades que apoyan se encuentran: Financiamiento a las 

exportaciones e importaciones,  Internacionalización de las empresas mexicanas e  integración de 

las cadenas de valor. 

De igual manera dijo que los 

sectores tradicionales que apoyan 

son el maquilador, automotriz, 

eléctrico, turismo y energías 

renovables así como entre los 

nuevos sectores a la minería, el 

aeroespacial y las 

telecomunicaciones. 

Indicó que se está 

trabajando en un Programa de 

Garantías para los bancos 

comerciales para que  éstos 

puedan otorgar créditos con tasas muy bajas, en promedio hay bancos que ya pueden prestar 

entre  8 y 11%   en pesos y entre 5 y 8% en dólares. 

 

Empresas exportadoras guanajuatenses 

El Director de BANCOMEXT dijo que durante 2011, 

Guanajuato registró un total de 719 empresas 

exportadoras, que realizaron operaciones de comercio por 

un valor total de 5,375 millones de dólares. 

Los principales sectores de exportación fueron 

automotriz y autopartes manufacturas eléctricas, 

agricultura, calzado, textil y confección, farmacéutica y 

equipo electrónico. 

El principal mercado de destino es Estados Unidos 

con el 81%, siguiendo China con el 4%, Canadá con el 3% y 

Alemania con el 2%. 

Finalmente manifestó que BANCOMEXT firmó con el  

Gobierno del Estado de Guanajuato un convenio para  de 

esta manera tener una mayor difusión de  los servicios que 

presta la institución crediticia a las empresas medianas y 

pequeñas. 

 


