
Desarrollo Tecnológico y el papel de la Banca de Desarrollo en México



 Apoya y complementa con financiamiento directo y

a través de la banca comercial y los intermediarios

financieros no bancarios, a las empresas mexicanas

al servicio del comercio exterior mexicano.

 Busca incentivar la generación de empleo,

generación de divisas, internacionalización de las

empresas, aumento en productividad y

competitividad.

Bancomext tiene como objetivos promover, desarrollar y organizar el 

comercio exterior en México.



Somos  el principal banco de desarrollo que impulsa
la integración de cadenas de valor del comercio exterior…

Aumentar el valor agregado 
nacional de las exportaciones

Aumentar 
exportaciones y 

generación de divisas

Promover a las empresas 
mexicanas en su 

internacionalización

Incrementar la productividad 
de las empresas y su 

modernización

Impulsar el acceso al 
financiamiento para lograr 

una integración a las 
cadenas de valor

Impulsar la inversión 
extranjera en México



Evolución de la Banca en México

155 años de desarrollo



La Banca en México

6 son 100% online

De los 48 bancos operando en México:
42 tienen plataforma online y app 



Plataformas alternativas de crowdfounding / crowdlending

Fuente:

Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo



El reto sigue siendo amplio…

5.4 ATM´s
por cada 10,000 adultos

Canadá 22.3
Perú 10.9

Fiyi 5.1

43% 
Municipios NO tienen ATM´s

13% 
Establecimientos con TPV

1.34 TPV´s
Por establecimiento

8.1% 
Usuarios de telefonía celular 

cuentan con banca móvil

9.3% 
Cuentahabientes de 

servicios financieros cuenta 
con banca móvil

802 
Cuentas móviles por cada 

10,000 adultos
Tanzania 18,375

29.7 millones 
Usuarios de internet realizan 
transferencias electrónicas
vs 70 millones de usuarios 

totales.

95% 
Adultos utiliza el efectivo 

como medio de pago

37% 
Adultos cuentan con TDD

24% 
Adultos cuentan con TDC

97% 
Incremento en el uso de 
efectivo en los últimos 6 

años

Fuente: Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2018 (información a junio 2017). Consejo Nacional de Inclusión Financiera.



¿Como participa la Banca de Desarrollo
en el Desarrollo Tecnologico?



Ejes de digitalización…

Digitalización

Impulsando la 
infraestructura

Construyendo la 
oferta mediante 
la promoción

Trabajando con 
los principales 

agentes 
internacionales

Entendiendo la 
industria digital



Impulsando la infraestructura digital…

 Proyectos de la Reforma de 
Telecomunicaciones.

 Optimizar el uso del espectro asignado 
(banda 700 MHz).

 Desplegada y operada con capital privado.
 Atraer mayores inversiones y empleo a 

México.
 Disminuir el costo de los servicios a 

usuarios.

Desarrollo de infraestructura 

de telecomunicación

Acceso a la tecnología 4G-LTE más 

avanzada al menos el 92% de la 

población mexicana.



la conectividad digital …

Operadores:

Operadores virtuales:

Más de 690 MDD otorgados para inversiones para

despliegue y desarrollo de redes 



... los servicios financieros y la inclusión financiera

100% del Fondeo
A IF´s es digital

(descuento electrónico)

Desarrolladores de 
plataformas que favorezcan 

la inclusión financiera

100% digital la operación de 
líneas revolventes con 

empresas (token)



… trabajando con los principales agentes internacionales

Factoraje Internacional:
Descuento electrónico de CxC internacionales a través de plataforma digital



construyendo la oferta mediante la promoción…

…en foros especializados para generar la necesidad en los usuarios



infraestructuras inteligentes y digitalización de metodologías.

“think out of the box” y proponer nuevos mecanismos y metodologías de análisis de 
crédito no convencionales.

Convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas.

…entendiendo la industria digital



Para apoyar las nuevas industrias

...nuevas metodologías de evaluación

Activos 
Tangible:
Economía 
tradicional

Activos 
Intangibles:

Propiedad 
intelectual

Infraestructura 
inteligente



Retos de la Banca de Desarrollo

 Impulsar la consolidación de la infraestructura digital.

 Construir ecosistemas integrales para el intercambio comercial.

 Consolidar la digitalización de su operación con sus clientes.

 Apoyar la modernización de sus canales de distribución.

 Entender y financiar las industrias digitales.

 Desarrollar nuevos modelos de evaluación.

 Capacitación al personal para entender la nuevas tendencias.



Desarrollo Tecnológico y el papel de la Banca de Desarrollo en México


