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Mensaje del Director General 

M éx ico busca acrecentar su partic ipac ión en la eco nomía 
mundial como un medio para alcanzar la modernizac ión 
y mejorar los niveles de vida de la poblac ión. El comer

cio exterior forma parte fundamental de la nueva estrategia de 
desarro llo basada en la intern ac ionali zac ión de la economía me
xica na y en una mayor exportac ión de bienes y servicios. El Ban
co Nac ional de Comercio Exterior (Bancomext) orientó sus esfu er
zos financieros y promociona les hac ia este objet ivo. 

En el ámbito intern ac ional, la actividad del comercio exteriqr 
en 1989 sé ca racteri zó por una mayor competencia por los mer
cados, una baja generalizada en los prec ios de los productos, en 
parti cular de los primarios, la continua presenc ia de barreras al 
comercio y la persistencia de dificultades para encontrar una so
luc ión definitiva al problema de la deuda externa de los países 
en desarro llo . · 

En el ámbito nac ional, la cons_o lidac ión de la apertura comer
cial y la desregulación de la economía imprimieron un notable 
ava nce a la actividad productiva, con mayor estabilidad de pre
cios, y propiciaron un f lujo favorable de bienes, servic ios y capi
tal hac ia el país. Asim ismo, se renegoció con éx ito la deuda ex
tern a. En suma, se establec ieron bases sólidas para incrementar 
de manera permanente la eficiencia y la competitividad intern a
c ionales de la economía. 

* Se reproduce el informe de las actividades del Bancomext en 1989. 
Se exc luyen los apartados referentes a la evolución de las economías 
mexica na e internacional, así como algunos anexos . Todas las cifras 
de 1989 son pre liminares. Asimismo, se incluyen las acti vidades de 
redescuento con la banca múltiple por medio de su fideicomi so Fon
do para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufactura
dos (Fomex). 

Durante 1989 el Bancomext llevó a cabo un proceso de reo r
ga nizac ión intern a, de descentra li zac ión en sus oficin as regiona
les y de fortalec imiento de su preseocia en el exterior, lo cual hizo 
posib le elevar su efi ciencia y capac idad de respuesta. 

El Banco fortalec ió sus facultades de concertación con los par
ticipantes en el comercio exterior, lo cual propició resultados alen
tadores en la evo luc ión de dicha actividad . Así, las exportac io
nes no petrol eras continuaron crec iendo y hoy representan un 
ingreso de div isas tres veces superi or al de 1982 y más de dos 
terceras partes de las exportac iones totales del país. 

Resultados alentadores 

E n 1989 l0s exportadores e importadores usaron de manera más 
intensiva los servic ios que ofrece la Insti tuc ión. Destacan los 

siguientes resultados: 

• El crédito se canalizó fundamenta lmente por medio de la 
banca comercial, otorgándose un total de 13 240 millones de dó
lares, 25% más que en el año anterior. 

• Se incorporaron a la ca rtera de la Institución más de 800 
empresas exportadoras, en espec ial pequeñas y medianas, a las 
que se atendió por medio de la banca múltiple. 

• Med iante acc iones de ingeniería financ iera y comercial, se 
avanzó en el armado de paquetes integra les de crédito y servi
cios promocionales que, además de responder a las necesidades 
de los usuari ós, buscaron en todo momento que éstos compitie
ran en igualdad de c ircunstancias frente a los ext ranjeros. 

• Se forta lec ió el cap ital del Banco, creciendo 19% en térmi
nos de dólares. 
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• Se ampliaron los apoyos financieros para incrementar la 
oferta exportab le, en espec ial de los sectores con elevadas posi
bilidades de generar d ivisas y empleo, como el turísti co, el pes
quero y el agropecuario de exportación . 

• Se logró propiciar una mayor participación de la banca múl
tip le en el créd ito que el Bancomext destina al comercio ·exte
rior, al pasar de 83 a 88 por c iento del total del financiamiento 
otorgado. 

• Se incrementó el uso de los servicios promocionales de ase
soría, capacitac ión e información sobre comercio exterior. Des
taca la apertura de consejerías comerciales en nuevos mercados 
y la creación del Instituto de Formación Técnica para ampliar las\ 
actividades de capacitación. · / 

Fortalecimiento financiero . 

a operac ión del Banco ha sido sana. Su actividad financ iera 
y promociona! se desarrolló con mayor eficiencia, raéionali

zando recursos, si n transferencias presupuestarias del Gobierno 
federal y con autosuficiencia financiera. A la vez, se observó la 
discip lina en el ejercicio presupuestario, conforme a las directri 
ces de su Consejo Directivo. 

El proceso de fortalec imiento financ iero incluyó la extinción 
del fideicomiso Fondo para el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados (Fomex), cuyas actividades, recursos 
y patrimon io se incorporaron al Bancomext. Con ello, se simpli 
fica la operación de la Institución, e.n beneficio de la comunidad 
exportadora e importadora. Como resultado d~esa integrac ión, 
el capital del Banco se elevó a 1 171 millones de d?lares . 

Simplificación y restructuración 

a moderni zac ión de la estructura económica de México ha 
hecho necesario que el Banco ajuste la propia, a fin de aten

der con mayor eficiencia las demandas de la comunidad de có
merc io exterior. Por ello, el BanCQJD.exLaj.ustó-su-estruEtl:lr<rorga-
nizac ional y sim~f~có su o1:.eración. · 

Destaca el inicio del proceso de forta lecimiento de las ofici
nas en el interior de la república y en el extranjero, a las cuales 
se les transfirieron func iones y se les dotó de personal ca li ficado 
y recursos material es para el mejor desempeño de sus· labores. 

En 1989 el Bancomext desempeñó sus actividades con el pro
pósito de contribuir a que la economía mexicana se incorpore, 
sobre bases permanentes, a las corri entes del comercio mundial. 

A la luz de los retos que ofrecen los mercados internacionales 
y del marco económ ico nacional, el Banco adaptó sus instrumen
tos fi nancieros y promocionales para que, de manera integral, res
pondan mejor a las crecientes necesidades de la comunidad im
portadora y exportadora del país. 

La consolidación de las acciones iniciadas en 1989 permitirá 
al Bancomext forta lecer su papel como agente cata lizador y pro
motor del comerc io exterior. 
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El comercio exterior de México 

E n 1989 el comercio exteri o r de México se desarrol ló en un 
contexto internacional poco favorable debido, principalmente, 

al menor ritmo de crecimiento de la economía mundial, a la ma
yor competencia comercial y a la persistencia de las po líticas pro
tecc ionistas de las naciones industrialiLadas. En el ámbito nac io
nal, alentaron al comercio exterior la consolidación de la apertura 
comercial, la concertac ión entre los sectores privado y púb lico 
para lograr una mayor promoción de las exportaciones y la des
regulación en varios sectores de la economía. 

La ba lanza comercia l registró défic it como resultado de expor
tac iones por 22 800 millones de dólares y de importaciones por 
23 400 millones. 

La balanza comercial·de las exportac iones e importaciones que 
se rea lizan bajo régimen definitivo arrojó un superáv it cercano 
a los 4 000 mi llones de dólares. 

GRÁFICA 1 
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Las ventas externas totales crec ieron 11 % debido a los mayo
res envíos de petróleo crudo y al dinámico comportamiento de 
los de manufacturas, que aumentaron 9% sobre el ya elevado ni
vel de 11 500 millones de dólares alca nzado en 1988. Por cuarto 
año consecutivo, representaron la fuente más importante de d i
visas dentro de las exportaciones totales. 

Las exportac iones de productos no petro leros se incrementa
ron alrededor de 8%, para ubicars~ en cerca de 15 000 mi llones 
de dólares, el valor más alto históricamente, y representaron 66% 
del tota l exportado del país. 

Las ventas de productos agropecuarios aumentaron ligeramen
te. Sin embargo, hubo una disminución en .las de legumbres y 
hortalizas frescas y jitomate, debido fu ndamentalmente a la caí
da de los precios. Esta disminución se compensó con los aumen-
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GRÁFICA 2 
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tos en melón y sandía, café, algodón, garbanzo y trigo, entre otros. 
Es importante mencionar que las ventas de legumbres y jitomate 
se recuperaron a finales de año, al reaccionar positivamente pre
cios y volumen. 

En 1989 la industria manufacturera continuó enviando a los 
mercados del exterior una amplia gama de productos. Sus expor
taciones alcanzaron los niveles más altos de la historia y a partir 
de abril superaron los 1 000 millones de dólares mensuales. 

Por su peso específico, las exportaciones de las ramas de pro
ductos metálicos, maquinaria y equipo, minerometalurgia, quí
mica y siderurgia fueron las que más apoyaron el crecimiento de 
las manufacturas. 

En las ramas de productos metálicos, maquinaria y equipo, des
tacó el dinamismo de los productos de la industria automovilísti
ca, las computadoras personales, las partes o piezas sueltas para 
maquinaria y los aparatos e instrumentos eléctricos. De la rama 
automovilística, la exportación de la industria terminal se siguió 
concentrando en los automóviles para el transporte de personas. 
Se registró una disminución en las exportaciones de autopartes 
debido a una mayor incorporación a automóviles terminados tanto 
pa~a su exportación como para consumo· interno. 

En la minerometalurgia sobresalieron cobre y plata en barras, 
cinc afinado y tubos y cañerías de cobre. En la rama química, los 
ácidos policarboxílicos, plásticos, resinas sintéticas, colores, bar
nices, placas'( películas diversas. En la siderurgia, los tubos y ca
ñerías de hierro o acero y el hierro en barras y en lingotes. 

La rama de alimentos, bebidas y tabaco disminuyó ligeramen
te su participación debido a las menores ventas de azúcar, cerve
za, pasta, puré y jugo de tomate, jugo de naranja y mieles inscris
talizables de caña de azúcar. En el caso de la cerveza, se registró 
una recuperación en el último trimestre del año. Las exportacio
nes de verduras procesadas tuvieron un crecimiento significativo. 

Las exportaciones de la industria textil, de prendas de vestir 
y del cuero se mantuvieron prácticamente en el nivel del año an
terior. Disminuyeron las de fibras sintéticas por la aplicación de 
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impuestos compensatorios en Europa y problemas en el abasto 
de insumos petroquímicos. En el caso de los hilados y cordeles 
de henequén, la causa fue la menor producción de fibra. La in 
dustria del cuero disminuyó sus ventas externas de pieles y cue
ros preparados debido al crecimiento de la demanda interna y 
externa de productos terminados. En cambio, se registraron in 
crementos en las ventas de artículos de telas y tejidos de algodón 
y fibras vegetales; mechas y cables de acetato de celulosa; artícu
los de piel o cuero, y calzado. 

En la industria del papel y celulosa se registró un 'descenso en 
los envíos al exterior de pastas de celulosa, papel de diferentes 
tipos y filtros para boquillas. 

Las exportaciones petroleras aumentaron 17% gracias al incre
mento en las ventas de petróleo crudo, cuyo precio internacio
nal se recuperó en cerca de tres dólares por barril. En contraste, 
descendieron las ventas de la mayor parte de los productos deri
vados del petróleo y petroquímicos. 

En 1989 aumentó la participación de las ventas de productos 
no petroleros hacia las naciones industrializadas, en particul.ar Es
tados Unidos y japón. 

En el caso de los países en desarrollo, disminuyó ligeramente 
la participación de América Latina, pues aunque se registró un 
aumento en las ventas a Brasil , Uruguay y Guatemala, disminu
yeron las realizadas a Argentina, Colombia, Chile y Perú , entre 
otros países. 

En 1989 las importaciones crecieron aproximadamente 24%, 
tasa notablemente inferior a la de 1988 (SS%). El ritmo de creci
miento anual mostró una marcada tendencia descendente. 

Entre los factores que explican el aumento del valor de las im
portaciones se encuentran: 

• el mayor ritmo de la actividad económica que el esperado 
a principios del año; 

• la mayor adquisición de materias primas y productos inter
medios por la significativa expansión de la actividad indus-
trial ; · 

• el crecimiento de las importaciones temporales de insumas 
que posteriormente se incorporan a productos exportables; 

• la mayor demanda de importaciones de bienes de capital 
del sector privado para renovar y ampliar su planta produc
tiva, y 

• problemas meteorológicos que afectaron la producción agro
pecuaria. 

Las importaciones de bienes de consumo mostraron una ele
vada tasa de crecimiento debido, en gran parte, a las compras 
de bienes básicos como leche, carne, cereales, semillas, frutos 
oleaginosos y gasolina. 

Las de bi~nes intermedios y de capital también crecieron ata
sas elevadas, respondiendo al crecimiento del PIB y al proceso 
de modernización industrial. 
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Los principales bienes intermedios que se adqu irieron en el 
exterior fueron los hilados y tejidos de fibras si ntéticas o artifi c ia
les, láminas de hierro y aluminio, papel y cartón preparado, resi
nas naturales o sintéticas, productos químicos para uso industrial, 
refacciones para automóviles y cam iones, y piezas para insta la
ciones eléctricas. 

El aumento de las importac iones de bienes de cap ital se con
centró en refacciones para automóviles y camiones, máquinas de 
impu lsión mecánica para la industria del caucho, equipo rad io
fónico y telegráfico, bombas de todo tipo, maquinaria para la in
dustria textil y eq uipo de cómputo. 

. El aprovechamiento más amplio de las fac ilidades para impor
tar temporalmente artícu los intermedios que se incorporan a la 
producción de bienes exportables originó un aumento de 30% 

GRÁFICA 3 

Tasas de crecimiento anual de las importaciones totales 
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Nota: los datos de noviembre y diciembre de 1989 son preliminares. 

GRÁFICA 4 

Participación de las importaciones por tipo de bien 
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Definitiva --
en este tipo de adquisiciones, para llegar a más de 5 000 'millo
nes de dólares (22% de la importac ión total). 

Se incrementaron las importaciones desde Estados Unidos, Ca
nadá, la RFA, Francia, Italia y España, en tanto que disminuyeron 
las provenientes de j apón y el Reino Unido. En el caso de Améri
ca Latina, sobresa lieron las p roven ientes de Argent ina, Bolivia, 
Brasil, Chile y Ecuador. Con los países en des{l rrollo de Asia se 
duplica ron las compras a Corea del Sur y Hong Kong. 

El superávit de la balanza de servicios no factoriales aumentÓ 
en 1989 debido a los crecientes flujos de divisas generados por 
las industrias maquiladora y turística. 

Los ingresos netos por exportaciones de la industri a maquila
dora llegaron a alrededor de 3 000 millones de dólares, 31% más 
que el año anterior . Se estima que a diciembre daba empleo a 
460 000 personas, 18% más que en 1988, en tanto que el núme
ro de estab lec imientos aumentó en 294, para llegar a i 784. 

Los ingresos por turismo superaron el nivel histórico alcanza
do en 1988 (de 2 544 a más de 2 700 millones de dólares). 

De las 11 855 fracciones arance larias que constituyen la Tari 
fa del impuesto General de Importac ión únicamente.327 perma
nec ieron sujetas al req uisito de permiso previo. Correspondieron 
a algunos productos de los siguientes sectores o ramas: agrope
cuario, forestal, farm acéutico, equipo de cómputo, papel, estra
tégicos para la defensa nacional , nocivos para la salud y suntuarios. 

Se mantuvo la estructura arancelaria en cinco niveles imposi
tivos que van de cero a 20 por c iento. Como parte de la política 
de racionalización de la protección, a principios de año la mayor 
parte de las fracciones con tasa cero o de 5% pasaron a la de 10%. 
De esta manera, el arancel promedio pasó de 10.4% en 1988 a 
13.1% en 1989 y la dispersión arancelaria disminuyó de 7.1 a 4.4 
por c iento . 
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GRÁFICA 6 
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Exportaciones netas miii!IIill Exportaciones totales 

Un aspecto importante de la política <::omerc ial fue la creación 
de la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones 
(Compex); integrada por representantes de los sectores público, 
privado y soc ial. La Comisión se abocó a coord inar las acciones 
necesarias para resolver la problemática de las exportaciones de 

\ diferentes ramas económicas. 

En materia de negociaciones comerciales, se partic ipó en los 
grupos negociadores de la Ronda de Uruguay del GATI, con la 
representación de empresarios mexicanos. 

En el marco de la ALADI, a partir de enero entraron en vigor 
las preferencias arancelarias negociadas por México con Argenti
na y Brasil. Con la CEE se creó el Consejo de Cooperac ión Inter
nacional. 

En mayo se instaló el Subcomité de Políticas Comercia les de 
. la Cuenca del Pacífico, que se encargará de ana lizar las estrate
gias y los modelos de negociación que permitan fomentar la coo
peración económica, tecnológica y financiera con los países de 
la región . Cabe mencionar que en septiembre México fue acep
tado como observador en la Organización de la Cuenca del Pa
cffico. 

En las relaciones comerc iales con Estados Unidos destacaron 
la formación de un Comité Conjunto para la Inversión y el Co
mercio y una serie de acuerdos sectoriales. Se renovó el Acuer
do sobre Productos Siderúrgicos (de octubre de 1989 a marzo de 
1992), el cual permitirá duplicar las exportaciones anuales de acero 
(de 445 000 a 821 000 toneladas). En el área textil , ambos gobier
nos acordaron celebrar a principios de 1990 una nueva negocia
c ión para aumentar significativamente las exportaciones mexica
nas de ese producto. 

En lo que se refiere al Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP) estadounidense, se solicitó la incorporación de 63 produc
tos adicionales, obteniéndose una respuesta positiva para 43. 
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Estrategia financiero-comercial 

L as corrientes del comercio mundial han demostrado en for
ma cada vez más clara la estrecha vinculación entre el co

mercio de bienes y servicios y su financ iamiento. En la actuali
dad se requiere ser competitivo en términos de ca lidad, prec io 
y oportunidad de la entrega, así como en los servicios financie
ros que faci liten las transacciones. 

· En el proceso de modernización de la economía, el financia
miento del comercio exterior desempeña un papel decisivo, pues 
fomenta la integración de la cadena productiva de exportación 
y facilita la importación de los insumas y equipos necesarios para 
su desarrollo. 

El esfuerzo exportador está encaminado no sólo a diversificar 
los propuctos exportados, sino a incrementar su valor agregado 
y a conso lidar la posición de los bienes y servi cios que ya tienen 
presencia en los mercados externos. 

El Bancomext ha puesto en marcha una estrategia financiero
comercia l para brindar atenc ión integral a la comunidad impor
tadora y exportadora. 

Dicha estrategia consiste en ofrecer un conju nto integral de 
serv icios financ ieros y promocionales que retonoce las caracte
rísticas particulares de los procesos productivos y de comerciali
zación de los diversos bienes y servicios ·que se desea exportar. 

El Bancomext utiliza principalmente recursos del extranjero 
para ofrecer crédito y garantías. La combinación óptima de sus 
fuentes de recursos le permite ofrecer condiciones competitivas 
internacionalmente, poniendq en igualdad de circunstancias a los 
importadores y exportadores mexicanos frente a sus contrapar
tes en el extranjero. 

El comercio exterior también se basa en elementos no finan
cieros como la capacitac ión, la información y la asesoría necesa
rias para llevar a cabo las operaciones de exportación e importa
ción . Los servicios de este tipo que ofrece el Banco se orientan 
principalmente a la ampliac ión de la oferta ex.portable y a su co
mercialización internacional. 

Actividad financiera 

E n operaciones de importación y exportac ión, el Banco com
bina las fuentes de recursos de que dispone para adecuarlas 

a las necesidades financieras de la comunidad de comercio ex
terior . 

La actividad credit ic ia de la Institución se lleva a cabo finan
ciando empresas en las industrias y sectores COIJ ventajas compa
rativas y proyectos técnica y económicamente viab les, que gene
ren sus propios medios de pago. 

En apoyo del comercio exterior, en 1989 se destinó crédito 
por 13 242 millones de dólares, 25% más que el año anterior. Este 
dinamismo se debió tanto a una mayor demanda cred iticia como 
a la puesta en marcha de programas para sectores específicos de 
exportación. 
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Financiamiento al comercio exterior de México en 7989 
(Millones de dólares) 

Variación 
Actividad 7988 7989 7989/7988 

Exportación 8 52 1 10 868 27 
Equ ipamiento para ampli ar 

la ofe rta ex portable 206 459 123 
Importación 1 175 1 120 - S 
Sustitución de importaciones 710 795 12 

l. Total de crédito 70 6 72 73 242 25 

11. Ga rantías 936 1 324 41 
111. Age nte financiero del 

Gob1erno fede ral 495 253 -49 

Para dar una atención más eficiente a la comun idad importa
dora y exportado ra, el Banco canalizó créd ito fund amentalmen
te por medio de la infraestructura del sistema bancario nac ional. 
El Bancomext só lo financió en form a directa a empresas con pro
yectos de gran magnitud , alto ri esgo y largo período de madu
rac ión. 

La Institución fortaleció su relación con la banca comercia l del 
país a fi n de ampliar la cobertura geográfica y sectorial de sus ser
v icios financieros y promociona les. La part icipac ión de la banca 
en el crédito otorgado por el Bancomext aumentó de 83 a 88 por 
c iento del tota l entre 1988 y 1989. 

Si bien se canali za ron más recursos por medio de la banca, 
la concentración por instituc ión intermed iari a aún registró nive
les elevados. As í, tres bancos partic iparon con 80% del créd ito 
total otorgado por el Ba ncomext mediante el sistema bancario. 

Por medio de fideicomisos se otorgaron créd itos para atender 
las necesidades de sectores económ icos específicos (agríco la, in
dustri al y turíst ico) y que a su vez se canaliza n a las empresas por 
intermed iación de la banca. 

Del t9tal del créd ito concedido, en el año de que se inform a, 
82% se destinó a la exportación de bienes y servic ios no petro le
ros, comparado con 75% en prom ed io en los últ imos seis años. 

GRÁFICA 7 
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En 1989 el créd ito a la exportac ión ascend ió-a 10 868 mi llo
nes de dólares, 27% más que en 1988 y tres veces superior al otor
gado en 1983 . 

Es importante destacar que en 1989 se incorpora ron 800 em 
presas, la mayoría med ianas y pequeñas, como usuaria s de los 
créditos de exportac ión del Bancomexc. Buena parte de ell as rea
lizó sus operac iones por medio de la banca comercial. Con ello, 
el tota l de empresas atendidas po~ el Bancomext ascendió a 2 700. 

Se brindó apoyo a la acti v idad de exportac ión con créditos a 
las etapas de producc ión (preexportac ión) y de venta o comer
ciali zac ión en el exterior. 

La competitividad en los mercados internac ionales se finca en 
la efi c iencia y ca lidad del proceso de producción. El Bancomext 
destinó en apoyo al c iclo productivo recursos por 5 354 millo
nes de dólares (37% más que en 1988). Este tipo de apoyo in
cl uye crédito para la adq uisición de insumas nacionales e impor
tados que se incorporan al prod ucto de exportac ión . 

GRÁFICA 8 
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Los principales insumas nacionales financiados fueron: quími
cos, t intes, fundic iones de hierro y acero, cobre, alum inio, plo
mo, refacciones para automóviles, componentes y aparatos eléc
tr icos, caucho, fibras textil es y telas. 

Entre los principa les insumas extranjeros financiados destacan: 
autopartes, manufactu ras de hierro, quím icos orgán icos e inor
gánicos, partes eléctri cas, papel, cartón, pieles, maderas, pigmen
tos, bombas y válvulas. 

Se financió la producc ión de una amplia gama de productos 
de exportac ión, tanto manufacturados como agropecuar ios, en
tre otros: autopartes, motores, tubos de acero, azu lejos, óxidos 
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GRÁFICA 9 

Bancomext: crédito a la exportación 
(Millones de dólares) 
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y ác idos, cemento, p lomo y c inc, vidri o y envases, lám ina, hilo 
de po liéster, ce lulosa, aglomerados, muebles, ca lzado, prendas 
de vest ir, te las, alimentos, cerveza, computadoras, automóviles, 
melón, sandía, bróco li , ajonjo lí y miel. 

El créd ito a la producción incluyó a los "exportadores indi
rectos" o proveedores del exportador fina l. El objet ivo de este 
apoyo es contribu ir a consolidar las cadenas productivas. En 1989 
se cana lizó créd ito por 320 mi llones de dólares, 33% más que 
en 1988. Destaca la incorporac ión de un mayor número de em
presas proveedoras (77), particu larmente medianas y pequeñas, 
que producen autopartes, cemento, quím icos, materiales text i-

GRÁFICA 10 

Financiamiento a las ventas y a las exportaciones 
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Financiamiento a las ventas 
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les, manufacturas metá licas, alim entos, envases de vidrio, ca lza
do, aparatos electrodom ésticos y materia l eléctrico. 

A fi n de que las empresas mexicanas exporten en condic iones 
competit ivas, el Banco otorgó créd ito para permit irles ofrecer a 
sus compradores facilidades de pago. Con este propósito, se ca
na lizaron S 514 millones de dólares, monto 19% superior al de 
1988. Este crec imiento conso lida la tendencia observada en los 
últimos años. 

Para fac ilitar las ventas al exterior, el Banco ofrece tanto cré
dito al vendedor en México como al comprador del bien o se rvi
cio en el extranjero. 

Bajo la moda lidad de crédito al vendedor, se otorgaron poco 
más de 3 200 mil lones de dólares para financiar al empre:;a rio me
xicano la recuperación del importe de su factura en operaciones 
a plazo . 

El créd ito al comprador consiste en financiar al importador 
-por medio de un banco en el ext ranjero- la compra del pro
ducto mexicano. De esta manera, el empresario nacional recibe 
el pago de contado, sin endeudarse ni distraer rec ursos prop ios. 
En 1989 el Banco financió 2 300 millones de dólares, 27% más 
que en 1988. Por las ventajas que ofrece, este tipo de créd ito ha 
sido uti lizado cada vez más por el exportador. 

El créd ito· a la venta representó 36% de las exportacir ,ne, no 
pet ro leras del país en 1989. Esta proporción ha aumentado con
sistentemente durante los últimos años. 

Se financiaron las ventas de una amplia gama de pruductos 
primarios y manufacturados, desde frutas, legumbres y produc
tos del mar, hasta automóviles. Asimismo, se d io apoyo a los si
guientes productos: cobre, plomo, c inc, medicamentos, quími
cos, papel, plásticos, telas y prendas de vestir, ca lzado, juguetes, 
muebles, herramientas, ca lderas, aparatos electrodomésticos, 
transformadores, cab les, tubos, cerámica y vidrio. 
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Los mercados de destino de las ventas fin anciadas por el Ban
co cubrieron una amplia variedad de países en los c inco conti
nentes. 

Con objeto de incrementar la capacidad insta lada y estable
cer líneas de prod ucc ión que respondan a las característ icas de 
la demanda extern a es necesa rio equipar y modernizar la planta 
exportadora. 

El Banco concedió créd ito por 4S9 millones de dólares (123% 
más que en 1988) para la adquisición de eq uipo y maquinari a así 
como para ampliar la capac idad instalada en empresas exporta
doras. 

Esos recursos se ca nalizaron d irectamente a las empresas, pro
piciando la partic ipación de ot ros bancos pa ra cubri r las necesi
dades de grandes proyectos de inversión en el sector turístico y \, 
para la producc ión exportable de químicos, petroqu ímicos, ce
mento, papel, madera, minerales, herrami entas y aparatos elec
trodomésticos. 

Con el propósito de consolidar los esfuerzos de exportac ión 
de las ramas o ~ecto res que ya incursionan en los mercados in 
tern ac iona les e impulsar el potencial de otros, en 1989 el Banco 
amplió sus programas cred iticios para atender las necesidades e~
pecífi cas de los sectores pesquero, turí~ ti cu y agropecuari o. 

Dado el gran potencial del sector pesq uero para generar d ivi
sas, el Banco inició un programa de crédito y ga rantías para las 
em presas cooperat ivas a fin de cubrir sus neces idades de cap ital 
de trabajo y de reparac ión y avituallamiento de la flota camaro
nera y atunera . Se concedieron recursos por 3S millones de dó
lares, adecuando el plazo del crédito al ciclo de captura-comer
ciali zac ión. 

Para incrementar la generación de empleo y d ivi sas por la ex
portac ión de servi cios turíst icos, se inició, en coord inación con 
la banca comercial, las autoridades turíst icas y las empresas, el 
programa de créd ito para la construcción, equ ipamiento y am
p,li ac ión de hoteles en d ive rsos po los de desa rro llo. 

El Banco conced ió financiamien to por 174 millones de dóla
res, preferentemente por intermedio de la banca. Se apoyó la cons
trucc ión de 23 hote les con S S70 habitaciones, promoviéndose 
una inversión de más de SOO millones de dólares. 

Para contribui r a so lucionar la escasez de recursos financ ieros 
en el sector agropecuario y fortalecer su capac idad de generar 
empleo y d iv isas, el Banco destinó S70 mil lones de dólares a la 
producción, venta y mantenimiento de ex istencias de productos 
tales como café, melón, sandía, cítricos, miel de abeja, ajon jo lí, 
brócoli , ajo, horta li zas, ganado, garbanzo y flores . 

A la industr ia maqu iladora, importa nte fu ente de empleo y de 
divisas, se cana li za ron créditos por 73 millones de dólares para 
respaldar sus ventas y la compra de insumos. Se otorgó a los pro
veedores nacionales de esa industria el tratamiento de "exporta
dores ind;rectos", a fin de fomen tar una mayor integración de 
la maq uiladora con el resto de la industri a mexicana. 

A las empresas de comercio exterior se destinó créd ito por 78S 
millones de dólares, tres veces más que en 1988. De esta manera 
se contribuyó a fo rta lecer su papel en la comerc ializac ión, con
so lidación y organ ización de la producc ión exportab le. 
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Los principa les productos comercializados fu eron: miel de abe
ja, chicle, glucosa, celulosa, cemento, alambres y tubos de latón 
y cobre, vid rio, acumuladores eléctri cos y prendas de vestir. Los 
países de destino fu eron: Estados Unidos, Canadá, Argent ina, Co
lombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Sa lvador, Venezuela, 
España, el Reino Un ido, japón y Australia. 

El Banco apoyó las exportaciones mexicanas con el otorgam ien
to de ga rantías sobre crédito a !a venta y la preexportac ión. 

Con la garantía de créd ito a la venta se protegió al empresa rio 
contra el ri esgo de imped imento en la transferencia de divisas en 
el momento del pago de sus exportac iones. Este tipo de garantía 
se operó por med io de la Compafiía Mexica na de Seguros de Cré
d ito C~esec) . · 

La garantía de crédito a la preexportac ión que se ofrece a la 
ba nca comerc ial desde 1987 cubre el ri esgo de falta de pago del 
crédito que la banca destina a empresas exportadoras. 

El Banco aumentó la cobertura de la garantía de crédito a la 
preex portación de 2S a SO por ciento del monto del crédito, para 
inducir un mayor otorgam iento de recursos a las empresas pe
queñas y med ianas. 

El monto concedido en su función de garante registró un cre
cimiento de 41% en té rmin os de dólares, al ascender a 1 324 mi 
ll ones, canalizados en su mayoría a la etapa de producción. 

GRÁFICA 12 
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El Banco otorgó crédito en términos competitivos para cubrir 
los gastos de participac ión del exportador en ferias internac iona
les, envío de muestras al extranj ro, campañas de publicidad, vi a
jes de promoción, capacitación y asesoría técnica. Se otorgó cré
d ito promociona! por 6.S m ill one~ de dólares. 

Conforme a la estrategia de modernizac ión, se financió la im
portac ión de bienes requeridos por la planta industrial en sus pro
cesos productivos. En coordi nac ión con la banca, asoc iaciones 
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empresariales y entidades del sector púb lico, el Banco promovió 
la utilización de los créditos que obtiene del exterior a fin de ev i
tar la sa lida inmediata de divisas. 

Entre las importaciones financiadas destacan: carn e, grasas, tri
go, sorgo, o leaginosas, partes para maquinaria agrícola, fosfatos, 
partes eléctri cas, papel, materi al para empaq ue, eq uipo electró
nico, herram ientas y partes para automotores. 

En respuesta a las necesidades de las industrias ace itera y mo
linera, y para favo recer el abasto de productos bás icos, se finan
ció la compra en el extranjero de semill as oleaginosas, trigo y sor
go. Se operó bás icamente por med io de la banca . 

Con la fina lidad de incrementar los flujos comerciales con Amé
rica Central, se financiaron las importac iones de ca rn e, hule y lá
tex natural provenientes de esta región al amparo del Programa 
de Financiamiento de las Importaciones de Origen Centroameri 
ca no (Fice) . 

GRÁF ICA 13 

Financiamiento a la importación 
(M illones de dólares) 

1 600 

1 400 
¡l¡ljlp 

1 200 ¡1¡11111 
11111111 

1 000 11111111 
11111111 
¡1¡1¡1¡1 

800 11111111 
111111111 

•• 
600 11111111 

1111 1111 
11111111 

400 1111111 
11111111 

200 1 1¡1111 
111111 

1¡111111 
o 

1983 1985 1986 1987 

Se canalizaron recursos para la producción de bienes que sus
tituyen eficientemente importaciones, logrando así un ahorro de 
div isas. Se otorgó un monto de 795 millones de dólares, 12% más 
que el añ.o anterior. 

Se apoyó principalmente la producción nac ional de tr igo y se
mi llas o leaginosas, contribuyendo al abasto de harinas, pastas y 
aceite. Asim ismo, se fin anció la fabricación de ca lderas, maqui 
naria y equ ipo eléctri co, de perforación, de bombeo, tu rbin as, 
vá lvu las, equipos industriales, reguladores y ace ites y grasas in
dustria les. 

La actividad de comercio exterior se desarrolla en mayor me
dida en el interior del país. Por ello, un gran número de empre
sas ubicadas fuera de la zona metropolitana de la ciudad de M é
xico tiene que acud ir a la capital para tener acceso al créd ito, lo 
que eleva innecesariamente los costos de importac ión o expor
tación . 

informe anual 

A fin de so lucionar esta situac ión , el Banco adoptó dive rsas 
med idas para forta lecer sus oficinas regionales, entre las que des
taca n: 

• la ampliación de las facultades de autorización y otorgamien
to de créd ito; 

• la as ignac ión de más personal capac itado y de mayores re
cursos materiales; 

• la transferencia a las oficinas regionales de las operac iones 
cred it icias de las empresas actualmente atendidas por la ma
triz, y 

• el establec imiento de un sistema de redescuento que favo
rece la operac ión del crédito por medio de la banca comer
c ial en el interior de la república. 

Como resultado de las acc iones anteriores, el crédito otorga
do por las oficinas reg ionales del Banco aum entó de 31 a 36 por 
ciento del total. 

Cabe destaca r que 79% del créd ito tota l conced ido por el Ban
co al comercio exterior se destinó a empresas cuyas plantas pro
ductivas se ubican fu era del Distrito Federal. 

El Bancomext desarro lló una importante acti vidad en los mer
cados internaciona les como agente financiero del Gobierno fe
deral. Contrató recursos por cuenta de éste y parti c ipó en las ne
gociac iones con diversos organismos ofi ciales y privados. Así, se 
intermediaron recursos por 253 millones de dólares para apoyar 
la política comercial del Gobierno federal. 

El Banco ha contratado líneas de créd ito extern as co n las ins
tituciones finan cieras más importantes del mundo, en parti cular 
bancos comerciales, agencias gubernamenta les de importac ión
exportación de países industri ali zados y organismos fin ancieros 
intern ac iona les como el Banco Mundial. Así, se obtuv ieron re
cursos del exter ior por 1 449 millones de dólares. 

Destaca la emisión de bonos en el mercado internaciona l de 
capitales, med iante la cual se capta ron 81 millones de dólares. 
Con estos recursos se respaldaron operaciones crediticias en apoyo 
a la exportación. 

La emisión ti ene releva ncia porqu e marca el retorno de una 
institución mexicana al mercado financiero de largo plazo, al cual 
no se había tenido acceso en los últimos años. Con ello se reabre 
una fuente de recursos a entidades de los sectores púb lico y pri 
vado, ampliando las opc iones ex istentes para la contratación ex
tern a de créd ito y permiti endo la captación en términos y condi
ciones más favorables. 

Actividad promociona! 

os servicios promociona les del Banco tienen como objetivo 
contribuir a conso lidar la oferta exportable del país, impul

sa ndo la incorporac ión y el desarrollo de empresas - particular
mente pequeñas y medianas- a la actividad exportadora. 

Se busca facil itar el acceso y la permanencia de los productos 
mexicanos en los mercados del exterior con base en el reconoc i-
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• Se distribu ye en las 21 entidad es restantes y rep resenta 33% del total. 

mi ento de que ex isten diferencias en los mercados de di stintos 
países . En 1989 el Banco puso en marcha una estrategia de pro
moción diferenciada: 

• Para países en desarrollo con problemas de escasez de di
visas y con los cuales México tiene un superávit comercial. Ésta 
consiste en propiciar importaciones para poder sostener y aumen
tar las exportac iones . 

• Para países desarrollados. Se promu eve la penet rac ión en 
nuevos mercados y la consol idac ión de exportac iones de produc
tos y se rvi cios mexicanos en mercados en los que ya se tiene pre
senc ia. 

En el ámbito interno, se apoya a los exportadores con diver- · 
sos servic ios o ri entados a proporc ionar un mejor conocimiento 
de los mercados y las condiciones que preva lecen en los mismos 
en cuanto a p rec io, ca lidad y vol umen, entre otros elementos. 
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En atención a las neces idades de la com unidad exportadora, 
el Bancomext ofrece servicios de información sobre mercados y 
productos, asesoría y capac itac ión sobre diferentes aspectos del 
comercio intern ac iona l. Así se responderá con mayor éx ito a la 
crec ien te competenc ia en los mercados internacionales. 

La informac ión es un elemento indispensable para llevar a cabo 
con éx ito las transacc iones comerciales con el exterior. Por ello, 
en 1989 el Banco reforzó el desarrollo de un sistema integral de 
in formación sobre comerc io exterior. 

Así, por medio del Centro de Documentac ión sobre Comer
cio Exterior el Bancomext proporciona información sobre guías 
de exportación, directorios de compradores, estadísti cas de co
mercio exterior, oportunidades comerciales, legislac ión en ma
teria aduanera, prec ios, coti zac iones, ca racterísti cas de insumas 
y productos en los mercados intern acionales, entre otros. 

En 1989 el Centro de Documentación atendió 1 O 156 con~u l tas , 
destaca ndo las relacionadas con estadísti cas sobre importac ión 
y exportac ión, d irectorios de importadores y perfil es de mercado. 

Los servicios de informac ión se proporc ionan también por me
dio de los ejecutivos de cuenta espec iali zados por sectores pro
ductivos y mercados, tanto en las oficinas centrales como en las 
ubicadas en el interior del país y en el extranjero. 

El Bancomext rea li za de manera permanente la detecc ión de 
oferta exportable, identificando empresas que inicien act ividades 
como exportadoras y empresas con potencial para responder en 
form a eficaz a la demanda extranjera. As imismo, orienta a las em
presas sobre las modificaciones que deben llevar a cabo para com
petir en mejores condicion es en los mercados intern ac iona les. 

Mediante las oficinas regionales se detectaron 570 empresas 
con pos ibilidades de exportac ión; los principales productos iden
t ificados fueron: pesqueros, cítricos, cuero y de las industrias textil 
y maquiladora. 

Por medio de las consejerías comerciales del Banéo en el ex
tranjero se detectan oportun idades y se promueven las empresas 
y los prod uctos identificados que demandan compradores en el 
exteri or. Asimismo, se identifica n posibles inversionistas ext ran
jeros, a los cuales se les proporc iona info rmación sobre México 
y las oportunidades de inversión. En 1989 se d ifundió informa
ción sobre oferta exportable en un gran número de países y en
tre un amplio sector empresari al (aprox imadamente 7 500 em
presas). 

Asim ismo, en las co nsejerías comerciales se identifica ron re
querimientos de compradores extranjeros qu e permitieron con 
cretar exportac iones. Durante 1989 se captaron 7 834 oportuni 
dades comerciales procedentes principalmente de Estados Unidos, 
la CEE, japón, Argentina, Brasi l y Canadá. 

El Banco ha elabo rado programas de apoyo a la industria ma
qui ladora para lograr un mayor grado de integrac ión verti ca l con 
la indu st ri a nac ional. Las consejerías tamb ién identifican y pro
mu even oportunidades de inversión en el campo de la maquila 
y la subcontratac ión industri al. 

Se detectaron 1 125 oportunidades comerciales de negocios 
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de maquila y subcontratación provenientes, sobre todo, de Esta
dos Unidos, japón, Corea del Sur, la RFA y el Reino Unido. 

En cuanto al acopio de la información sobre lic itaciones inter
nacionales para proyectos de obras de infraestructura, construc
ción de plantas industri ales y plataformas petro leras en diversos 
países, en 1989 el Banco captó y difundió por medio de su siste
ma de información 543 lic itac iones intern aciona les entre d iver
sas emprf>sas, cámaras y asoc iac iones. Los concursos fueron con
vocados por los gobiernos y sectores privados de Perú, Venezuela, 
Argentina, Brasil , Costa Rica y Uruguay, entre otros. 

La asesoría es una pieza clave en la" act ividad exportadora, pues 
faci li ta la incorporación de un mayor número de empresas a las 
actividades de comercio exterior. 

El Bancomext ofrec ió asesoría técnica, comerc ial, fin anciera 
y jurídica para fac ilitar la adaptac ión de los productos mexicanos 
a los requerim ientos de la demanda internacional. Se atendieron 
18 912 consultas de em presarios, cámaras y gob iernos de los es
tados . 

SERVICIOS QUE OFRECEN LAS 
CONSEJERÍAS COMERCIALES 

• Captac ión de oportun idades comerc iales y li citac iones 
• Característ icas de los mercados y productos en su área de 

influencia 
• In formac ión sobre oportunidades de inversión en M éx ico 
• D ifusión de oferta exportable 
• Concertac ión de viajes y misiones comerciales 
• Asesoría a empresarios mexicanos en el exterior 

PRINCIPALES TEMAS SOBRE ASESORÍA 

• Regímenes comerciales 
• Transportes 
• Cotizaciones internac ionales 
• Proced imientos para la exportac ión 
• Apoyos fin ancieros 
• Constitución de empresas comercializadoras. 
• Regu lac iones cambiarías 
• M aq uiladoras e inversión extranjera 

PRINCIPALES CURSOS IMPARTIDOS 

• Programas Bancomext . 
• El comerc io internacional y la empresa 
• Empaq ue y embalaje de productos 
• Mercadotecn ia internacional 
• Cotizac iones internac ionales 
• El proceso de comercializac ión intern ac ional 
• Sistema Armon izado de Clasificac ión A rance laria 
• Empresas comerc ializadoras 
• Negociaciones y desarrollo de nuevos mercados 
• Formación básica en comercio exte rior 
• Curso práctico para la exportac ión 
• Cómo exportar a Estados Unidos, España y japón 

info rme anual 

M ediante la red de consejerías comerc iales se atendieron 
13 648 consultas de empresarios extranjeros sobre empresas me
xica nas fabr icantes de diversos prod uctos, maq ui ladoras y co in
vers ión en México. Destaca por su importancia el interés de em
presarios de Estados Unidos, la RFA, Argent ina, el Reino Unido 
y España. 

Se fortaleció la red de consejería s comerc iales para tener una 
partic ipación más act iva en mercados estratégicos y con gran po
tencial para el comercio exterior de Méx ico. 

Este proceso implicó dotar de mayores recursos humanos y 
materia les a las 22 oficinas ex i stente~. así como la apertu ra de tres 
más (Seattle, en Estados Unidos, Bélgica y Puerto Rico). 

Como resultado de la crec iente neces idad de ca pacitación de 
la comun idad exportadora, en 1989 se creó el Instituto de For
mación Técnica pa ra el Desarro llo del Comercio Internaciona l 
(1FT) , que ofrece cursos espec ializados a empresas, cámaras, aso
c iac iones de productores y banca múltiple. 

El Bancomext organizó cursos y seminari os en el país y en el 
extranjero (Estados Unidos, japón y Venezuela). De los imparti 
dos en M éxico, 15 se rea liza ron en el Distrito Federal y 53 en otras 
entidades. 

Se continuó apoyando a las instituciones de educac ión supe
rior pa ra aprovechar su infraestructura académ ica y ampliar el al
cance de la capac itac ión en comercio exterior. Así, se coord ina
ron seminarios y estudios de posgrado con el Instituto Tecnológico 
Autónomo de M éxico (JTAM) en su diplomado en comerc io ex
terior y negocios internacionales; el Instituto Tecno lógico de Ciu
dad juárez en su especialidad en ·comercio exterior; el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores en Occidente, en su maes
tría en ciencias administrativas con espec ialidad en negoc ios in
tern ac ionales; la Universidad Autónoma de Tamau lipas y el Insti
tuto Tecno lógico de M érida, en la maestría cor; espec ialidad en 
comercio exterior . 

La as istencia a los foros intern ac iona les busca proyectar, por 
med io del contacto directo ent re los exportadores mexica nos y 
los compradores, una imagen exportadora sól ida y fac ilitar la co
merc ia li zación de productos. Para las empresas, además del be
nefic io inmediato por el cierre de operaciones, representa lapo
sibi lidad de estrechar su relac ión comerc ial con compradores 
fi nales y d istr ibuidores. Asimismo, la asistencia a este t ipo de even
tos permite a las empresas mex icanas obtener inform ac ión sobre 
la estrategia de comerc ializac ión de sus competidores. 

El Banco coord inó y apoyó la participac ión de 237 empresas 
exportadoras en 20 de las feri as intern ac iona les más importantes 
efectuadas, entre otros países, en Estados Unidos, el Re ino Uni
do, la ROA, China, España, Francia, Canadá y la RFA. 

El Bancomext organiza y coord ina la partic ipac ión de las em
presas mexicanas interesadas en promover sus productos di rec
tamente en el mercado de destino. En 1989 se llevaron a cabo 
misiones de empresas vendedoras a Estados Unidos, japón, la RFA, 
Canadá, Francia e Ita lia. Los sectores promovidos fueron: proyec
tos de co inversión, subcontratac ión y maq uila, alimentos y beb i
das, calzado y confección, joyería, químico-petroquímii::o, textil , 
y partes y accesorios automovilísticos. 
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Al rec ibir a grupos de importadores e inversionistas, se favo
rece el trato d irecto con productores nac ionales para materia li 
za r negociac iones de exportac ión e inversión y promover la ca
pac idad productiva de las empresas mexicanas. El Banco organizó 
siete m isiones de compradores con la partic ipación de 285 em
presas extranjeras, líderes en su ramo, provenientes de Japón, Chi
na, Ita lia, Canadá, el Reino Unido, Estados Un idos, España y Fran
cia. Entre los productos promovidos se encuentran: textiles, 
ca lzado, alimentos, metalmecánicos, electrón icos y quím icos. 

El Banco difundió directamente los servicios que ofrece me
diante 16 loca les informativos en diferentes eventos espec ializa
dos, en ramas ta les como piel y sus manufac turas, textil es, ca lza
do, mu ebles, máquinas y herramientas. 

Anexos 

Apoyos promocionales 

Acción 

Estud io s de mercado 

Estud ios para mejorar 
prod uctos y serv ic ios 

Estudios d e fact ib ilid ad 
para la adec uac ió n de 
tecno logía y f inanzas 

Estud io para desa rro llar 
nueyas tec no logías 

Capac i ~a c i ón 

Aseso ría 

V iajes de promoción 

En vío d e muestras 

Licitac io nes 
internac iona les 

Feri as internacionales y 
mi siones comerc iales 

Public idad 

Defensa del comerc io 
exterio r m exica no 

Castos susceptibles de apoyo 

Sueldos de invest igadores 
Transpo rtación aérea o ter restre 

Seguros de vida 
Asesoría ex terna 
Gastos admini strat ivos y téc nicos 

Pruebas de laboratorio y otros in sumas 
H o norarios de un despacho 
Gastos asociados de in vest igadores 

Sistemas de empaq ue y emba laje 

In scripc ión y co legiaturas 
Transportac ió n aé rea o terrestre 
V iáti cos 
Curso s organizados por el Ban com ext 

H o nora ri os de técnicos 
Transportac ió n aérea o terrestre 
V iáti cos 
Seguros de v ida 
Costo o renta d e equipo de trabajo 

Transportación aé rea o terrest re, incluyendo 
la as istenc ia a eventos internacionales 

Hospeda je 

Costo de fab ri cac ión 
Costo del env í~ o retorno; seguros 

Costos inherentes al co ncurso y la 
adjudicac ió n de la l ic itac ió n 1 

Compra de bases 

Renta de espac io 
D iseño, montaje y d esmontaje d el m ód ul o 

de exhibic ión 
Renta de equipos audiov isuales 
Honorar ios a edeca nes e intérpretes 
H ospedaje 

Gastos originados por: ca mpañas de public i
d ad, fo lletos, catálogos, muestrari os, artícu
los promocio nales, in serc iones en rev istas, 
audiovisuales, v ideocin tas 

Factura de l despacho contratado 

Tiendas en el ext ranjero Instalac ión y operación inic ial 

1. No inc luye los co stos de la ga rantía contractu al (b id bond). 
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Ferias y exposiciones internacionales 
durante 1989 

Nombre 

Exposic ión de la Asociac ión 
Nacional de Constructores 
de Casas, NAHB/89 

Exposición Internac iona l de 
Alimentos, IFE'89 

National Shoe Fair 

Feria 1 nternac ional de 
Leipz ig 

Oil Expo Chi na 

Feria del Libro de Madrid 

Sa lón Internaciona l del 
Libro, Li ber'89 

Semana Internacional del 
Cuero 

Sa lón Canadiense Intern a-
cional ele Moda Femenina 

Feri a 1 nternacional del 
Ecuador 

Feria Internacional de 
Guatemala, lnterfer'89 

Contract Manufacturers 
Expo 

Feri a Internac ional del 
Libro de Frankfurt 

Nati ona l Hardware Show 

APPA Show 

South Furniture Market 

ANUGA'89 

Feri a Intern ac ional de 
Energía, Minas y 
Construcc ión 

lnternationa l Business 
ancl ln vestment Exposition 

Ciudad 

Atlanta 

Londres 

Nueva York 

Leipzig 

Beij ing 

Madrid 

Madrid 

París 

Montrea l 

Guayaqu il 

Guatemala 

Detroit 

Frankfurt 

Chicago 

Chicago 

Hrgh Point 

Colon ia 

Bogotá 

Va ncouver 

Sectores 

Muebles y accesor ios para baño, 
cantera y mármol ornamental, recu
bri mientos para pisos y techos, 
muEJies de jard ín, puertas de· 
madera, chimeneas, ca ncelería, 
maderas aserradas 

Alimentos y bebidas 

Ca lzado 

S ideré~rgi co, tex til , ali mentar io, 
químico, art ículos deportivos. 
industrial 

Tubería de acero para la indust ri a 
petrolera 

Editorial 

Libros y derechos ele autor 

Pieles y artículos para la industria 
del cuero 

Prendas de vestir y accesori os 
para dama 

Equipos y bienes ele consumo 

Autopartes, bebidas, íerre ria y text il e, 

Subcontratac ión clt> la industria 
rneta lrnectin ica , automovilíst1 cL1 y 
plást icos 

Ed itorial 

Articulas de ferretería 

Accesori os y partes para automóviles 

Muebles y accesor io> 

Alimentos 

Eq uipo de perforación petrolera. 
equipos y accesorios eléctri cos, 
petroleros. Turbinas de vapor, 
compresores, centrifugas, molinos 
de ca ña, etc. 

Siderúrgico 

Bancomext: distribución del crédito mediante 
el sistema financiero en 1989 

(Porcentajes) 

l . Bancos 
Banam ex 31.6 M erca ntil d e M éxico 0 .2 
Se rfin 20.0 Banru ral 0.1 
Ba ncom er 28 .9 Del Centro 0.4 
Citibank 4.1 Pro m ex 0 .4 
Atlántico 2.8 Ba noro 0 .2 
Comerm ex 2.4 Na fin 0.1 
Intern ac iona l 1.9 Banpeco 0 .1 
So m ex 1.6 Obrero n .s. 
M erca nt il del N orte 1.0 Banjérc ito n .s. 
Cremi 0.6 
O riente 0.4 11. Fideicomisos 
Bancrese r 0. 3 FIRA 1.9 
BCH 0. 3 FONATUR n .s. 
Co nfía 0.4 FONEI n .s. 
Banpa ís 0. 2 100 

n .s.: no significa t ivo. 


