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El Bancomext en 1987 

Actividad financiera 

E n 1987 el Bancomext desempeñó su papel de coordinador 
de los apoyos financieros y promocionales del comercio ex
terior con estricto apego a los enunciados de su Ley Orgá-

nica. Su actividad se circunscribió a los lineamientos señalados 
en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se derivan 
de él, en los que se considera al comercio exterior como motor 
del desarrollo económico. 

La actividad del Banco en 1987 tuvo un gran dinamismo. Se 
crearon nuevas modal idades de crédito; se aumentaron los mon
tos para financiar la actividad exportadora; se simplificaron los 
procesos administrativos para la obtención de recursos; se coor
dinaron las actividades financiera y promociona! con que se apoya 
a la planta exportadora; se ampliaron las coberturas de las garan
tfas, y se dio atención personal a los exportadores. 

A fin de tener la posibilidad de otorgar crecientes volúmenes 
de crédito, fue necesario aumentar los capitales social y pagado 
de la Institución. Por ello, con la autorización previa del Consejo 
Directivo y de la SHCP, el capital social se elevó de 20 000 a 
200 000 millones de pesos, y el pagado de 20 000 a 100 000 millo
nes, mediante la capitalización de reservas. 

Se reproducen los capítulos 4, 5 y 6 del Informe anual 1987 del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

En 1987 el Bancomext concedió créditos y garantías por 10.8 
billones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 168% 
con respecto al año anterior. Se superaron las metas estableci
das, tanto en términos reales como en comparación con lo pro
gramado. La favorable evolución de las exportaciones no petro
leras y la búsqueda de nuevos mercados y productos de 
exportación contribuyeron a este resultado. 

Del total de créditos concedidos, 85% correspondió a la venta 
y preexportación de productos primarios, manufacturados y ser
vicios; 10.9% a la importación de bienes y servicios; 0.9% a la 
sustitución de importaciones, y 3.2% al equipamiento industrial. 

Los financiamientos a la exportación manufacturera ascendie
ron a 3 698.7 millones de dólares. Este monto es equivalente a 29% 
de las exportaciones de manufacturas, porcentaje superior al de 
1986. 

En sus funciones de banca de primer piso y de redescuento 
el Bancomext canalizó su financiam iento a los siguientes progra
mas: exportación (ventas y preexportación), importación, susti
tución de importaciones y equipamiento industrial. Además, 
otorgó garantías de crédito a la exportación y fungió como agente 
financiero del Gobierno federal. 

Banca de primer piso 

E 1 Bancomext se ha especializado en otorgar créditos para apo
yar proyectos de gran magnitud relacionados con el comer

cio exterior y que, por su elevado monto, riesgo o período de 
maduración, no eran atendidos por otras sociedades nacionales 
de crédito (S.N.C.). 
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Además, como parte del desarrollo organizativo de la Institu
ción, se cambió el enfoque de especialización en actividades de 
banca corporativa por el de asesoría integral en materia de finan
ciamiento y promoción del comercio exterior. 

Los recursos canalizados por el Bancomext, como banco de 
primer piso, alcanzaron un monto de 4.2 billones de pesos, que 
representa un incremento de 114% en relación con 1986. Se 
otorgó financiamiento para apoyar el ciclo productivo de bienes 
exportables, desde la adquisición de insumos hasta la comercia
lización y venta final en el exterior. 

Exportación 

El financiamiento a la exportación ascendió a 2.2 billones de pesos, 
superior en 203% a lo otorgado el año anterior. Para ello el Ban
comext cuenta con dos tipos de financiamiento: uno a la venta 
de productos de exportación, y otro a la producción de los mis
mos o preexportación. 

Ventas 

En 19871os créditos directos al exportador sumaron 890 000 millo
nes de pesos, lo que representa un aumento de 162% con res
pecto a 1986, y se utilizaron para apoyar la venta de los siguien
tes bienes: productos químicos, manufacturas de cobre, productos 
de madera, conductores, libros, autopartes, acero inoxidable, chi
cle, jugos concentrados y textiles, entre los principales. 

En el crédito total destaca la participación de la modalidad de 
"crédito al vendedor", mecanismo mediante el cual se canalizó 
financiamiento por 65 millones de dólares. La mayor parte se 
otorgó a empresas que exportan en forma directa sus productos; 
menores montos se concedieron a empresas de comercio exte
rior y a maquiladoras. 

Han madurado los esfuerzos tendientes a incrementar el 
número de operaciones al amparo del mecanismo "crédito al 
comprador", en forma directa o sindicada . Ello ha permitido una 
promoción más decidida de las exportaciones mexicanas, con los 
consiguientes beneficios en la generación de empleos y divisas, 
pues además de que el exportador recibe inmediatamente el pago 
por las ventas al exterior, el endeudamiento recae en el 
importador. 

Con esta modalidad se canalizaron recursos por 77.7 millo
nes de dólares. Los financiamientos se operaron en su mayor parte 
por intermedio de bancos estadounidenses y latinoamericanos. 

En estas operaciones resalta la participación del Bancomext 
en el otorgamiento de créditos sindicados, mediante los cuales 
se apoyan proyectos de gran envergadura. Sobresale la operación 
por 195 millones de dólares para apoyar empresas mexicanas 
como el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la Productora Mexi
cana de Tubería, el Grupo ICA y el Grupo Protexa en su partici
pación para construir un gasoducto en Argentina. En la sindica
ción intervinieron también el Banco Nacional de México y 
Nacional Financiera. 

En 1987 se modificó~ogcarn.a de Apoyo Financiero y de 
Garantías a Empresas de Comercio Exterior (PAF), con el objeto 

731 

de incrementar la capacidad de tales empresas como sujetos de 
crédito y financiar gastos de operación y capital de trabajo. 

El Bancomext intenta dotar a las empresas de comercio exte
rior de capacidad crediticia para promover las exportaciones de 
sus asociados y realizar operaciones por su cuenta, adquiriendo 
en México bienes, en particular de medianas y pequeñas empre
sas, y comercializándolos en el exterior. 

Durante 1987 el Banco apoyó la actividad de las empresas de 
comercio exterior en una amplia gama de productos, entre los 
que destacan: motores de inducción, fibras acrílicas de diversos 
tipos y productos derivados del acero. 

Asimismo, continuó apoyando la participación de empresas 
mexicanas en licitaciones y concursos internacionales. Para ello 
otorgó apoyos financieros, promocionales y de garantías a fin de 
que dichas empresas pudieran ofrecer condiciones financieras 
similares a las otorgadas por sus competidores de otros países. 

En el año se ganaron cinco licitaciones internacionales en 
Colombia, Bolivia y Ecuador. Los principales productos y servi
cios exportados fueron: centrales telefónicas, tubería y servicios 
de construcción. 

Preexportación 

Los recursos utilizados en este subprograma totalizaron casi 1.3 
billones de pesos, 240% más que lo otorgado en 1986. El finan
ciamiento se canalizó en su mayor parte a apoyar la compra de 
insumos necesarios para la producción de bienes exportados, y 
en menor medida a empresas de comercio exterior y maqui
ladoras. 

Con este subprograma se impulsó la producción exportable 
de una amplia gama de productos agropecuarios y manufactura
dos, como algodón, cacao, jugos concentrados, pigmentos natu
rales, chicle, envases de vidrio, parabrisas para automóviles, cal
deras, conductores eléctricos, cemento, textiles, línea blanca, 
tractores, filtros, empaques de hortalizas y material de cons
trucción. 

Para apoyar la producción agropecuaria de exportación, se uti
lizó la línea establecida con los FIRA (50 millones de dólares). Los 
recursos se destinaron a financiar principalmente mango, tuna, 
pimienta, ajo, café, tomate, pepino, sandía, además de la cría de 
ganado vacuno y la producción de tambores para exportar miel 
de abeja. 

También se utilizó con amplitud la línea de crédito contratada 
con el Banco Mundial para la adquisición de insumos, partes, com
ponentes y refacciones. Los recursos se pusieron a disposición 
de la banca por medio del Programa de Financiamiento en Divi
sas para la Exportación (Profide). 

Con la finalidad de incrementar el flujo comercial con diver
sos países, se han establecido diferentes modalidades de inter
cambio de acuerdo con las características específicas de las nacio
nes con las que se comercia. Se logró concretar una operación 
con la URSS consistente en la venta de productos mexicanos (fluo
rita) a cambio de fletes de la marina soviética. 
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CUADRO 1 

Bancomext: crédito total otorgado, por programas1 

(Miles de millones de pesos) 

Programas 1986 

Exportación 2 573.2 
Ventas 1 362.7 
Preexportación 1 210.5 

Importación 468.7 
Sustitución de 

importaciones 162.8 
Equipamiento 

industrial 126.3 

Subtota/ 3 331.0 

Garantías 89.4 

Subtotal 3 420.4 

Agente financiero 599.0 

Total 4 019.4 

l . Se exc luyero n las operaciones interbancarias. 
a. Cifras preliminares. 

Importaciones 

Participación 
(%) 

77.2 
40.9 
36.3 

14.1 

4.9 

3.8 

100.0 

El financiamiento de ·este programa ascendió a 1.1 billones de 
pesos, un aumento del 134% respecto a 1986. 

Entre los principales bienes de importación que se apoyaron 
con créditos figuran reactores, materia prima para la fabricación 
de tubos, insumos para la industria ferrocarrilera, material de tele
comunicaciones, grasas y aceites crudos y cebos, aluminio, cha
tarra, materia prima para fertilizantes, materia prima para la fabri
cación de papel y envases. 

Es importante destacar el uso de recursos provenientes de líneas 
preferencial es contratadas con entidades como la Commodity Cre
dit Corporation (CCC) de Estados Unidos y la Export Development 
Corporation (EDC) de Canadá, que otorgan garantías para apo
yar la importación de productos agropecuarios y agroindustriales. 

Como parte del programa de importación, el Bancomext expi
dió un total de 135 cartas de crédito, mediante las cuales se finan
ciaron importaciones por 115.6 millones de dólares. 

En 1987 el Bancomext inició las primeras operaciones de co
bertura cambiaria de corto plazo, mecanismo que, aunado al 
esquema de cambio de denominación de moneda, permitió ofre
cer mayor seguridad a empresas importadoras. 

Sustitución de importaciones 

El financiamiento para sustituir importaciones ascendió a 52 024 
millones de pesos, lo que representa un incremento de 43% con 
respecto al año anterior. La principal causa del bajo dinamismo 

el bancomext en 1987 

Variación 
Participación 1987-1986 

1987" (%) (%) 

8 564.4 85.0 232.8 
4 985.4 49.5 265.8 
3 579.0 35.5 195.7 

1 097.2 10.9 134.1 

85.9 0.9 $47.2 

322.2 3.2 155.1 

10 069. 7 100.0 202.3 

147.7 65.2 

1021 7.4 198.7 

534.5 $1 0.8 

10751.9 167.5 

de este programa residió en el vencim iento de los convenios del 
Bancomext con la CFE y Pemex, con los cuales se apoyaban las 
compras de bienes que sustituyen importaciones de estas paraes
tatales. 

Los recursos disponibles los utilizaron empresas del sector pri
vado para comprar insumos destinados a la producción de bie
nes de capital, tales como tubería de gran calibre, recipientes de 
presión, tanques de almacenamiento, artículos eléctricos y de 
comunicación, motores de bombas, transformadores y válvulas 
de acero. 

Equipamiento industrial 

Con este programa se apoyaron la compra de equipo y maquina
ria, así como la adaptación de instalaciones de la planta produc
tiva exportadora. 

Los créditos ascendieron a 322 211 millones de pesos, que 
representaron un incremento de 155% con respecto al año 
anterior. 

Además de los recursos propios del Banco, se contó con el 
apoyo del Banco Mundial y con el fondeo mediante apoyos esta
blecidos por la banca de desarrollo, de acuerdo con el Programa 
de Financiamiento para la Reconversión Industrial (Profiri) . 

Con este Programa se promovió la participación de empresas 
en proyectos de gran magnitud y largo período de maduración, 
como los emprendidos para instalar una planta productora de agre
gados pétreos y otra de aceros inoxidables, y para construir hos
pitales. En estos proyectos han participado importantes ent ida-
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CUADRO 2 

Exportaciones mexicanas y apoyo financiero del Bancomext, 7 982-7 987 
(Millones de dólares) 

Exportación de 
Exportación manufacturas y Relación 

total" productos primarios"·b (3 = 21 7) 
Exportación apoyada 
por ·el Bancomextc.d 

(4) 

Porcentaje financiado 
(5 = 41 2) 

Años (7) 

1982 21 230 
1983 22 312 
1984 24196 
1985e 21 664 
1986e 16 031 
1987e 20 657 

(2) 

5 120 
7 160 
8 986 
8 355 

10 451 
12 780 

(%) 

24.1 
32.1 
37.1 
38.6 
65 .2 
61.9 

1 619.8 
1 623.2 
2 832.5 
2 322.4 
2 681.3 
3 698.7 

(%) 

31.6 
22.7 
31.5 
27.8 
25.7 
28.9 

á. Banco de México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , SPP y SHCP. 
b. Incluye petroquímica y derivados del petróleo. 
c. A partir de 1986 incluye el apoyo a la venta de productos primarios. 
d. Incluye financiamiento procedente del programa de ventas. 
e. Preliminar. 

des de la comunidad financiera internacional, como la 
lnternational Finance Corporation (IFC). 

Mediante el programa del Banco Mundial denominado Finan
ciamiento de Inversiones Fijas para Empresas Vinculadas con la 
Exportación de Bienes y Servicios (FIFE), se concedieron créditos 
por 33.84 millones de dólares. De este total al Fonei se le otorga
ron 9.7 millones de dólares para financiar el equipamiento indus
trial de empresas de las ramas química, petroquímica, minera, tex
til, maderera, vidriera, de autopartes, papelera, eléctrica y 
electrónica. 

También por medio del FIFE se canalizaron 4.1 O millones de 
dólares al Fonatur, para apoyar proyectos de inversión de empre
sas hoteleras en Guadalajara y Puerto Vallarta, Jal.; Cancún, Q. 
Roo; Acapulco, Gro.; Monterrey, N.L.; Ensenada, Baja California, 
y Mazatlán, Sinaloa. 

Además el Bancomext financió directamente, con recursos del 
FIFE (19.5 millones de dólares), el equipamiento de empresas 
cementeras, metal-mecánicas, azufreras, de telecomunicaciones 
y agroindustriales, ayudando así a la modernización industrial7:lel 
país. 

Agente financiero 

Como agente financiero del Gobierno federal, el Bancomext par
ticipó activamente en la contratación de recursos con institucio
nes internacionales con el fin de apoyar las actividades de comer
cio exterior. De esta forma, en 1987 canalizó 534 475 millones 
de pesos al Gobierno federal, 11% menos que en 1986. 

El Banco continuó participando, en el marco del Club de París, 
en la restructuración de la deuda externa garantizada por orga
nismos oficiales. También actuó en la negociación, contratación 
y operación de nuevos créditos concedidos por los gobiernos de 
Alemania Federal, España, Noruega, Suiza, Estados Unidos, 
Canadá y el Reino Unido. Adicionalmente, se restructuraron deu
das por un monto de 624 n1illones de dólares. 

Además, el Bancomext participó en el proceso de restructura
ción de la deuda pública externa del país, al firmar el 20 de marzo 
el adéndum a los contratos de marzo y agosto de 1985, con nue
vas condiciones de pago, que incluyen un plazo de 20 años, con 
siete de gracia. 

Fuentes de recursos 

pesar de la situación de los mercados financieros internacio
nales, en 1987 el Bancomext logró que la comunidad finan

ciera mundial lo respaldara en la contratación de recursos para 
apoyar sus programas crediticios, en especial los destinados a la 
producción de bienes exportables. 

Asimismo, continuó captando recursos provenientes del Banco 
Mundial, así como créditos preferenciales de organismos oficia
les, créditos oficiales y aceptaciones bancarias internacionales y 
nacionales, entre otras. 

Se contrataron líneas de financiamiento por 2 008 millones de 
dólares, de los cuales se utilizó 40%. De este monto 493 millo
nes corresponden a líneas de crédito que se destinaron a refinan
ciar cartas de crédito de importación, de las cuales 52% se pacta
ron con bancos europeos, 24% con bancos estadounidenses y 
el resto con bancos de otras partes del mundo. 

En 1987 se contrataron 1 S 1 S millones de dólares en líneas 
garantizadas o preferenciales, que se utilizaron para financiar a 
mediano y largo plazos productos de importación. Las líneas se 
contrataron principalmente en Europa, Estados Unidos y Japón. 

Además de los convenios de intercambio compensado y cré
dito recípmco existentes con varios países latinoamericanos o con 
miembros del CAME, se establecieron líneas de crédito con Gua
temala y Perú. 

En ocasión de la visita a México del presidente de Perú, Alan 
García, el Bancomext firmó un convenio de crédito recíproco con 
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CUADRO 3 

Primer piso: créditos otorgados por programa 
(Miles de millones de pesos) 

Programas 7986 

Exportación 711.8 
Ventas 339.5 
Preexportación 372.3 

Importación de materias 
primas y refacciones 468.7 

Sustitución de 
importaciones 36.5 

Equipamiento industrial 126.3 

Subtotal 1 343.3 

Agente financiero 599.0 

Total 7 942.3 

a. Cifras preliminares. 

la Corporadón Financiera de Desarrollo (Cofide), por medio del 
cual el primero otorgó una línea por 50 millones de dólares y la 
Cofide una por 25 millones. 

De la misma manera, como resultado de la visita del presidente 
de México, Miguel de la Madrid Hurtado, a Guatemala, el Ban
comext culminó las negociaciones para establecer un convenio 
de líneas de crédito recíproco con el Banco Central de Guatemala. 

El total de las contrataciones para apoyar las importaciones 
ascendió a 573 millones de dólares. De este monto, 66% se nego
ció con base en la libor, 31% mediante aceptaciones bancarias 
y el resto a tasa fija. 

Es importante señalar que para realizar los programas de expor
tación, el Banco Mundial ha concedido a México 1 623 millones 
de dólares. Entre los programas que se han beneficiado con este 
monto destacan el Profide y el FIFE. Adicionalmente, se obtuvie
ron dos nuevos préstamos de esta institución, por un total de 750 
millones de dólares: 250 millones se destinaron a apoyar las expor
taciones y 500 millones a fomentar la política comercial de México 
en el exterior. 

Se continuó promoviendo el mecanismo de prepago, mediante 
el cual el importador mexicano liquida anticipadamente sus com
pras de maquinaria y equipo en el exterior y el Bancomext paga 
al vencimiento al acreedor. Los recursos captados (402.6 millo
nes de dólares) generaron liquidez para apoyar operaciones acti
vas, principalmente de exportación. 

Con el objeto de diversificar las fuentes de financiamiento, se 
acudió al mercado nacional para obtener recursos mediante la 
emisión de aceptaciones bancarias, cuyo monto ascendió en 1987 
a 141 403 millones de pesos. 

Asimismo, se obtuvieron recursos de los fideicomisos de 
fomento (incluyendo el Fomex) por 218.6 millones de dólares y 
111 253 millones de pesos. 

el bancomext en 1987 

Variación Estructura en 7987 
7987a (%) (%) 

2 157.9 203.2 59.5 
890.1 162.2 24.5 

1 267.8 240.5 35.0 

1 097.2 134.1 30.2 

52.0 42.5 1.4 
322.2 155.1 8.9 

3 629.3 170.2 100.0 

534.5 -10.8 

4 763.8 7 74.4 

Banca de segundo piso 

El redescuento por medio del Fomex 

E n 1987 el Bancomext continuó realizando operaciones credi
ticias por intermedio del Fomex, lo que permite que las S.N.C. 

otorguen financiamiento a las actividades de exportación, con
tando con la posibilidad de obtener recursos de este Fondo. El 
trabajo coordinado con las S.N.C. ha permitido que los recursos 
del Fomex tengan una mayor penetración regional. 

Con el propósito de cumplir las di~posiciones del Gobierno 
federal, para que los recursos financieros del Bancomext se cana
licen prioritariamente a la exportaciún~-el-EJ:Qgrama de Financia
miento a la Producción, Existencias y Compra=venta-de Bienes) 
de Col'lsumo~ Franjas Fronterizas se transfirió al Fondo para 
el Desarr.o.!.!o Come?t"iai- (Fidec), del cual es fiduciario el Banco 
de México. - - . 

Las e resas altamente exportadoras, con registro en la Secofi, 
desde 1987 tienen acceso autom t1cg__a éUlJ:iaJ:niento para la 
preexportación. De·esta-forma, se le da mayor agilidad al trámite 
de una operación crediticia, lo que beneficia la producción de 
los bienes exportables. 

Asimismo, a fin de adecuar los financiamientos al proceso infla
cionario, en 1987 se aumentaron los límites máximos para la preex
portación, según el monto de la facturación: hasta 400 millones 
de pesos se financió 100%; de 400 a 1 000 millones, 50%, y más 
de 1 000 millones, 25 por ciento. 

Con el objetivo de facilitar la toma de decisiones de la banca 
al otorgar de crédito a la preexportación, a partir de febrero de 
1987 el Bancomext garantiza en forma automática 25% del finan
ciamiento redescontado, más los intereses que se devenguen. 

Para reforzar el proceso de descentralización de las operacio
nes del Fomex, durante el año se autorizó que varias S.N.C. y 
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CUADRO 4 

Fomex: créditos otorgados por programa 1 

(Miles de millones de pesos) 

---~-

Variación Estructura en 1987 
Programas 1986 1987• (%) (%) 

Exportación 2 294.0 8 022 .9 249.7 97.6 
Ventas 1 455.8 4 624.5 217.7 56.3 
Productos manufacturados 1 401.2 4 496.6 220.9 54.7 
Productos primarios 54.6 127.9 134.2 1.6 

Preexportación 838.2 3 398.4 305.4 41.3 
lnsumos nacionales 632.3 1 975.8 212.5 24.0 
Profide 148.3 1 022.4 589.4 12.4 
Exportadores indirectos 24.1 274.5 1 039.0 3.3 
Productos primarios 27.5 78.5 185.5 1.0 
Empresas de comercio exterior 6.0 47.2 686.7 0.6 

Sustitución de importaciones 141.0 48.8 $65.4 0.6 
Bienes de capital 47.7 31.7 $33.5 0.4 
Bienes de consumo 93.3 17.1 $81.7 0.2 

Subtotal 2 435.0 8 071.7 231.5 98.2 

Garantías 89.4 147.7 65.2 1.8 

Total 2 524.4 8 219.4 225.6 100.0 

a. Cifras preliminares. 
1. Las cifras incluyen los créditos concedidos con recursos del Comité de Operaciones Internacionales (COl). 

que las sucursales del Bancomext operen el Programa de Expor
tadores Indirectos, con lo cual se logró un mayor alcance nacional. 

Estos cambios permitieron que el Fomex pudiera financiar ope
raciones por un monto cercano a 8.1 billones de pesos, que se 
canalizaron por medio de los programas de exportación y susti
tución de importaciones. Dicha suma representó un aumento de 
232% respecto a lo financiado en 1986. Adicionalmente, se otor
garon 147 748 millones de pesos por concepto de garantías a la 
exportación, cifra 65% superior a la de 1986. 

Los recursos ejercidos por el Fondo se canalizaron principal
mente por medio de Banamex (33%), Banca Serfín (23%), San
comer (17%) y Citibank (7%). 

Exportación: ventas y preexportación 

El financiamiento otorgado para apoyar a las exportaciones (ven
tas y preexportación) ascendió a 8 billones de pesos, de los cua
les 57.6% se destinó al programa de ventas y 42.4% al de preex
portación. Tal monto representa un aumento de 250% con 
respecto a 1986. 

• Ventas. Los créditos concedidos al amparo de este pro
grama ascendieron a 4.6 billones de pesos, cifra 217.7% superior 
a la de 1986. 

Los principales países a los que se destinaron los financiamien
tos fueron Estados Unidos, Argentina, Colombia, Brasil, Hong 
Kong, Cuba, Canadá, el Reino Unido y Venezuela. 

Entre las ramas apoyadas, destacan las de productos de ori-

gen animal, industria química, metales comunes y sus manufac
turas, materias textiles, productos de la industria alimentaria, mate
rias plásticas artificiales, productos minerales y material de 
transporte. 

Productos manufacturados. El financiamiento a la exportación 
de productos manufacturados llegó a casi 4.5 billones de pesos, 
221% más que en 1986. Dichos recursos se canalizaron a empre
sas productoras que realizaron sus ventas de manera directa y a 
empresas de comercio exterior. 

El apoyo otorgado a las empresas de comercio exterior ascen
dió a 60 942 millones de pesos, cantidad muy superior a la de 
1986. Este dinámico comportamiento indica la importancia que 
comienza a tomar la actividad de comercialización como promo
tora del comercio exterior. 

La transferencia de la línea del 1.6% al Bancomext, que con 
anterioridad administraba el Banco de México, ha tenido gran 
aceptación. Mediante ella se financió la venta de productos pri
marios por un monto de 127 859 millones de pesos, 134% más 
que en 1986. 

Cartera. Al 31 de diciembre de 1987, la cartera de ventas ascen
dió a 1 17 4 604 millones de pesos, 89% superior a la de 1986. 
De esa cantidad 69.6% se concentró en financiamientos de hasta 
un año y el resto a plazos mayores. Asimismo, 77.1% de la car
tera corresponde a bienes de producción (duraderos y no 
duraderos). 

• Preexportación. El financiamiento total otorgado en 1987 a 
la preexportación ascendió a 3.4 billones de pesos, 305.4% de 
incremento con respecto al concedido en 1986. 
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Las principales ramas que recibieron crédito fueron metales 
comunes y sus manufacturas, industria química, textiles e indus
tria alimentaria. 

lnsumos nacionales. Por medio del programa de insumos nacio
nales se apoya la compra de bienes intermedios de fabricación 
nacional empleados en la producción de bienes exportables. El 
financiamiento respectivo ascendió a casi 2 billones de pesos, 
213% superior a lo otorgado en 1986. 

Profide. Este programa maneja recursos del Banco Mundial 
para financiar principalmente operaciones de segundo piso. El Pro
fide proporciona créditos en divisas para importar insumos desti
nados a productos de exportación. En 1987 otorgó más de un 
billón de pesos, lo que representa un aumento de 589% con res
pecto a 1986. 

Empresas de comercio exterior. Para apoyar a las empresas de 
comercio exterior, mediante el programa de preexportación se 
concedieron financiamientos por 47 205 millones de pesos, casi 
700% más que en 1986. 

Exportadores indirectos. El propósito del programa de expor
tadores indirectos -que fue el más dinámico de todos- es vin
cular la planta productiva nacional con la actividad exportadora. 
Actualmente sólo se financia al segundo eslabón de la cadena, 
es decir, al proveedor de un fabricante de bienes exportables. En 
1987 se canalizaron créditos por 274 482 millones de pesos, monto 
más de once veces superior al correspondiente a 1986. 

Productos primarios. A fin de satisfacer las necesidades de finan
ciamiento para almacenar productos primarios no tradicionales, 
en 1987 se canalizaron recursos por 78 511 millones de pesos, 
cifra 186% mayor que la otorgada en 1986. 

Cartera. Al31 de diciembre de 19871a cartera de preexporta
ción ascendió a 471 658 millones de pesos, 78% superior a la del 
año anterior. De la cartera, 98% se concentró en plazos de hasta 
un año y 67.7% correspondió al financiamiento de bienes de pro
ducción. 

Sustitución de importaciones 

El financiamiento para sustituir importaciones ascendió a 48 820 
millones de pesos, de los cuales 65% se destinó a bienes de capi
tal y el resto a bienes de consumo. El monto otorgado fue 65% 
inferior al de 1986, lo cual obedece a que el subprograma de sus
titución de importaciones de bienes de consumo se transfirió al 
Fidec. 

Los financiamientos se destinaron a apoyar principalmente la 
producción de máquinas, aparatos y material eléctrico, metales 
comunes y sus manufacturas, e instrumentos y aparatos ópticos. 

Garantías y reaseguros 

Las garantfas y seguros de crédito han sido un complemento de 
gran importancia en el desarrollo del comercio exterior mexicano. 
Entre sus principales beneficios cabe destacar la protección que 
brinda al exportador contra las pérdidas que le ocasionarra el 
incumplimiento del pago de un importador, ya sea por causas 

el bancomext en 1987 

CUADRO S 

Fomex: participación de las sociedades nacionales de 
crédito en el financiamiento total, 1987'1 
(Millones de pesos) 

Banco 

Total 

Banco Nacional de México 
Banca Serfín 
Bancomer 
Citibank 
Banco Nacional de Comercio Exterior 
Banco Internacional 
Banco del Atlántico 
Multibanco Comermex 
Banco BCH 
Banco de Crédito y Servicio 
Banco Mexicano Somex 
Banca Cremi 
Banca Confía 
Banco de Oriente 
Nacional Financiera 
Banpaís 
Banco Mercantil del Norte 
Multibanco Mercantil de México 
Crédito Mexicano 
Banoro 
Banco del Centro 
Banco de Crédito Rural Peninsular 
Banca Promex 
Banco del Pequeño Comercio 
Banco Obrero 
FIRA-Banco de México 

a. Cifras preliminares. 

Monto 

8 077 692 

2 650 029 
1 848 465 
1 389 201 

543 902 
498 678 
191 344 
142 706 
128 899 
128 089 
111 173 
76 176 
56 293 
54 207 
53 669 
39 813 
34 726 
34414 
26 433 
19 528 
14 427 
10 535 
9144 
7 300 

923 
915 
702 

Estructura 
(%) 

700.0 

32.8 
22.9 
17.2 
6.7 
6.2 
2.4 
1.8 
1.6 
1.6 
1.4 
0.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

comerciales o políticas, o por la imposibilidad para transferi r divi
sas. Adicionalmente, la garantía facilita al exportador la obten
ción de crédito bancario, con lo cual puede ampliar sus horizon
tes comerciales. 

1 En el tercer trimestre del año el Bancomext-Fomex y la Com
pañía Mexicana de Seguros de Crédito, S.A. (Comesec), firmaron 
un acuerdo para que ésta administre, por cuenta del Banco, las 
garantías de crédito y los seguros contra riesgos polfticos. Ante
riormente la Comesec sólo otorgaba garantfas contra riesgos 
comerciales. De esta manera, el exportador puede cubrir sus nece-
sidades de garantías en una sola institución, lo cual contribuye 
a fomentar las exportaciones. 

En 1987 se otorgaron garantías por 147 748 millones de pesos, 
65% más que en 1986. De ese monto, 33% se destinó a garantfas 
de posembarque global y 67% a garantfas de posembarque 
espedfico. 

Los principales destinos de las exportaciones garantizadas fue
ron Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, la India y Panamá; se 
trató sobre todo de bienes y servicios de la industria de la cons
trucción, del acero, servicios de perforación y bicicletas, entre 
otros. 

Al31 de diciembre de 1987, el saldo de responsabilidades por 
operaciones garantizadas fue de 41.9 millones de dólares, de 
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CUADRO 6 

Fomex: cartera de ventas por plazo y tipo de producto en 1987a 
(Millones de pesos) 

Bienes de consumo Bienes de producción 

No No Estructura 
Plazos duraderos Duraderos duraderos Duraderos Servicios Tota/1 (%) 

Total 61 673 766 612 561514 

Hasta 1 mes 494 199 1 223 
De 1 a 2 meses 927 3 942 25 813 
De 2 a 3 meses 21 617 8 433 39 470 
De 3 a 6 meses 42 673 56 334 354 763 
De 6 a 9 meses - 12 758 1 888 
De 9 a 12 meses 269 72 290 43 116 
De 12 a 24 meses - 8 235 8 423 
De 24 a 60 meses - 408 21 746 
Más de 60 meses 1 633 4 073 71 132 

Porcentajes 5.8 14.2 

a. Cifras preliminares. 
1. Excluye productos primarios. No incluye recursos del COl. 

los cuales 35% corresponden a posembarque global y 65% a 
posembarque específico. Del monto total, 35.9% correspondió 
a Estados Unidos, 17.8% a la India, 10.6% a Argentina, 9.5% a 
Costa Rica y 9.3% a Brasil. 

Actividad regional 

Por medio de sus sucursales regionales el Bancomext ha instru
mentado diversas acciones de descentralización del comercio 
exterior. Sus objetivos primordiales son: hacer más eficaz la cober
tura de sus servicios en todo el país; conocer directamente los 
problemas relativos al comercio exterior en cada región; mante
ner relaciones permanentes y constantes entre la Institución y los 
sectores público, social y privado de cada entidad; formar cua
dros técnicos y profesionales especializados en comercio exte
rior, de acuerdo con las necesidades del país y de la entidad, e 
institucionalizar en todo el país la imagen del Bancomext como 
"el banco de fomento del comercio exterior". 

Por medio de sus oficinas regionales, el Bancomext otorga cré
ditos y garantías de manera directa (primer piso) y de modo indi
recto por medio de otras sociedades nacionales de crédito 
(segundo piso). Estas actividades, así como las de promoción, se 
fortalecieron en 1987, con lo cual se dio un mayor impulso a la 
descentralización de actividades. 

La descentralización tiene gran importancia, pues las empre
sas ubicadas fuera del Distrito Federal pueden acudir a las sucur
sales y oficinas regionales para obtener los apoyos financieros del 
Banco; de esta manera reciben atención directa y especializada 
en el lugar donde realizan sus operaciones de producción, ven
tas y administración. 

• Operaciones de primer piso. Para hacer más selectiva la par
ticipación del Bancomext en el otorgamiento de créditos direc-

48.3 

338 135 34 610 1 114 604 100.0 

8 985 - 10 901 0.9 
9 902 - 40 584 3.5 
8 618 - 78 138 6.7 

83 228 - 536 998 45.7 
1 159 - 15 805 1.3 

19 373 - 135 048 11.5 
21 529 - 38 187 3.3 
26 321 16 035 64 510 5.5 

159 020 18 575 254 433 21.7 

28.8 2.9 100.0 

tos y garantías, la Institución ha pugnado por reducir su cartera 
de clientes de primer piso. En 1987 los financiamientos concedi
dos por medio de las sucursales regionales llegaron a un monto 
aproximado de 800 000 millones de pesos, 131% más que en 
1986. Este monto representó 22.1% del total otorgado por el Ban
comext en su actividad de primer piso (excluyendo el rubro de 
agente financiero). Las sucursales con mayor participación fue
ron: Oriente (54.9%), Noreste (19.3%) y Centro (13.7%). 

• Operaciones de redescuento. Las sucursales regionales rea
lizaron operaciones de redescuento por casi 2.8 billones de pesos, 
34.5% de todos los financiamientos concedidos por el Fomex. La 
suma anterior corresponde a 20 632 operaciones, 62.6% del total 
de las de redescuento. Esto significa una descentralización real, 
pues casi dos terceras partes de las solicitudes de financiamiento 
se tramitaron por intermedio de las gerencias regionales. 

La participación de las sucursales en el financiamiento total 
otorgado fue 2% menor que el de 1986. Ello obedeció principal
mente a que el Programa de Bienes Fronterizos fue transferido 
al Fidec. Administrado anteriormente por el Fomex, este programa 
realizaba 91% de sus operaciones por medio de las sucursales. 

Actividad promociona! 

E 1 año 1987 se caracterizó por el considerable número de accio
nes de promoción, lo cual proporcionó al Banco una gran 

experiencia. Asimismo, se avanzó en la integración de los apo
yos promodonales y financieros, con el fin de asignar los recur
sos con mayor eficiencia. Sin embargo, los avances han sido par
ciales y la experiencia muy reciente. 

Entre los servicios promocionales que el Banco proporcionó 
en 1987 figuran los siguientes: identificación e integración de la 
oferta exportable; desarrollo de proyectos de exportación; coor-
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CUADRO 7 

Fomex: cartera de preexportación por plazo y tipo de producto en 798~ 
(Millones de pesos) 

Bienes de consumo Bienes de producción 

No No Estructura 
Plaz os duradero Duradero duradero Duradero Servicios Total1 (%) 

Total 63 919 76 298 264 109 55 045 12 287 471 658 100.0 

Hasta 1 mes 1 251 1 000 8 507 3 694 37 14 489 3.1 
De 1 a 2 meses 51 379 58 666 217 993 37 957 1 646 367 641 77.9 
De 2 a 3 meses 1 749 12 596 29 879 6 443 450 51 117 10.8 
De 3 a 6 meses 9 540 4 030 
De 6 a 9 meses - 6 
De 9 a 12 meses - -
De 12 a 24 meses -
De 24 a 60 meses - -
Más de 60 meses - -

Porcentajes 13.6 16.2 

a. Cifras preliminares. 
1. Excluye productos primarios. No incluye recursos del COl. 

dinación con cámaras, uniones y asociaciones; organización de 
cursos y seminarios; participación en ferias y exposiciones; misio
nes comerciales; elaboración de estudios producto-mercado; capa
citación; viajes de promoción sectorial; defensa del comercio exte
rior, y edición de material promociona! y publicitario. 

Además, basándose en el "principio de promoción compar
tida", el Bancomext ha instrumentado una política de incentivos 
promocionales para inducir la participación conjunta del expor
tador y el Banco en el esfuerzo de exportación. Con ello se pre
tende que el exportador, con el respaldo del Banco, desempeñe 
el papel principal en la promoción externa de sus productos. 

Para realizar esta actividad, el Bancomext ha establecido una 
amplia variedad de servicios promocionales, con la particulari
dad de que los proporciona en forma personal por medio de los 
ejecutivos de cuenta especializados tanto en aspectos de la pro
ducción, desde el punto de vista sectorial, como en la orienta
ción, ayuda y defensa de la actividad de exportación. 

Los principales servicios que se ofrecieron a la comunidad 
exportadora fueron los siguientes: 

Información: 

• Regímenes comerciales de exportación e importación. 

• Campañas de publicidad. 

• Tráfico internacional. 

• Centro de documentación. 

• Difusión de oportunidades comerciales. 

• Difusión de licitaciones internacionales. 

• Directorio de exportadores. 

• Estadísticas de comercio exterior. 

6 346 
27 

1 134 
195 
28 
-

56.0 

S 768 534 26 218 5.6 
975 - 1 008 0.2 

- 926 2 060 0.4 
- 3 280 3 475 0.7 

208 S 276 S 512 1.2 
138 138 0.0 

11 .7 2.6 100.0 

• Material de información y de publicidad. 

• Publicaciones diversas. 

Asesorías: 

• Atención personalizada mediante los ejecutivos de cuenta. 

• Proceso de exportación. 

• Constitución de empresas de comercio exterior. 

• Regímenes legales de exportación, arancelarios y no aran

celarios. 

• Proceso producción-comercialización internacional. 

Estímulos: 

• Estudios de o para mercados extranjeros. 

• Envío de muestras al extranjero. 

• Financiamiento para la investigación de productos y de 
mercados. 

• Financiamiento para la participación en ferias, exposiciones y 
misiones en el extranjero. 

• Financiamiento a cámaras, asociaciones y empresas de comer
cio exterior para su participación en negociaciones comerciales. 

• Viajes de promoción comercial en el extranjero. 

Capacitación: 

• Apoyo para impartir cursos sobre comercio exterior. 

• Elaboración y coordinación de seminarios y conferencias sobre 
comercio exterior. 

• Preparación y actualización de recursos humanos. 
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Asistencia al exportador para identificar mercados y productos por 
medio de: 

• Consejerías comerciales en el extranjero. 

• Oficinas regionales de promoción. 

Defensa del comercio exterior mexicano: 

Algunos de los apoyos se ofrecen en la modalidad de crédito 
preferencial, el cual consiste en dar financiamiento a una activi
dad con posibilidades de generar exportaciones. El crédito se 
otorga después de una cuidadosa evaluación del producto o ser
vicio, tomando en consideración tanto la actividad de exporta
ción como los resultados esperados. 

Servicios de información 

S e llevó a cabo una amplia labor de difusión de las posibilida
des de exportación mediante la divulgación de oportunida

des comerciales, la venta de publicaciones y la información sobre 
demandas de subcontratación internacional y licitaciones que se 
ofrecen en el extranjero. Asimismo, se llevó a cabo una labor de 
información detallada sobre las funciones de trámite y procedi
mientos de otras entidades del sector público en el proceso de 
exportación, como la Secofi, la SEMIP, la SHCP, la SARH, la SEDUE 
y las S.N.C., así como para el mejor aprovechamiento de todos 
los apoyos disponibles (financieros, fiscales, comerciales, del SGP, 
negociaciones administrativas, etc.). 

CUADRO 8 

Fomex: financiamientos a la sustitución de importaciones de 
bienes de capital para la compra-venta 
(Millones de pesos) 

Cartera al 
Financiamientos 3 7 de diciembre 

Años Anual Acumulado de cada año 

1966 8 8 8 
1967 S 13 7 
1968 8 21 9 
1969 104 125 107 
1970 156 281 148 

1971 16 297 144 
1972 91 388 167 
1973 99 487 227 
1974 58 545 235 
1975 82 627 260 

1976 72 699 270 
1977 80 779 283 
1978 65 844 268 
1979 214 1 058 390 
1980 8 943 10 001 4143 

1981 15 693 25 694 4 626 
1982 17 127 42 821 7 397 
1983 14 460 57 281 7 799 
1984 15 362 72 643 8 788 

1985 42 591 115 234 17 377 
1986 36 909 152 143 13 163 
1987• 24 968 177 111 12 259 

a. Cifras preliminares. 
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Con el objeto de brindar la información de una manera más 
ágil y sencilla se elaboró y distribuyó el siguiente material: 

• Directorio de líneas navieras que operan desde puertos me
xicanos. 

• El documento Aspectos básicos que se deben tomar en con
sideración para iniciarse en las operaciones del comercio ex
terior. 

• El documento Enlace, con noticias de interés para la comu
nidad exportadora. 

El Bancomext dispone de microfichas con información esta
dística sobre comercio exterior, clasificada por productos, países 
y entidades federativas. 

Con objeto de difundir las oportunidades de exportación, el 
Bancomext las da a conocer sistemáticamente en diversos perió
dicos de difusión nacional. Entre las principales oportunidades figu
ran las frutas y hortalizas y los productos agroindustriales; la sub
contratación para fabricar artículos de pintura y de procesos 
industriales; las demandas de los sectores eléctrico y electrónico, 
los textiles, las confecciones, los productos químicos y los bienes 
de la rama metalmecánica, construcción y ferretería. 

Por medio de la publicación mensual Oportunidades Comer
ciales se dio a conocer, con el apoyo de las cámaras industriales 
y las asociaciones de exportadores, u na lista con 1 504 deman
das que México podría satisfacer. Entre los principales países 
demandantes figuran Argentina, Brasil, Canadá, España, Estados 
Unidos, Francia, Israel, Japón y el Reino Unido. 

Se recibieron invitaciones del exterior para que las empresas 
mexicanas concursaran en 470 licitaciones internacionales, a las 
cuales se dio amplia difusión. 

Servicios de asesoría 

S e atendieron 4 234 solicitudes y más de 14 000 consultas de 
asesoría relacionadas con diversas áreas del comercio exte

rior, como regímenes comerciales, trámites y procedimientos, 
financiamientos, aspectos cambiarios, transportes, cotizaciones 
internacionales, SGP, negociaciones comerciales, oportunidades 
comerciales y mecanismos de promoción, integración de oferta 
exportable, así como estadísticas. Con respecto a 1986, el número 
de solicitudes aumentó en más de 250 por ciento. 

Del total de estos servicios, 70% se prestó a empresas media
nas, 20% a empresas pequeñas y personas físicas, y el .resto a 
empresas grandes. 

Como parte de su programa de promoción, durante el año el 
Bancomext apoyó la creación de 14 empresas comercializadoras. 

Estímulos 

A fin de encauzar las demandas y necesidades de la comuni
dad exportadora, en 1987 el Bancomext se esforzó en dar 

una mayor fluidez al otorgamiento de los apoyos financieros y 
promocionales para la producción y la venta de bienes y servi
cios exportables. 
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Se otorgaron apoyos financieros promocionales por 4 517.6 
millones de pesos, distribuidos en tres grandes conjuntos: área 
metropolitana de la ciudad de México, oficinas regionales de pro
moción y fideicomisos estatales de garantía. Estos créditos se otor
gan a corto plazo, que por lo general no excede los seis meses. 

Capacitación 

e on el objetivo de continuar la preparación y actualización 
de su personal, el Bancomext realizó 56 eventos, cursos, se

minarios y conferencias, en los cuales participaron 2 317 perso
nas. Con respecto al año anterior, su número se incrementó 100%. 
Del total de actos realizados, 76% se llevó a cabo en el interior 
de la República. 

Destacan los cursos realizados con base en convenios con orga
nismos internacionales, como la Organización de los Estados Ame
ricanos y el Centro Interamericano de Comercialización. Entre 
ellos figuran los siguientes: 

• Gerencia internacional. 

• Formas no convencionales de comercio exterior. 

• La pequeña y mediana empresa en la exportación . 

• Negociaciones y desarrollo de nuevos mercados de 
exportación. 

• Estrategia del producto de exportación. 

• Gerencia de exportaciones. 

• Metodología para la elaboración y desarrollo de proyectos 
de exportación. 

• Desarrollo de la empresa de exportación. 

Identificación de mercados y productos 

P ara desempeñar adecuadamente sus funciones de promoción 
en el extranjero, el Bancomext cuenta con 22 consejerías 

comerciales localizadas en: 

• América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Guatemala y Venezuela. 

• América del Norte: Atlanta, Chicago, Dalias, Los Ángeles, 
Miami y Nueva York, en Estados Unidos, y Toronto, en 
Canadá. 

• Europa: España, Francia, Italia, el Reino Unido y la Repú
. blica Federal de Alemania. 

• Asia: Corea del Sur, China y Japón. 

En 1987 se continuó la promoción para instalar empresas 
maquiladoras e incrementar la inversión extranjera en México. 
Las principales gestiones consistieron en apoyar la venta de pro
ductos químicos, farmacéuticos, manufactureros, eléctricos, elec
trónicos, agrícolas y artesanales, así como servicios diversos. Se 
concretaron operaciones de exportación por un monto superior 
a 250 millones de dólares. 

También se establecieron diversos proyectos de exportación, 
de los cuales destacan los celebrados con países miembros de la 
Comunidad Económica Europea. Por otra parte, existe la posibi-
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CUADRO 9 

Fomex: financiamientos a la sustitución de importaciones 
de bienes de capital para la manufactura 
(Millones de pesos) 

Cartera al 
Financiamiento 3 7 de diciembre 

Años Anual Acumulado de cada año 

1970 S S S 
1971 S 10 
1972 20 30 17 
1973 30 60 8 
1974 7 67 6 

1975 32 99 25 
1976 32 131 29 
1977 104 235 76 
1978 418 653 212 
1979 1 167 1 820 701 

1980 2 879 4 699 773 
1981 S 162 9 861 1 643 
1982 S 902 15 763 2 537 
1983 7 224 22 987 2 937 
1984 10 609 33 596 4 565 

1985 22 494 56 090 15 156 
1986 10 762 66 852 8 504 
1987• 6 780 73 632 7 407 

a. Cifras preliminares. 

lidad de desarrollar otros proyectos, con productos como mez
clilla, transformadores eléctricos, polietilenglicol, pinturas, resi
nas, carbonato de calcio, piso vinílico, telas de algodón y lámparas. 
El destino de estos productos sería Francia, Colombia, Italia, Boli
via, Estados Unidos y Paraguay, principalmente. 

A fin de promover la exportación de productos mexicanos, el 
Bancomext atendió a 441 visitantes de diferentes partes del 
mundo. 

Asimismo, se recibió la visita de nueve grupos de empresarios, 
representantes de 151 empresas del extranjero. Destacan las misio
nes provenientes de Japón, el Reino Unido, Egipto y Corea del 
Sur, interesadas en adquirir productos primarios y manufactura
dos. La misión japonesa fue una de las más importantes, pues 
estaba integrada por más de 100 hombres de negocios deseosos 
de comerciar e invertir en México. 

Las ferias, exposiciones y misiones de compradores y vende
dores permiten identificar nuevos mercados y detectar losreque
rimientos y oportunidades del mercado internacional. Durante el 
año el Bancomext participó en 15 ferias y exposiciones interna-

; dooole•, eo"e 1" q"e de•toc.o• 

• National Hardware Show 

• APAA Show. 

• Feria Nacional del Ecuador. 

• ANUGA - Mercado Mundial de la Alimentación. 

• Feria Internacional de Guatemala, INTERFER. 

Otras actividades que promovió y apoyó el Bancomext fue-
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CUADRO 10 

Fomex: garantías otorgadas y saldo total de responsabilidades 
(Millones de pesos) 

-- -
Garantías otorgadas 

Responsabilidades 
al 3 7 de diciembre 

Años Anual Acumulado de cada año 

1963 1 1 1 
1964 13 14 11 
1965 44 58 47 

1966 153 211 99 
1967 181 392 148 
1968 117 509 162 
1969 88 597 153 
1970 123 720 174 

1971 213 933 215 
1972 346 1 279 178 
1973 196 1 475 189 
1974 402 1 877 354 
1975 511 2 388 432 

1976 1 042 3 430 859 
1977 2 431 5 861 2 207 
1978 2 757 8 618 3 164 
1979 2 118 10 736 2 914 
1980 2 932 13 668 2 950 

1981 3 101 16 769 2 818 
1982 8 419 25 188 8 536 
1983 21 000 46 188 20 164 
1984 28 341 74 529 16 433 

1985 27 440 101 969 54181 
1986. 89 352 191 321 62 651 
1987b 147 748 339 069 92 695 

a. A partir de 1986 las cifras incluyen las garantías de posembarque glo-
bal, específicas y de crédito a la producción. 

b. Cifras preliminares. 

ron las misiones de compradores a Canadá, España, Francia, Ita
lia y Venezuela. Asimismo, se efectuaron viajes de promoción 
comercial compuestos por representantes de empresas mexica
nas de los sectores químico, petroquímico, servicios de ingenie
ría y manufacturas diversas a Canadá, Corea, China, la India, 
Japón, Costa Rica y Perú. 

Comisión para la Protección del Comercio 
Exterior Mexicano 

Las acciones de.defensa del comercio exterior comprenden, 
de manera importante, la asesoría sobre la presentación de 

quejas a la Comisión para la Protección del Comercio Exterior 
Mexicano (Compromex). En 1987 se efectuaron cuatro sesiones 
del pleno de la Comisión en febrero, abril, junio y agosto. 

La Secretaría Ejecutiva de la Compromex recibió 66 reclama
ciones, 41 correspondientes a mexicanos en contra de extranje
ros, y 25 de extranjeros en contra de nacionales. Asimismo, se 
dieron por terminados 158 asuntos, de los cuales 89 fueron de 
mexicanos y 69 de extranjeros. 

Para tratar temas relacionados con las diferentes actividades 
que desempeña, el Bancomext celebró reuniones intersecretaria
les y de comisiones mixtas cpn las delegaciones de Argelia, Argen-
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tina, el CAME, la CEE, Colombia, Costa Rica, Egipto, Guatemala, 
la India y la Unión Soviética. 

También se llevaron a cabo reuniones con varios organismos 
que desempeñan actividades similares a las del Bancomext, entre 
los que destacan: 

• Japan Externa~ Trade Organization Uetro). 

• Centro de Comercio Coreano (Kotra). 

• Centro para la Promoción de Exportaciones y las Inversio-
nes de Costa Rica (Cenpro). 

• Instituto de Comercio Exterior de Perú. 

• Instituto de Comercio Exterior de Venezuela (ICE) . 

• Instituto Italiano de Comercio Exterior (ICI). 

• Fondo de Promoción de Exportaciones de Colombia (Pro
expo). 

• Cámara de Comercio de Yugoslavia. 

• Cámara de Comercio de la República Democrática Alemana. 

El Bancomext estableció convenios de colaboración técnica 
y de asesoría sobre comercio exterior con el Instituto Nacional 
del Fomento de las Exportaciones, de España, y el Centro Fran
cés de Comercio Exterior. Además, se participó en la 111 Reunión 
de la Comisión Mixta de Cooperación Económica y Científico
Técnico México-Francia y en la 111 Reunión del Grupo Especiali
zado para Asuntos Agropecuarios, Alimentarios y Agroindustria
les, y se colaboró en las discusiones del Programa de Largo Alcance 
de Cooperación Económica, Comercial y Científico-tecnológica 
entre México y la Unión Soviética. 

Se realizaron reuniones con el Consejo Empresarial Mexicano 
para Asuntos Internacionales (CEMAI), así como con embajadas 
y representantes extranjeros para estudiar las posibilidades de orga
nizar misiones comerciales y analizar perspectivas de intercam
bio y de colaboración entre México y diversos países del mundo. 

Actividad promociona/ de las 
oficinas regionales 

e on el propósito de conocer directamente la problemática de 
cada región en materia de comercio exterior, en 1987 las ofi

cinas regionales realizaron 9 444 acciones promocionales. 

El esfuerzo de descentralización incluyó la intervención activa 
de las autoridades locales, las cámaras empresariales, los centros 
bancarios y organizaciones de los sectores social y privado. 

Con la finalidad de difundir los apoyos financieros y promo
cionales que ofrece el Bancomext, se organizaron varios semina
rios en Monterrey, León, Culiacán, Mérida, Querétaro, Tijuana, 
Hermosillo, Saltillo y Taxco, en los cuales se contó con la pre
sencia de empresarios de la región. 

Las sucursales regionales y las oficinas de promoción identifi
caron y participaron en la instrumentación y elaboración de pro
yectos de exportación de productos con buenas posibilidades de 
ser colocados en el extranjero, como muebles, puertas y otras 
manufacturas de madera; botas vaqueras de piel; productos quí
micos; ladrillos para fachada y piso; barcos y albercas de fibra de 
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CUADRO 11 

Fomex: financiamientos otorgados por las gerencias regionales 
(Millones de pesos) 

7986 

Estructura 
Gerencias Monto (%) 

Total 895 092 700.0 

Noreste (Monterrey) 407 133 45 .5 
Occidente (G uadalajara) 148 464 16.6 
Pacífico Norte (Tijuana) 97 962 10.9 
Norte (Ciudad juárez) 66 649 7.4 
Oriente (Puebla) 66 201 7.4 
Centro (Guanajuato) 55 218 6.2 
Sureste (Mérida) 41 107 4.6 
Golfo Norte (Tampico) 12 358 1.4 

vidrio; mortero cementan te, pedestales de fierro para mesas y otras 
manufacturas. 

También se realizó una gran labor de promoción de activida
des internacionales, se difundieron demandas captadas en el exte
rior y se atendieron misiones de compradores. Las principales, 
como se dijo, provinieron de Japón, el Reino Unido, Egipto y Corea 
del Sur. En todas las regiones visitadas por las misiones se cele
braron reuniones de concertación con los productores. 

Se efectuaron cuatro sesiones de cada uno de los consejos con
sultivos de las sucursales Pacífico Norte, Occidente, Sureste y 
Oriente. Los consejos son cuerpos colegiados que constituyen 
foros de consulta y divulgación que propician un adecuado marco 
de auscultación, seguimiento y evaluación de los beneficios de 
los pr.ogramas del Bancomext en cada comunidad o región. En 
los consejos participan representantes del más alto nivel de las 
autoridades locales, la banca comercial y los sectores social y 
empresarial. 

Entre los aspectos sobresalientes que se trataron en estos con
sejos figuran: 

• La creación de clubes de exportadores, para aprovechar de 
manera más directa el apoyo y la asesoría del Banco y en
contrar soluciones conjuntas a problemas similares. 

• La creación de un Comité de Defensa del Exportador, con 
la participación de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) y el apoyo del Bancomext y 
la Compromex. 

• El análisis de las industrias maquiladora y textil, en función 
de su potencial exportador. 

• El análisis de los impuestos para la instalación de plantas 
maquiladoras. 

Con esta misma idea, se firmaron diversos contratos de fidei
comisos de fondos de garantía y acuerdos de coordinación esta
tal con Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. En estos documentos, los gobier
nos de dichas entidades federativas y el Bancomext se compro-

el bancomext en 1987 

7987 
Variación 

Estructura 7987- 7986 
Monto (%) (%) 

2 784 270 700.0 2 7 7.7 

1 390 238 49.9 241 .5 
463 172 16.6 212.0 
203 303 7.3 107.5 
170 510 6.1 155.8 
247 951 8.9 274.5 
221 478 8.0 301 .1 

73 674 2.6 79.2 
13 944 0.5 12.8 

meten a encauzar esfuerzos y recursos para promover el comer
cio exterior, con base en un esfuerzo conjunto que permita 
optimizar los apoyos financieros y promocionales del Banco. 

Para difundir los servicios que proporciona el Bancomext, las 
sucursales regionales instrumentaron sistemas de distribución del 
material informativo que la Institución publica regularmente. Esta 
información se proporciona a los secretarios de desarrollo eco
nómico, las representaciones regionales de dependencias fede
rales, las cámaras y demás organizaciones empresariales, las sucur
sales de las sociedades nacionales de crédito, los centros bancarios 
y, en general, la comunidad exportadora. 

Además de las actividades mencionadas, en la ciudad de Pue
bla se llevó a cabo la Semana de Comercio Exterior, organizada 
por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Copar
mex), en la cual se analizaron temas de comercio bilateral entre 
México, Japón, Alemania Federal, Francia y Estados Unidos. El 
Bancomext participó difundiendo los apoyos financieros y pro
mocionales que ofrece. 

El Bancomext también participó en la 111 Reunión Nacional de 
la Banca, en la que se trataron temas como el financiamiento de 
las actividades de exportación, la captación de recursos externos 
para la inversión industrial pública y la canalización del crédito 
a renglones prioritarios, sobre todo a la vivienda y al sector agro
pecuario. 

El Comité Impulsor del Desarrollo Económico del Estado de 
Aguascalientes (Coidea) y el Bancomext celebraron un Acuerdo 
de Ejecución que prevé un programa de promoción, comerciali
zación y exportación de los productos de la entidad. 

Con el gobierno de Nuevo León se constituyó el Fideicomiso 
para la Ejecución y Administración de los Programas de Fomento 
a la Industria de Exportac ión (Proexport-Nuevo León). 

En Zitácuaro, Michoacán, se participó en la Reunión de Tra
bajo del Comité de Defensa de las Exportaciones Mexicanas cuyo 
objetivo fue orientar, asesorar y apoyar a los floricultores mexi
canos ante la aplicación de impuestos antidumping en Estados 
Unidos. 
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Otras actividades 

Administrativas 

E n 1987 se realizaron diferentes actividades de capacitación. 
Se impartieron cursos internos, y numeroso personal de dis

tintas categorías participó en cursos y seminarios realizados fuera 
de las instalaciones del Banco. De esta forma, los empleados de 
la Institución tuvieron más elementos para atender mejor las nece
sidades del comercio exterior. 

También se ampliaron las prestaciones de tipo médico y pro
siguieron las revisiones médicas periódicas, con objeto de identi
ficar afecciones incipientes y atenderlas con oportunidad. 

Informática 

E n el área de sistemas se inició la captura de operaciones de 
redescuento, control de divisas, sistema de crédito y cartera, 

así como de contabilidad. Con dichos avances se logró agilizar 
las operaciones y funciones del Banco y efectuarlas en forma más 
precisa, además de facilitar la detección rápida de posibles 
anomalías. 

Impexnal 

L a labor de comercialización del Bancomext, por medio de su 
filial, la Impulsora y Exportadora Nacional, S. de R. L. (lmpex

nal), generó exportaciones por 14.7 millones de dólares. Sobresa
len las ventas de miel de abeja, aceite esencial de limón, jugo 
de limón, brea, chicle, tricicletas y bicicletas. Las importaciones 
ascendieron a 180 000 dólares y consistieron en anilinas y aceite 
esencial de limón de tipo italiano. 

Unión de Berna 

E 1 Bancomext, por intermedio del Fomex, es miembro de la 
Unión Internacional de Aseguradores de Cré~e..-loversión 

(Unión de Berna), organismo que celeb~niones en 1987. 

La Unión de Berna alienta la cooperación entre sus miembros 
para facilitar el comercio internacional. Las diferentes agencias 
otorgan seguros y garantfas a los créditos que permiten la expor
tación de bienes y servicios. Las instituciones están en contacto 
permanente e intercambian información para establecer criterios 
homogéneos en la promoción, a fin de evitar una posible com
petencia desleal entre ellas. 

Los miembros de la Unión obtienen otros beneficios gracias 
al intercambio de experiencias que realizan en sus reuniones. Así 
logran, entre otras cosas, mejores condiciones en las coberturas 
que otorgan, lo que a su vez favorece a los exportadores de sus 
respectivos países. 

En este foro internacional, los 40 miembros, originarios de 32 
paises, mejoran .constantemente los instrumentos con que se pre
tende reducir los riesgos de la falta de cobro a los exportadores 
que realizan operaciones de compraventa a crédito con ex
tranjeros. 
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En la reunión de febrero, celebrada en Cancún -primer acto 
de esta naturaleza que toca organizar al Bancomext-, se examinó, 
entre otros, el papel que deben desempeñar las instituciones afi
liadas a la Unión de Berna ante la deuda externa de los países 
en desarrollo. Se acordó llevar a cabo reuniones informales entre 
las principales agencias acreedoras, organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 
(BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , y los países 
deudores, con el propósito de intercambiar información que faci
lite tomar decisiones para otorgar garantías de crédito y líneas de 
crédito en apoyo de las exportaciones. 

En la reunión de junio, celebrada en Seúl, se trataron temas 
vinculados con el otorgamiento de garantías y seguros de crédito 
a la exportación. 

Gasto corriente y de inversión 

E 1 gasto corriente ascendió a 18 214.5 millones de pesos, monto 
149% mayor que el de 1986. Las principales erogaciones 

correspondieron a prestaciones, rentas y labores promocionales. 
Del gasto de inversión, 58.8 millones se destinaron a equipo espe
cial de cómputo y de transporte, lo que representó una disminu
ción de 90% con respecto a 1986. 

Otras 

S e constituyó un Grupo de Trabajo integrado por el Bancomext, 
la Secofi, la SHCP y Nafin, con la finalidad de analizar los 

requerimientos de los sectores estratégicos del país y así tener la 
posibilidad de establecer los lineamientos para la modernización 
y el desarrollo del sector industrial. Los análisis se encargaron a 
consultores externos, utilizando recursos provenientes del Banco 
Mundial. En 1987 se terminaron los estudios referentes a los sec
tores textil, de autopartes, flores de corte y camarón de acua
cultura. 

El 8 de junio de 1987, el Bancomext celebró su quincuagé
simo aniversario. En esa fecha se llevó a cabo una junta del Con
sejo Directivo, encabezada por el presidente de la República, 
Miguel de la Madrid Hurtado, quien reconoció la importancia de 
la Institución en el desarrollo económico del país y exhortó a los 
funcionarios y empleados a continuar laborando con entusiasmo 
y afán de servicio. 

Los miembros del Consejo Directivo señalaron la trascenden
cia del Banco en el desarrollo económico, político y social del 
país en este medio siglo y coincidieron en señalar el importante 
papel que nuestra Institución puede desempeñar en el financia
miento del desarrollo del sector externo del país. 

Con motivo de los primeros 50 años de actividades del Banco 
se elaboró, conjuntamente con El Colegio de México, el libro 
Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exte
rior de México. En esta obra conmemorativa, en dos tomos, se 
estudian la trayectoria y las principales realizaciones del Banco 
a lo largo de estos años y se recogen ensayos de interpretación 
de autores que han dedicado sus esfuerzos al análisis del sector 
externo. Los trabajos de investigación y redacción, así como las 
labores editoriales, se realizaron bajo la coordinación del sena
dor Raúl Salinas Lozano. O 


