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Promoción de exportacion~s 

Entpresas financiadas por el 
Fontex de enero a septientbre 

e 1988 

E 
1 Fondo para el Fomento, de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados (Fomex), fideicomiso manejado por el Ban
comext, ha incrementado sus apoyos financ ieros en los se is 

últimos años a una tasa an ual promedio de 114 por ciento . 

Este dinamismo se debe básicamente a los mecanismos finan
cieros más eficientes incorporados a los programas de exporta
ción con que el Fomex apoya la participac ión de un mayor nú
mero de empresas mexicanas en la elaborac ión de productos 
destinados a la exportación. ' 

A fin de conocer la situación actual de las empresas financia
das por el Fondo, se llevó a cabo un análi sis con base en una en-
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cuesta aplicada por medio de la banca comercial y en otras fuen
tes de información. 

Tamaño de las empresas 

E ntre los resu ltados más importantes destaca la composición 
por tamaño de las empresas que rec ibieron financiam iento 

en el período enero-septiembre de 1988: de las 2 976, 51 .3% son 
peq ueñas, 15.3% medianas y 33.4% grandes; es decir, dos terce
ras partes son pequeñas y medianas. 1 

Debido a su mayor volumen de operaciones, las empresas gran
des absorbieron la mayor proporción del fi nanciamiento: 86.7%, 

1. El tamaño se definió de acuerdo con el ~r i te ri o establecido por la 
Secofi, que se basa en el valor de las ventas anuales de las empresas: pe
queñas, menos de 1 000 mi llones de pesos; medianas, de 1 000 a 2 000 
millones, y grandes, más de 2 000 millones. 



CUADRO l 

Total de empresas nuevas y montos financiados, 
enero-septiembre de 7 988 
(Miles de millones de pesos) 

Número total 
Programa de empresas nuevas 1 

Total 507 

Exportación 465 

Ventas 131 
Preexp'Ortación 273 

lnsumos nacionales 218 
Profide 19 
Exportadores indirectos 36 

Productos primarios 61 

Sustitución de importaciones 
de bienes de capital 42 

Monto 
financiado 

376.6 

228.6 

116.2 
95.4 
61.6 
11 .9 
21.9 
17.0 

88.0 

Nota: Las empresas nuevas son las que no recibieron financiamiento en 
el período 1985- 1987. 

1. El total es mayor que el número de empresas nuevas (495) porque al
gunas recibieron· financiamiento de más de un programa. 

frente a 7.6 y 5.7 por ciento de las empresas pequeñas y media-
nas, respectivamente . · 

Del total de las empresas fin anciadas, 16.6% son nuevas2 
(495), lo que significa que una de cada seis se ha incorporado 
por primera vez a la exportación; contribuyendo así a ampliar la 
base productiva orientada al comercio exterior. Por otra parte, 
la importancia que el Fomex otorga a las empresas pequeñas y 
medianas se aprec ia claramente en la distribución de las empre
sas nuevas que recibieron financiam iento:· 55 .3% son pequeñas, 
17.6% medianas y 27. 1% grandes. -Las proporciones de las pe
queñas y medianas son por primera vez superiores a las del total 
(véase el cuadro 1). 

Esto último se reflej a también en el monto financiado. De los 
recursos otorgados a empresas nuevas, 41.4% se destinó a las pe
queñas, 11 .6% a las medianas y 47% a las grandes; es decir, más 
de la mitad de ta les recursos se canalizó a empresas pequeñas 
y medianas, frente a sólo 13% del total de los financiamientos otor
gados. 

Distribución por pro grama 

D el total de los financiamientos, 97% se realizó por medio 
del programa de exportac ión y el restante 3% correspondió 

al de sustitución de importaciones. Esta proporción no fue muy 
distinta en el grupo de las llamadas empresas nuevas (94 y 6 por 
ciento, respectivamente). 

Otro hecho destacable es que la mayor parte de los financia
mientos correspondió al programa de preexportación (56. 7% del 
tota l y 53.8% del de las empresas nuevas). Ello es resultado de 
la creciente importancia que el Fomex otorga a la producción de 
biene~ exportables, lo que aún no se refleja de la misma manera 

2. Las empresas nuevas son las que no recibieron financiamiento en 
el perfodo 1985-1987. 

3. Las empresas se clasificaron de acuerdo con la ubicación de su planta 
principal. 

promoCIOn de exportaciOnes 

en el monto financiado para tal actividad (42.3%); esto obedece 
a que la mayoría de las empresas pequeñas y medianas se en
cuentra en la etapa de preexportac ión (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Total de empresas y montos financiados, 
enero-septiembre de 7 988 
(Miles de millones de pesos) 

Número total Monto 
Programa de empresas 1 % financiado % 

Total 4 300 700.0 73 763 700.0 

Exportación 4 177 97.1 12 847 97.6 

Ventas 1 406 32.6 6 921 52.6 
Preexportación 2 436 56.7 S 568 42.3 

lnsumos nacionales 1 914 44.5 3 111 23.6 
Profide 284 6.6 2 100 16.0 
Exportadores indirectos 238 5.5 357 2.7 

Productos primarios 335 7.8 358 2.7 

Sustitución de importaciones 
de bienes de capital 123 2.9 315 2.4 

1. El total es superior al número de empresas financiadas (2976) porque 
algunas recibieron apoyo de más de un programa. 

Capital mayoriatario 

D el total de empresas que recibieron financiamiento, 93% 
son de capital mayoritario mexicano y 7% de cap ital ma

yoritariamente extranjero (esta proporción fue igual en el caso de 
las empresas nuevas); 86.7% del monto otorgado correspondió 
a las primeras y el restante 13% a las segundas. 

Rama de actividad 

L a composición por rama de actividad de las empresas finan
ciadas fue la siguiente: manufacturera, 78.1% (1 750 ~m pre

sas); bienes de capita l y extractivas, 9.9% (172 y 49, respectiva
mente); agropecuarias, 7% (157), y de servicios, 5% (112). 

Estas proporciones varían si se considera exclusivamente el gru
po de las empresas nuevas: 58% manufactureras, 27.7%, de ser
vicios, y 14.3% de bienes de capital, agropecuarias y extractivas. 

De lo anterior se desprende que el Fomex continúa apoyando 
preferentemente los artículos con mayor valor agregado, como 
las manufacturas y los servic ios, que en la actua lidad concentran 
más de cuatro quintas partes del total. 

Entidad federativa 

L a distribución de los financiamientos por la entidad federati 
va de la empresa receptora fue la siguiente: Distrito Federal, 

15% (342 empresas); Estado de México, 12.5% (284); Nuevo León, 
10.8% (247); ja lisco, 10.1% (230); Guanajuato, 7% (160); Baja 
Cali fornia Norte, 6.4% (146); Puebla, 4.8% (109); Chihuahua, 4.4% 
(100); Sonora, 2.9% (67); Yucatán, 2.9% (66), y otras entidades, 
23.2% . La distribución fue simi lar en el grupo de las empresas 
nuevas. O 


