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Promoción de exportaciones 

La política de comer~io exterior 
y el cambio estructuÍCll 

Introducción 

O 
esrle el inicio de la presente arlministración se planteó, 
como una necesidad impostergable para hacer frente a 
la crisis en el/a¡go plaz o, aumentar la competitividad de 

los productos m exicanos en el exterior mediante la moderniza
ción de la plan ta industrial para conseguir una inserción eficaz 
Pn las corrientes mundiales del comercio. Para conseguirlo se pre
sentaron primero la estrategia y !m lineamientos generales en el 
Plan Nacional de Desarrollo y con ¡Josterioridad se especificaron 
las estra tegias y las acciones a realizar en el Programa de Fomen
to ln tcgral de las Exportaciones. Las medidas previstas se han ido 
instrumentando progresivamente. 

El 7 7 de marzo de 7 Y86 _o,e dio un pa;o mcís e n la aplicación 

ele la politice~ ele impulso de la s exportaciones m e\icanas. Ese di. 1 
se insta ló el Consejo Oirecti1•o del Banco Nacional de ComPrcio 
E>.terior, S.N.C. 

Af hacer un recuento de los principc1 /es c1spectos de la politic.J 
en materia de comercio exterior, el Presidente de la RepLiblicc~ 
definió los propósitos primordiales de la reunión: "dar a conocer 
un paquete de medidas adicionales para el fomen to de nuestras 
exportaciones" y conocer el programc1 de trabajo del Bancomext 
para 7986 , "encuadrado en la nueva Ley Orgcínica de esta insti
tución" . El Primer Manda tario recalcó que la acti1•idad exporta
dora es un esfuerzo conjunto. " La construcción de un pafs ex
portador - dijo- depende necesa riamente de todos, no es 
responsabilidad de un solo sector sino de la conjunción del es
fuerzo, del trabajo y de todos los mexicanos" . -
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El secretario de Hacienda y Crédito Público, jesús Silva 1-ler
zog Flores, destacó la importancia de la nueva estructura jurídica 
del sistema bancario. Señaló que " . . . la actual administración ha 
asumido el compromiso de instrumentar esquemas que respon
den a las nuevas necesidades del mome nto actua l y a los reque
rimientos del cambio estructural. [. . . ] Se ha conformado una nue
va estructura normativa para el sistema financiero , mediante la 
expedición de leyes org(¡nicas y reglamentarias, tanto de la ban
ca central como de la comercial y de desarrollo, con objeto ele 
favorecer una mejor coordinación de sus operaciones e imtru 
m entos financieros. Es así como el Banco Nacio nal de Comercio 
Exterior cuenta ya con una Ley Orgánica propia, después de 49 
a11os de operación. De esta manera , la institución podrá desem 
pe11ar sus fun ciones dentro de un marco lega l más propicio que, 
con toda seguridad, le permitirá cumplir mejor con su alta res
ponsabilidad. " 

En la reunión, el secretario de Comercio y Fom ento In dustrial, 
Héctor Hernández Cerva ntes, dio lectura al documento delGa 
binete de Comercio Exterior, "Acciones adicionales para promo
ver las exportaciones en el marco del 'Programa de Fomento In
tegral a las Exportaciones' (Profíex)". 

349 

También intervino Julio Gutiérr ez Trujillo , pre~iclen/ e ele Cun
dumex, quien entre otras cosas expre>ó que los exportadores ten
ch,in mc~yor é:oito, "no a base de ~acrific ios ele/ sector lilíblico . .. 
sino a base de la eficiencia, de la product ividad y de la respoma
bilidad ele todo~ los sectore~ ele la economía, cae/a quien en lo 
~uyo: empresas, sindicatos, gobiern o:;, áreas ele servicio . . " 

El director general del Banco Nacio nal ele Com ercio E>.terior, 
Alfredo Phillips Olmedo, ~e ref1riú a l¡¡s actividades de la imtitu
ción y á las nuevas medidas 1mplantaclas para lograr m¡¡yor efica
cia en el financiamiento y la promoción del com ercio exterior. 

Se presentan enseguida los textos del Presidente ele la Repú
blica, del Director Genera l del Bancum2:o t y del Gabinete ele Co
mercio Exterior, así como los capitulas "Aspectos financieros ", 
" Funciones", "Objetivos y metas" y "Acciones" del Programa 
7 986 del Bancomext-Fomex. La redacción de la revista hiz o e n 
algunos casos pec¡ue 11 os cambios editoriales y es responsable de 
los títulos. 

La prioridad es exportar 

Miguel de la Madrid Hurtado 

H ace cas i un año el Gobierno federa l puso en marcha el 
Programa de Fomento a las Exportaciones, el Profiex , de
ri vado en su fil osofía , direcc ión y lineamientos, del Plan 

Naciona l de Desar rollo y de sus programas sector iales. Este pro
gram a const itu yó la manifestación de la vo luntad po lítica de la 
presente admini strac ión de comprometer todos los in strum en
tos de la políti ca económica d isponib les, para fom entar las ex
portaciones no petro leras y hacer de éstas un pilar en el cambio 
estructural qu e requ iere el pais, para sa lir de la cri sis y para reen
contrar el sendero del crec imien to económ ico. 

La caída de los prec ios internac ionales del petróleo no debe 
generar sólo una respuesta de emergencia o coyuntura; debemos 
aprovec har esta oportunidad para desa rro llar co n la mayor ener
gía una real vocac ión exportadora. Se hace necesa rio , más que 
nunca , diversificar nu estras exportac iones con ventas c rec ientes 
qu e generen las divi sas que demanda el desarrollo del país; d iv i
sas que ya no pueden venir, como en ari os pa sados, ele un nivel 
alto en los prec ios del petról eo y tampoco el e niveles masivos ele 
endeudami ento externo. 

En el pasado, M éx ico pudo finan ciar su crec imiento sin con 
lar con los recursos petrol eros. Estoy cierto qu e lo podemos vo l
ve r a hacer. Para ello es fu ndamental qu e todos los sec to res de 

la economía contribuya n, a través el e la ex portac ión, a la genera
ción de empleo y di visas qu e el país demanda. Este renovado 
esfu erzo en íavor ele las exportaciones es vital para recuperar nues
t ra capacidad ele crec imi ento. 

En los tres Jri os el e la presente admini strac ión se ha manteni 
do una polít ica de tipo de ca mbio qu e promu eve la tarea ele los 
ex portadores: se han eliminado trámites inn ecesari os, se han sim
plificado aqu éllos'qu e es indi spensab les mantener y, fundame n
talm ente, co n el proceso ele raciona li zac ión de la protecc ión, es
tamos busca ndo hacer de México un pa is export ador. 

Para re'iponder al deoa fío que representa abilstecer a ot ros mer
cados en fo rm a competiti va. hemos venido adoptando -v así lo 
seguiremoo hac iendo- las med idas tendientes a logra r mayor agi
l idad de las operaciones de ex portac ión y creando las condic io
nes para que éstas sean renlil bles. 

Se ha instrumentado una po líti ca de promoción de exporta
ciones que co njuga los intereses de todos los oec tore'i invo lu
crados. 

Cuando se d io a conocer el Profi ex se p lan teó como un pro
ceso q ue se iría perfecc iona ndo y enriqu ec iendo co n el resulta
do del constante interca mbio de ideas y experi encias con el sec-
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tor empre~a ri a l mexicano, dentro ele nuestro si, tema ele planeac ión 
democr·á ti ca . 

El día de hoy se anunc ia un con junto de med idas diri g id a~ d 

estab lecer pa ra los exportadores y sus proveedores na c ion a l e~ 
beneiic ios ~ imil cire s a los que rec iben ~ u s competidores en el ex
ter ior; sustenta r las acciones de apoyo a los exportadores direc
tos e indirectos, bajo el princ ipi o el e la confianza, sin perjui cio 
de los necesari os controles a posteriori, integra ndo la cadena pro
ducti va hac ia adentro e incrementa ndo la compet it ividad hacia 
el ex teri or; elimi nar obstáculos adm in istra ti vos que preva lecen en 
los se rv i c i o~ relac ionados con el comerc io exteri or, y act ivar y 
forta lecer la conce rt ació n el e c1cciones con empresas y sec tores 
produ c ti vo~ , con pos ibilidades para cl e,arroll ar, ampliar y conso
lidar la oferta exportab le. 

El fom ento a la actividad ex portadora es un comprom iso eles
tacado del Gobierno fed era l. Se conc ibe como un ejercrc io per
mim ente para encauza r l o~ esfuerzos nac iona les y hacerlos más 
producti vos y efic ientes. Es unc1 continu c1 bú:,queda de organiza
ción, rac iona li zación de recursos y simplifi cación de esq u ema~ 
admini s tra ti vo~. Esta a~p i ración debe encontrar una re spu e~ta por 
parte de todos los sectores de la sociedad 

El Bancomext 
y la exportación 
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13u ~carern os una com un icac ión permanente con la comuni 
dad exportadora para eli minar todas las trabas que enirenta to
davíil e<;t e ~ector , así como pa ra rad icar en una so la dependencia, 
la Secretaría de Comerc io y Fomen to Indu stri al, la responsabili
dad de coord inar y vigilar el cumplimi ento ele la política de co
mercio exterror, así como servir de procurador del exportador en 
la promoción y defema de sus legít imos intereses. 

Se coniirma con este paquete de acc iones del Proiiex la natu
rale7a d-e mocrática del sistema de planeac ión del Gobierno fede
ral , que permite ordenar demandas, estab lecer pri o rid ades, fijar 
metas, definir tiempos, así como arti cular y armoni zar el esfuer
zo co lectivo. 

En e>ta perspect iva , este programa e>tá ab ierto al d iálogo y a 
la aclopcrón de med idas que den el resul tado buscado, en bene
ficio ele la acti vidad exportadora. El esfuerzo es conjunto, la cons
trucc ión de un país exportador depende necesa ri amente de to
dos, no es responsab ilidad de un so lo sector, sino de la conjunción 
del esfu erzo y del traba jo ele todos los mexicanos. 

Ello ma rca la dec isión del Gobierno de Id República de qu e 
hoy, má s que nunca, exportar es la prio ri dad. O 

Apoyo a toda la cadena productiva 

Alfredo Phillips Olmedo * 

Cambio estructural 
y comercio exterior 

M. éxico se encuentra en una etapa de transfo rm c~crón en 
todos los aspectos de su vida naciona l. Los cam bios ele 
estructura son complejos pero, cuando ocurren, repre

sentan una oportunidad y un reto para ava nza r firmemente en 
el camino que conduzca a plasmar el proyecto hrstórico de nuestra 
nación . 

Recordemos que durante va rios decenios, después de la se
gunda guerra mundia l, nuestro país alcanzó un elevado crecimien
to económ ico . El auge del petró leo, junto con el créd ito extern o, 
permitió también , en una etapa posterior, un ráp ido desarro llo. 

• Director General del Bancomext. Se reproduce el texto íntegro, re
visado por el autor, del di scurso pronunciado el 17 de marzo pasado 
en la ceremonia de instalación del Consejo Directivo de la institución. 
El titulo y los subtítulos son de la Redacción. -
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Este desenvo lvimiento, sin embargo, se ca racte ri zó por un pro
ceso or ientado al mercado intern o y a la sustituc ión, en ocas io
nes ineficiente, de prod uctos qu e se importaba n, mientras qu e 
exportábamos principalmente materi as primas. 

Desde su toma el e posesión , el Pres iden te el e la RepC1b lica nos 
convocó a una profu nda y nacionalista transformac ión el e nuest ra 
economía. Como parte de ésta, hacemos frente al reto de orien
ta r nuestro apa rato prod uct ivo hacia el mercado externo, un mer
cado más amplio y que ofrece más oportunidades, pero, a la vez, 
más compet iti vo y más com plejo. 

Hoy se ha ratifi cado la importancia de la ex portación como 
fu ente de generac ión de em pleo, de ingreso y de. las divisas qu e 
tanto requ iere el país; por ello, es necesa rio reconvertir la planta 
product iva, para estab lecer una base exportadora perman ente, 
dive rsificada y dinámica . 

Es de vital importancia la reciente convocatoria presidencial 
a los empresarios de los sectores púb lico, privado y soc ial para 
que, con talento y tenac idad, incrementen la ex portac ión a nu e
vos mercados y fortal ezca n los ya conquistados. El proceso de 
reconversión al qu e estamos avocados no es exc lu sivo de nues
tro país. Se está desarro llando también en escala internac ional, 
ofrec iendo oportunidades de exportac ión que México no pu ede 
dejar pasar. 

Nuestro país cuenta con ampli as posibilidades. Su loca lizac ión 
geográfica, su dotac ión de recursos naturales y, sobre todo, sus 
recursos humanos, lo co locan en una posición competiti va. 

En el Plan Nacional de Desarro ll o se destaca que el comercio 
exteri or constitu ye un elemento c lave de la est rategia económ i
ca, ínti mam ente re lac ionado con la recuperac ión y el desa rrollo 
de nuestro país. Si en el pasado fue suficiente vend er al exterior 
los excedentes del mercado interno, hoy ya no es posible que 
la exportac ión tenga un carácte r residu al y de coyuntura. 

Sin embargo, no se bu sca ex portar indiscrim in adamente cual
qu ier producto a cualqu ier costo. Se deben exportar bienes que se 
produ zcan de manera eficiente, para evita r el peligro el e que el 
resto de la economía subsid ie la in eficiencia. 

El Gobiern o el e la Repúbli ca reconoce el papel fund amental 
del comercio exterior. Por ello ha establec ido y mantiene un marco 
mac roeconómico congruente qu e induce a los dist intos sectores 
a parti cipar en el esfuerzo por conquistar, con producc ión nacional 
·eficiente, el mercado exterio r. Así, se lucha contra la inflación , 
pa ra alcanza r la estabi lidad financiera y monetari a; se manti ene 
una políti ca cambiaria ori entada a promover nuest ra competiti
v idad; se sigue una est rategia indu stri al y comercial en apoyo el e 
la reconversión de la planta product iva hacia el exterior; se apo
ya la integrac ión nac ional del aparato prod ucti vo, y se busca una 
mayor rac iona lidad en las decisiones el e los sectores públi co, pri 
vado y soc ial. 

El marco macroeconóm ico co ndu cen te a la exportac ión ten
drá una eficienc ia limitada si no ex iste, pa ralelamente, una acti 
tud d in ámica por pa rte de todos los agentes que parti cipan en 
la acti vidad exportadora. Esto req ui ere un ca mbio de mentalidad 

351 

del servidor ¡Júblico, del obrero, del cam¡Jesino y del empresa
rio. Es necesa ri o produ cir para ex portar y no só lo exportar lo que 
se procl u ce. 

Las medidas para promover las exportaciones anunciadas hoy 
reafirm an el rumbo marcado por el Gobierno de la República para 
remover obstácu los y alcanzar un crec imiento sostenido, apro
vechando las oportu nidades que brinda el comercio exteri o r. Se 
busca situa r al productor nacional en igualdad ele circunsta ncias 
con su compet idor en el exterio r y aprovechar las ventajas com
parat ivas de que dispone nuestro país. 

El financiamiento es un elemento esencial para indu cir el pro
ceso de reconve rsión de la planta producti va y orientarla a la ex
portación . Asimismo, los recursos cred iticios son necesa rios en 
la etapa de producc ión y venta de los bi enes, ante la crec iente 
co mpl ej idad que impl ica exporta r a mercados mu y competiti vos 
y, en muchos casos, con barreras protecc ioni stas. 

El Banco Nac ional de Comercio Exterior , como co0rdinador 
de los apoyos oficiales financieros y promoc ionales al comercio 
exteri or, partic ipa en el cambio estructural en el qu e se ha com
prometido nuestro país, mediante el estab lec imiento de mecanis
mos, instrumentos y programas financ ieros, y el otorgamiento de 
ga rantías, as istenc ia técnica y apoyo promoc iona !. 

Actividad del Bancomext 

En los últ imos tres años, en cumplimiento de los progr¡;¡mas 
establecidos y conforme a la est rategia marcada, la actividad 

del Bancomext se ha llevado a ca bo por medio de un conjunto 
co herente de apoyos cred it ic ios qu e van desde el equipamiento 
de la planta product iva orientada a la exportación hasta el crédito 
pa ra apoya r las ventas en el ex teri o r. 

Se han esta blec ido nu evos programas crediticios, mecani smos 
y reglas ele operac ión; se han ampliado las fuentes de recursos, 
y se han simp li f icado los trámites adm inistrativos, incrementán
dose en forma signifi cati va el financiamiento total otorgado. De 
1982 a 1985 el crédito concedido se incrementó de 211 000 mi
llones a 1 billó n 340 000 millon es de pesos. Se espera otorgar un 
monto el e 2.2 bill ones de pesos. 

Tambi én se observa un ca mbio cualitati vo en el destino de los 
recursos. En 1982, 64% de éstos se destin ó a la exportac ión ; en 
1986 esta actividad rec ibirá poco más de 75% del total. 

Con el fin de eleva r la eficiencia de las inst ituciones e instru 
mentos finan cieros y enca uzar los para apoyar las prioridades na
cionales, el Gobierno de la RepC1bli ca dec idi ó, como parte del 
ca mbio est ru ctural, concentrar en una so la institu ción los in stru
mentos de fomento de la exportac ión. 

Durante los tres últimos años, la acti vidad del Bancomext se 
ha centrado en la integrac ión de los est ímulos fin ancieros, y aho
ra también de r romoción , que estaban di spersos, con el objeto 
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de lograr una po lítica armónica en ma eria de apoyo finan ciero 
y promociona! al comercio exteri o r. 

Así, en agosto de 1983, el Fom ex se incorporó al Ba11comext 
y, más rec ientemente, en febrero pasado, se hizo lo mismo con 
las funciones de promoción y arbitraj e y con la llamada Línea del 
1. 6, med iante la cua l se financ ian los inventarios y las ventas de 
productos primarios de ex portac ión. E~to ha permitido la espe
ciali zac ión, al ampliar los sectores que tienen acceso al financ ia
miento preferencial; ha eliminado duplicac iones y ha permitid o 
la elaborac ión de programas integrales de apoyo a la exportación . 
Se han ajustaclo los meca nismos ex istentes, para hacerlos más efi 
caces y acord es con las condiciones del país . Este es el caso del 
financi amiento a la venta , que se otorgaba cas i exclusivamente 
al vendedor nacional. Ahora , con miras a ampli ar mercados y re
so lve r los problemas financi eros de las empresas mex icanas muy 
endeudadas, se ha dado preferencia a la opc ión de otorgar el cré
dito al comprador extranjero por cond ucto de la banca que ope
ra en el país del importador. De esta manera el exportador na
cional obtiene el pago de con tado y se eliminan las repercuciones 
en su estructu ra financiera. Ademá s, esta modalidad permite, por 
med io el e los mecanismos de ven ta de cartera del Bancom ext, 
financiar las exportaciones mex icanas con recursos del exterior, 
sin que esto r ep re~e nte un endeudamiento para nuestro país. 

De esta manera se at iende el llamado que ha hecho el Presi
dente para hacer más con menos y para aprovec har los recursos 
en fo rma óptima . Dado que esta modalidad se opera por medio 
de la banca extranjera , que ti ene oficinas en todo el mundo, de 
hecho se la utiliza también como un va lioso agente de promoción 
de los productos mexicanos. 

La ince rtidumbre cambiaria internacional afecta la disposición 
del comprador extranjero para adquirir a crédito en monedas d is
tintas de la propia. Ahora, mediante una variante del créd ito al 
comprador, es posible ofrecer al importador de productos mexi 
ca nos financiamiento en su propia mon eda. 

La visita dei Presidente de la República a d iversos países euro
peos en el verano de 1985 permit ió concentrar líneas de crédito 
recíprocas para estimular el intercambio; México, por su parte, 
ofreció el crédito al comprador en la moda lidad indicada . 

La integrac ión de los diferentes apoyos financ ieros en el Ban
comext ha perm itido detectar las neces idades de financiami ento 
de las empresas que pueden aumentar sus exportaciones. Así, se 
ha v isto que por fa lta de liquidez se ha dejado de apoyar a algu
nas act ividades agropecua ri as de exportac ión. Para remediar es
to, el Bancomext y los FIRA han estab lec ido un programa para 
canali za r recursos al sector agríco la exportador, particularmente 
en la etapa de preexportac ión. 

El campo mexicano ha sido tradi ciona lmente exportador. Si 
bien en algunos al'ios los resultados no fueron satisfactorios, por 
malas cosec has o bajas en los precios internac ionales, este sec
tor ha generado divi sas en montos superiores a los que se han 
neces itado para importar otros productos agrícolas. 

M éx ico tiene la capacidad, la ti erra y sobre todo la gente para 
recuperar y ampliar las exportaciones agríco las . Por ello, ~ han 
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adoptado med idas tend ientes a canali za r a este importante sec
tor recursos fin ancieros y as istencia técn ica ad ic iona les para est i
mu lar la producc ión de bienes agropecuarios consum idos en el 
ex tranjero . Se integran los apoyos crediticios en sus d ive rsas eta
pas, desde la producción y el almacenamiento, hasta la venta, 
y se favorece a dist in tas zonas del país que producen o pueden 
produc ir bienes susceptibles de co locarse en el ext ranjero . 

Brasil exporta anua lm ente jugo concentrado de naranja por 
más de 1 000 mi llones de dó lares; Holanda, flores y plantas por 
más de 1 600 millones de dólares, e Israe l ha conquistado el mer
cado eu ropeo de hortali zas . M éx ico ti ene los elementos y la ubi
cac ión geográfica para competir con ventaja en varios mercados, 
con esos y otros productos. 

La utili zac ión eficiente de los recursos externos ha sido una 
preocupación continua del Gobierno de la República. Las líneas 
de crédito de las agencias oficiales de financiamiento a la expor
tación de otros países son recursos cuyas condiciones favorab les 
deben aprovecharse. El Bancomext tiene líneas con más de 30 
países por más de 1 000 millones de dólares que ha puesto a dis
posic ión de las empresas mexicanas, directamente y por conducto 
de las soc iedades nacionales de crédito, para efectuar las impor
taciones que el país requiere. 

El esfuerzo realizado por México en materia de comerc io exte
rior, ya sea en la liberación de éste o en los apoyos a la exporta
ción y al cambio estructura l, ha permitido plantear a organismos 
financieros internacionales de desarrollo, como el Banco Mun
dial , nuevos programas de financ iam iento que permitan captar 
recursos preferencial es y orientarlos a ese fin . En efecto, México 
propuso, y el Banco Mundial aceptó, modificar reglas y procedi
mientos, lográndose un prim er créd ito de apoyo a la exportación 
por 375 millones de dólares. Este crédito lo maneja el Bancomext, 
que por primera vez actúa como agente financiero ante esos or
gan ismos intern ac ionales y ha podido apoyar a exportadores me
xica nos, ofrec iéndo les divisas para importar los in sumos y bienes 
de capita l que se requieren para la producción y expansión de 
nuestra oferta exportab le. Ahora se negoc ia una línea de ráp ido 
desembolso, por 500 millones de dólares, para apoyar la moder
nizac ión de nuestro sector externo. Estos financ iamientos del ex
terior, orientados a la promoción de la exportación mex icana, 
generan su prop ia capacidad de pago en divisas. 

Apoyo al exportador indirecto 
y cobertura de riesgos 

E n México los estímu los a la exportación están concentrados 
en el últim o es labón de la cadena productiva; ello contrasta 

con la política de otros países que han tenido éxito en esta ac
t ividad y en los que se da apoyo a todos los es labones. Como 
resultado, el proveedor nacional de insumas para las empresas 
exportadoras no ti ene apoyo financ iero adecuado ni cuenta con 
incenti vos de t ipo fisca l o arancelario; por consiguiente, se afec
ta el costo de producción del insumo nacional de una empresa 
exportadora y, por tanto, el prec io del bien de exportación. Lo 
anterior resta compet it iv idad y puede desalentar la integración 
de la p lanta productiva . 
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Para cambiar esta situación se ha elaborado un mecanismo que 
permite apoya r a los proveedores de los exportadores. El instru
mento de cont rol med iante el cual se ident ifica clara mente ato
da la cadena produ ctiva de ex portac ión se denom in a "carta de 
créd ito doméstica" . 

Este inst rum ento se puso en práctica por instrucc iones del Pre
sidente de la Repúbl ica, y hoy se ha distribuido a los asistentes 
un documento en el que se deta ll a la forma como opera, ayu
dando al esfuerzo de exportación y de integrac ión de nuestra plan 
ta productiva. 

El apoyo al exportador indirecto y el uso de la ca rta de créd ito 
doméstica es ·un paso de gran trascend encia dentro del proceso 
de orientación de nu estro aparato productivo hac ia el exteri o r. 
Sin em bargo, no debemos esperar resu ltados inmed iatos; se re
quiere de tiempo y ele esfuerzos continuos para que rind a sus fru
tos y co ntribuya a convertir a México en un país con una expor
tac ió n dive rsificada, amplia y con alto contenido nacional. 

Cuando el ex portador vend e a plazos corre diversos ri esgos, 
entre los qu e se incluye la pérdida del va lor de su venta, ya sea 
por causas imputab les al comprador o por razones de índo le po
lítica, como pu ede ser la intransferi bilidad de la divi sa con la que 
se le liquide la operac ión. 

Por ello, el otorga miento de ga rantías y seguros de créd ito pa
ra cubrir la falta de pago del importador constituye un apoyo com
plemen tario fundamenta l para el fomento de nuestras exporta
ciones. Si bien en México este in strum ento fue estab lec ido desde 
hace va rios años, es indispensable adecuarlo y desarroll arlo según 
las neces id ades del país. 

En la actual idad, el otorga miento de gara ntías en México se 
ca racteriza por una du alidad . No existe una pó li za en la qu e se 
integre la cobertura tanto de ri esgos comerc iales como políti cos; 
es propósito del Gobierno unifica r en una pó li za conjunta la co
bertura de ambos ri esgos, redu ciendo costos y simplifi ca ndo trá
mites administrat ivos . De esta manera se mejora la eficiencia de 
este instrum ento de apoyo a la exportación. 

El nuevo Bancomext 

H ace r~proximadamente 49 años el presidente Lázaro Cá r
denas, consc iente del papel del comercio exterior en el 

desa rrollo nacional, dispuso la creac ión del Banco Nacional de 
Comercio Exter io r. Desde su inic io, la in stitución se basó en un a 
escritura constituti va, al amparo de una concesión otorgada por 
el Gobierno federal. Su operac ión se centró en apoyar las expor
tac iones de materi as primas y en fin anciar la adqui sición de los 
alimentos e insu mas que requería el país. Hoy, más que nunca, 
la v isión revo lucionari a del pres idente Cá rd enas adquiere gran 
releva ncia. 

La banca de desa rrol lo, y en espec ial la de comerc io exteri o r, 
fu e creada como instrumento del Gobierno de la República para 
apoyar objet ivos priorita ri os de carácter económico y soc ial. La 
gran mayoría de estas instituciones co ntó desde su inic io con un 
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marco jurídico que dC'finía su objeti vo y sus funr:ion es . Dada la 
importanc ia del comerr !o exteri or en nu ectro fu~ur'J de<;arrol lo , 
el p1es idente Miguel de la Mi!clrid dec idió dar al Ba ncomext el 
marco jurídico necesari o pa ra cumpPr r.on su función . Esta ley, 
promul gada el 20 de enero del presente año, c<;t a bl eo~ U 11 nuPvo 
Banco Nac iona l de Comerc-io Excerior, al f. rulta· lo para apoyar, 
en el ámbito financiero y promocion<> l, a In.; p r~'"'rl u ctores nacio
nales que pa rti cipan en el comercio exterior. 

El Banco está dirigido por un Consejo Directi vo cuya integra
ción es expresión misma del sistema de economía mixta en el qu e 
nos desenvo lve rn os. Este cuerpo co legiado está compuesto tanto 
por representantes del Gobierno federa l en <; US distin tas áreas de 
acción , como del sector pri vado invo lu crado en e l comercio ex
terior. 

La actividad de fom ento encomencl il rl al B."ncnmext se lle
va rá a cabo bajo el enfoque de promoción compartida, en la cua l 
participarán tanto el empresa rio como el Bancomext, pero será 
el primero quien , con el estímulo del see11 nrl o, deber~ constitui r
se en agente promotor ele su propio prorlurto. 

Se dará atención especiali zada a los exportcdores meclia 'l te 
la creación de ejecutivos de cuenta, quienes se encargctrán de apv 
yar y or ienta r los trámites y operac iones ele las empresas que les 
sea n asignadas . 

Los ejecu tivos de cuenta, así como los consejeros comerc ia
les en el exterior, serán eva lu ados con base en los resultado, qu e 
se obtenga n. 

Por medio de la labor p romoc ionil l se buscará inducir el cam
bio ele la planta productiva, pa ra qu e acrec iente <;u parti cipac ión 
en los mercados internac iona les . Es impresc indible desarrollar los 
produ ctos y servicios que demandan esos mercados e indispen
sa ble estrecha r la relac ión entre el promotor en el exter ior, quien 
detecta los productos susceptibles de exportarse, y el ejecutivo 
de cuenta en el país, quien apoyará a las empresas para que de
sa rro llen los produ ctos y servic1os net:e,arios para aprovechar esas 
oportunidades. 

Se ha expuesto con brevedad las acc iones má' sobresa li e·1tes 
que en materi a de financian, iento y promoción del comerci .J ex
terior ha llevado a cabo y está ejecutando el Ban co, a fin de con
tribuir al desarroll o el e nuestro sector expor,clor. A l¡!ttnas ten
drán efectos en el co rto plazo; otr?s requerir::ín de un r 2ríodo 
mayor de madurac ión, durante el cual se observarán los resulta
dos. Hab remos de dar seguimiento a cada una ele las med id éls 
tomad as, a fin de ajustarlas permanentemente y de esta forma a-~
gurar su caba l fun cionam iento. 

N uestra actividad se basa esencial mente en la confia nza en 
los empresa ri os de rod as los sectores y en su capac idad de ade
cuarse eficientemente a las nuevas circunstancias. El comerc io 
exterior es pieza fund amental el e la estrategia que ha de condu
cirnos a lograr un México mejor. Hoy, como hace 49 años, los 
esfuerzos y objeti vos son los mismos. Se trata de fortal ecer el co
mercio exterior para que contri buya cada vez más al desa rrollo 
económico del país. O 



. 354 promoción de exportaciones 

Acciones adicionales para 
promover las exportaciones 
en el marco del Profiex 

Gabinete de Comercio Exterior 

E n resp u.:::sta a los principios, li neJmien tos y objetivos del Plan 
NacionJI de Des;¡ rro llo (PND) y de sus programas sectoria les, 
se di señó y se puso en vigor un a estrateg ia de promoc ión 

de exportac iones que se pl asmó en el Programa de Fomento In-
tegral a las Exportac iones (Profiex). En este Programa se mani fiesta 
yue sus metas y objetivos se conciben como un proceso d inámico 
y ~u scept ib l e de ajustes en func ión de sus resultados . 

De esta formc1, se actua li zó y mejoró el ~ i stema de devo lución 
de impu estos de importac ión; se puso en vigor el Dec reto pa ra 
Promover Programas de Importac ión Temporal para Exportac ión; 
se expid ieron los Derechos de lmrortac ión para Exportadores; 
se acti varon y <~ mp l iaro n los apoyos financieros; se liberó del ré
gimen de permi so prev io a 65% del va lor de las importaciones; 
se dio un trato más adecuado a la invers ión extranjera que estu
vi era estrechamente vinculada con la promoc ión de las exporta
ciones; se fo rta lec ieron las acc iones promoc ionales; se rea li za
ron aj ustes eJe natu ra leza fi sca l para elim inar ca rgas innecesari as; 
se tomaron acciones para simplificar trámi tes, inc luyendo la de
saparic ión del régimen de perm iso prev io para la mayoría de las 
fracc iones de exportac ión; y, se imprimió más dinami smo a las 
negociaciones comerciales intern ac ionales. 

El conjunto de med id as adoptadas a la fec ha empieza a mos
trar resultados, aunque insuficientes. Por ell o, y ante el decidido 
compromiso de llevar a cabo el cambio estructural de nuestra eco
nomía a fin de mejorar su integrac ión y competitividad con el ex
terior, resulta indispensable continuar con la adopción de medi
das y reforza r las acc iones o ri entadas a promover exportac iones, 
particularm ente de manufacturas. 

El Profiex destaca que los resu ltados no só lo dependen de la 
eficiencia de las acc iones especificas o ri entadas a promover ex
portac iones, sino también de la coord inac ión de los instrumen
tos de las po lít iLaS macroecor¡ómicas y secto ri ales. Consecuen
temente, para ofrecer certi dumbre a la producc ión exportab le se 
mantiene la garantía de q ue se tendrá un t ipo de ca mbio que las 
aliente; de igua l forma, se mantendrá con igual firmeza el proce
so de raciona li zac ión de la protecc ión para motiva r un mayor gra
do de competi tividad a la planta producti va y evitar que el atrac
ti vo del mercado intern o eros ione las med idas que estim ulen la 
producc ión exportab le. 

Las acc iones que hoy se dan a conocer instrumentan er, deta
lle algunas medidas que ya se encontraban bosq uejadas en el Pro
fiex; otras representan la adaptac ión a nuestro medio de instru 
mentos que han tenido éx ito en países que vienen incrementando 
sensiblemente su concu rrencia a los mercados intern ac ionales; 
otras más son respuestas a p lanteam ientos concretos de la comu 
nidad exportadora nacional y se apoyan en los siguientes criterios: 

a] Sustenta r las acc iones de apoyo a los exportadores bajo el 
pri nc ipio de la confianza , sin perjui cio de los controles necesa
rios a poster io ri . 

b] Ampl iar la cobertu ra de los apoyos, haciéndolos extensivos 
a los exportadores ind irectos. 

e] Elimina r obstáculos adm inistrativos y ju rídicos que preva le
cen en los servicios relacionados con las operac iones de comer
c io exter ior. 

d] Act iva r y forta lecer las acciones el e concertación con cm
presas o sectores producti vos con posibil idades pa ra desa rro llar, 
ampliar y conso lidar oferta expo rtab le. 

Estas medidas que ahora se ponen en marcha, responden a 
la estrategia qu e, en materia de promoc ión de exportac iones, 
anunció el Pres idente de la RepCrblica en su mensaje a la nación 
el 21 de feb rero pasado . Por tanto, el Gabinete de Comerc io Ex
teri o r ha concretado las sigu ientes acc iones: 

l. Concertación con empresas exportadoras 

e on base en la concertac ión, ya sea individ u?_l o por grupo, 
de empresas afines, se dará un trato ág il y oportuno pór par

te de las dependencias y ent idades del sector públi co, en roe/ o 
lo relati vo a sus operac iones de comercio exteri or. Serán elegi
bles a este trata miento, en prim era instanc ia. aq uellas empresas 
exportadoras - incluyendo los consorcios de exportac ión y las em
presas comercia lizadoras- cuyos antecedentes exportadores. per
manencia, seriedad y profesional ismo que, junto con su d isposición 
a asumir compromi sos rle exportac iones crec ientes, ju stifiqu en 
dicho tratamiento . Las empresas que reúnan estos req ui sitos que 
no hayan sido consideradas inicialmente y qu e ofrezcan ventajas 
eq uiva len tes, podrán ser aceptadas dentro de este esqu ema. 

A l efecto, se integrará en la Secofi una li sta de empresas que 
habrá de circularse entre las dive rsas dependencias gubern amen
tales y entidades a fi n el e que se les ati enda con la p ri o rid ad y 
rap idez necesa ri as, opt imizando así sus trám ites de comercio ex
teri or. Dicho grupo de empresas se rá n se leccionadas en el seno 
de la Comisión M ixta Asesora de Po lít ica de Comerc io Exteri o r 
(Compex), por las instituciones que pueda n dar constancia de las 
ca racteríst icas requerid éls (Secofi, SHCP, SAR H. Ba ncomext, Ban
xico) y por los representantes empresa ri ales. 

Con este propósito, habrán de habil itarse servidores pú blicos 
de alto nive l en las secretarias de Comercio y Fomento Industria l, 
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y ele Hac ienda y Créd ito Público, as í como en el Banco Nacional 
ele Comercio Exteri o r, quienes, a manera ele promotores secto
riales o ejecutivos ele cuenta, tendrán corno función exclusiva apo
ya r y dar seguimiento a los trám ites y operac iones de las empresils 
ex portadoras qu e se les asignen. 

2. Empresas de comercio exterior 

Se reconoce el pape l prioritario que desempeñan las empresils 
de comercio exteri or en el fomento de nuestra capacidad expor
tadora y en la diversifi cación y ampliac ión de los mercados. Para 
lograr el pleno desa rrollo de las mi smas, se está revisa ndo, con
juntamente con la comunidad exportadora, su estructura pare que 
la exportación se amplíe, al mismo tiempo que se crean un nom
nombre y una tr adición en el mercado externo. 

El Programa de Apoyo Financiero (PAF) les proporcionará cré
ditos promociona les en términos competit ivos, mediante la fac
turación directa, o en su caso el endoso, de la fac tura por parte 
del productor· nac ional el e los bienes a ex portarse, apoya ndo de 
esta manera la operac ión de exportación. 

El desa rroll o de las empresas de comercio exterior depende 
tamb ién de un tratamiento fisca l y fin anc iero, igua l al de los de
más productores orientados a la exportación, considerándolos pa r-
· te del proceso. Con el e"stab lec imiento de la ca rta de crédito do
méstica (CCD), se comp lementará el fom ento a la exportación. 
Hac ia at rás, apoyando a los exportadores indirectos, y hacia ade
lante, a las empresas el e comercio exteri o r. 

Se fomen tará la formac ión de empresas de come rcio exter ior, 
en las que part icipen las cadenas comercia lizadoras internas del 
país, a efecto de que, con el conoc imiento que tienen de la serie
dad de los fab ri ca ntes nac ionales y la calidad de los productos 
que ofrecen, apoyen la exportación de productos no petro leros, 
mediante la comerc iali zac ión extern a de los mismos . 

Se perm itirá, por ot ra parte, la asoc iac ión de empresas nac io
nales con comerciali zadoras del extranjero que por 'U experi en
cia, ta maño y vínculos puedan colocar productos mexica nos en 
el mercado interna cional. 

Con el propósito de impulsar las acti vidades internacionales 
de las empresas qu e venden tecnología y se rvi cios de ingeni ería 
y construcc ión mexicanos, se les continuará dando apoyos en pro
porc ión a la genera ción neta de d ivisas de sus proyectos. 

3. Importación temporal automática para 
la elaboración de productos que se exportan 

Se modifica el decreto qu e estab lece Progra mas de Importac ión 
Temporal para Producir Artículos ele Exportac ión, del 9 de mayo 
de 1985, incorpora ndo los siguientes conceptos: 

a] Reducc ión del costo el e las garant ías fisca les. 

b] Ap licac ión de aranceles según los in sumo~ importados, y 
no los co rrespondientes a productos terminados para la parte de 
im portación tem poral que se autorice para su venta en el merca
do interno . 
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e] Se define el proced imiento para que las empresas, opcio
nalmente, ca mbren de régimen el e indu stria maq uilacl o ra al ele 
importació n temporal. 

el] M eca nismos a<cesibles para sust ituir la garantíil so lidari a del 
exportador fi nal, sobre lils im portac iones te mpora l e~ que rea li zan 
los exportadores indirectos. 

e] Seña lamiento de las cond rciones en que se autoriza la im
portación tempora l por medio de la Carta de Créd ito Domésti ca . 

Como complemento para benefi cia r a los importadores indi 
rectos se vincul ará dicha carta con la autorizac ión automát ica de 
importación tem pora l. 

4. Medidas fiscales 

A. DeL'nlución de impuestos 

En 1986, la SHCP adopta rá med idas a fin de red ucir o eliminar 
impuestos que afecten directamente la competi ti vidad internac io
nal de l o~ productos elabora dos en el país. Actualm ente las leyes 
en materia de impuestos reconocen que el IVA y algunos impues
tos espec iales a crertos prod uctos no deben ap lica rse a la venta 
de bienes y se rvicios al extran¡ero, y por ello los exportadores de
ben recib ir el reembolso de dicho impu esto cuando rea li zan una 
venta. De inmed iato se ap li ca rá un esquema para el reembolso 
de los demás impuestos indirectos que afectan los productos de 
exportac ión. También , rec ientemente, se acordó ap lica r " tasa ce
ro " a las empresas de come rcio exterior, toda vez que se reco
noce el hecho ele que la actividad de estas empresas está orientada 
a la exportación. 

Con la instru mentac ión y plena operac ión de la CC D se esta
blecerá el proced imiento para la extensión del régimen el e " tasa 
cero" a los exportadores indirectos que como productores generan 
va lor agregado a la exportac ión. 

B. h nportacwnes temporales 

La Ley del Im puesto al Valor Agregado seña la en su articulo 25 
que la s rmportilciones temporilles no causa n el impu esto al va lor 
agregado, lo que signi íica que no existe ca rga financiera alguna 
por este gr·avamen. 

C. Otros apoyos 

Las secreta rías de Comercio y Fomento Industri al y de Hacienda y 
Créd ito Público ana lizarán los esquemas fisca les de i!poyo al sector 
exportador en otros pa ises, con el fin de eval uarlos y, escuchando 
a los empresarios, adaptarl os al ca so co ncreto de M éx ico. 

5. Programas Siembra-Exportación 

La Secretaría de Agricu ltura y Recursos Hid ráulicos suprimirá pau
latinamente y caso por caso los Programas Siembra-Exportac ión, 
en la medida en que se vayan establec iendo lo ~ meca nismos para 
ori entar nuestra oferta exrortab le hac ia ot ros mercados. 

Lo anteri o r supone que este sector podrá asumir con toda res
ponsabilid ad el comprom iso ele contro lar la ca lidad y condicio-
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nes en que se exporte su producto a los mercados internacio
n21es. Por otra parte, el Gobierno federa l se abocará de inmediato 
a la formulac ión de programas espec1 ficos el e fomento, para las 
exportac iones el e los produ ctos que anteriorm ente se sujetaban 
a estos esq uemas; lo an terio r con el fin de que, en el caso que 
se dieran sobreoferta s que pudieran amenazar con reducir el pre
cio de un determin ado producto en el extranjero , se asegure la 
apertura el e nuevos mercados y una penetración más amplia y 
agres iva en los tradi cionales . 

6. Créditos suficientes, oportunos 
y competitivos 

El sector financiero dará el máximo apoyo crediticio a la act ivi
dad ex portadora del país, el Bancomext proporc iona rá apoyos 
por un monto de 2.2 bill ones de pesos, los cuales será n ca nali za
dos a través de toda la red ba ncari a y puestos en operac ión in
med iatamente . 

El progr;¡ma financ iero del Bancomext se concentrará en el 
otorga miento de crédito para: la preexportac ión (c iclo product i
vo); la exportac ión (vía crédito al comprador o crédito al vende
dor); la importac ión y equipamiento industria l para la exportac ión . 

La SHCP y el Bancomext están concluyendo negociac iones con 
el Ranco Mundial y el BID para la obtenc ión de recursos adicio
nales, por aprox imadamente 500 mi ll ones de dólares, que se uti 
liza rán fundamenta lmente pa ra ampl iar la capac idad exportadora 
del país. 

7 . Apoyos a ex portadores directos 
e indirectos 

Los exportadores indirectos (p roveedores de exportadores) rec i
birán un trato igual en materia ele impuestos, arance les, financ ia
mientos, etc. , a un exportador final ; con ello se max imizará el 
impacto de los apoyos y se eleva rá la competiti vidad de nu estra 
planta producti va al integrarse eficientemente hac ia adentro. 

Para poder instrumenta r el apoyo a los exportadores indirec
tos se establecerá un meca nismo ág il y oportun o basado en la 
carta de créd ito dom ésti ca. 

Una CC D es un docum ento emitido por un banco a favor de 
un exportador indi recto mediante el cual el banco emisor se com
promete a liqu idar al exportador indirecto el importe de su venta 
al exportador final una vez que se haya realizado la entrega del 
producto. La eco es el instru mento más confiab le para ve rificar 
las transacciones entre el exportador final y el exportador indirecto. 

El establec imiento de la eco dará a los empresa rios provee
dores de exportadores acceso a fi nanciamientos promoc ionales, 
toda vez q ue se apoyaría el proceso produ ctivo con recurs·os ri el 
programa de preexportación del Bancomext. Se vinculará la CCD 
con la autnrizac ión de importac ión temporal med iante el ce rtifi 
cado de impo rtación tempora l, documento que em itirá el pro
pio banco. Co n ello el exportador indirecto podrá im portar au to
máticamente, sin gravámenes, todos los in sumos que requiera para 
elaborar los productos que se incorporan al bien que se va a ex
portar. 

En una primera eta pa, se otorgará este beneficio só lo al pe
núltimo es labón ele la cadena prod uctiva, es dec ir, al proveedor 
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inmed iato del exportador final , por conducto de algunas soc ie
dades nac ionales de crédito (SNC) . Posteriormente se incluirán a 
los proveedores del exportador ind irecto. 

El mecan ismo del CCD ya ha sido entregado a algun as soc ie
dades nac iona les de créd ito y en esta mi sma semana será entre
gado a las organ izac iones empresaria les para su análi sis y pronta 
uti lizac ión. 

Además, los exportadores que requi eren importar bienes pa
ra su proceso productivo podrán so licitar a través de las SNC apoyo 
financ iero Profide, med iante el cual se les otorgan dólares pa ra 
adqu irir los bienes del extranjero. Asi mismo, los exportadores 
indirectos que cuenten con una CCD pod rán ac udir a las SNC para 
obtener financiamiento de preex portación en moneda nac ional 
o ext ranjera. Cuando el exportado r indirecto requiera ele divisas 
para importar -siendo sujeto de créd ito-, se le proporc ionará 
las d ivisas bajo el programa Profide u otras líneas de créd ito ex is
tentes. 

8. Equipamiento de la empresa exportadora 

Con el fin de qu e las empresas amplien su capac idad exportado
ra , el Bancomext, a tra vés del Program a del Fondo de Financia
miento para Inversiones Fijas el e Emp resas Exportadoras (FIFE) y 
la participac ión del Fondo Nacional de Equ ipamien to Industrial 
(Fonei), dará el apoyo financiero por medio de la línea de créd ito 
qu e se ti ene cont1·atada con el Banco Mund ial. Las líneas de cré
dito que el Bancomext ha negociado con los organismos de fomento 
de los principa les proveedores, las que tienen contratadas bilate
ralmente las soc iedades nac ionales de crédito , y el mecan ismo 
de prepago, se utili za rán pri ncipa lm ente para la importación de 
maquinaria y equ ipo. 

9. Financiamiento para capital de trabajo 

El Bancomext y/o las soc iedad es naciona les de créd ito apoyarán 
a las e11presas exportadoras con ca pital de trabajo en moneda 
nacional o extranjera, en cond ic iones competitivas internac ional
mente, a opc ión del acred itado; se otorga rá el financ iam iento a 
la preexportac ión en moneda nac ional o en la d ivisa en que esté 
denominada la ca rta de créd ito en poder del exportador y/o ex
portador indirecto. 

1 O. Garantías y seguros de crédito 
a la exportación 

Se expedirá la pó liza conjunta de garantías y seguros de créd ito 
a la exportac ión: la pó liza será emitida por la Compañía Mexica
na de Seguros de Crédito, S.A. (Comesec), que cubrirá el riesgo 
comercial de la operac ión y cu brirá , por cuenta y orden del 
Bancomext-Fomex, el ri esgo po líti co bajo la misma pó li za . 

11. Apoyo financiero al sector agropecuario 
y agroindustrial 

El programa de Financia miento de la Línea del 1.6, que adm ini s
traba el Banco de Méx ico, ha sido incorporado por el Bancomext 
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al Forn ex, ba jo los rn isrn o térm inos ~ n que ha venido operando; 
es decir, que perm iti rá-segui r fi nanciando la venta de prod uctos 
pr ima ri os. En la med ida en que las circunstanc ias y los recursos 
lo perm itan, el Bancomex t y los FIRA apoyarán la venta de pro
ductos prim ar ios al extran jero en fo rm a ampli a y opo rtuna, para 
lo cua l habrán ele coordi narse estrechamente am bas inst itucio
nes, ele manera que se apoyen todas las operac iones que requie
ren ele financiam iento, inc luyendo las ele preexportación y las de 
ciclo agríco la, además ele financiar las ex istencias exportables y 
las ventas. 

12. Facilidades en el uso de divisas 
para los exportadores 

Se harán ajustes al si>tema de control ele cambios a fin de hacer 
una d istinc ión en favor de los exportadores, consistente en per
mit irles apl ica r hasta 100% de las divisas que generan por sus pro
pi as exportac iones a la liquidación ele anticipos correspond ientes 
a futuras importaciones, sin su jetarse a lím ite alguno ni constituir 
depósitos en garantía. 

Pa ra hacer uso de e>ta fac ilidad los exportadores conta rán con 
el plazo de v igencia de l comprom iso el e venta el e cli vi>as co rres
po nd iente o, independ ientemente del plazo ele vigenc ia y sin lí
mite de tiempo, med iante depósitos de exportadores que podrán 
acred itarse con las divisas generadas por la exportac ión y que ele
venga rán intereses equiva lentes a los fijados para depósitos en 
eurodó lares a un mes. El retiro de las cc> ntidades depositadas no 
esta rá sujeto a ningún tipo de co ndición y los exportadores po
drán dest inar los saldos ele sus cuentas al pago ele cualquiera ele 
los conceptos del mercado controlado de divisas, ta nto en bene
ficio prop io corno en el de sus proveedores directos y empresas 
con las que tengan nexos pat ri moniales. 

Las reglas ac tua les perm iten a los exportadores ap licar la5 di
visas que generen al pago de sus prop ias importaciones, así co
mo de las qu e efectu én sus proveedores d irectos y las em presas 
con las que tengan nexos patr imoniale>. Con el fin de que esta 
fac il idad se extienda a todos los exportadores ind irectos (y no sólo 
a los proveedores d irectos del exportador fina l), >e permitirá a este 
último deducir de sus compromisos de ven a de divisas cua lquier 
importac ión rea lizada por sus proveedores inmediatos y mediatos. 

13. Mecanismos de cobertura a corto plazo 
de riesgos cambiados 

En breve se estab lecerá un mecani smo para que ex portadores e 
importadores puedan cubrir a corto plazo sus riesgos ca mbiari os 
cor respond ientes a operac iones en d ivisas cuya liquidación de
ba hacerse en fecha futura. Este meca ni smo es pa rti cularm ente 
atracti vo para los expo rtadores puesto que de hecho una parte 
del va lor de !as div isas que generen sus ventas les será pagado 
por anticipado; los importadores, por su pa rte, media nte el pago 
por adelantado de una prima, predeterminarán el tipo de cam
bio al cual podrá n adqui rir d ivisas en el fu turo para liquidar cré
ditos a su cargo. 

Ad icionalmente, el Banxico y el Bancornext estab lecerán un 
mecan ismo que será operado en todo el sistema banca ri o, me
diante el cual los expo rtadores, direc tos e indirec tos, que haya n 
recib ido créd ito ele preexportación en moneda extran jera, podrán 
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contar con dólares con trolados a fin ele liquida r dicho financ ia
miento, en caso de que la exportación o venta al exportador fi
na l no se haya rea li zado por cau>as justificadas . 

Finalmente, y a fin de evita r el pago de contado de las importa
ciones de las empresas, se promoverá un mayo r uso ele las líneas 
de créd ito otorgadas por bancos extra njeros. De igual form a, se 
promoverá un uso más intensivo del mecanismo de ¡:¡ repago, ap ro
vechando las facilidades fin ancieras del exterio r que el Banco rnext 
y otras Soc iedades Nacionales de Crédito ti enen co nvenidas con 
el Ba nco de México . 

14. Transporte para el comercio exterior 

La Secretaría de Comu nicaciones y Transportes llevará a cabo ac
ciones que agili cen el transporte de productos de exportac ión re
queri do por empresas de comerc io exterio r y exportadores n u e 
pa rti cipen en este esquema. A l efecto adoptará, como medid,as 
inmed iatas, las que a continuac ión se señalan: 

A. Transporte terrestre 

i) Autotransporte 

• Se autoriza rá a las empresas de comercio exteri or y a los ex
portadores que cuenten con vehícu los propios el transporte d e 
sus productos, pa ra lo cual pod rán efectuar los trámites en todas 
las entidades federat ivas. 

• Se autori zarán mayores d imensiones veh iculares que per
mitan el transporte de contenedores hasta de 45 pies, previo el 
cu mplimi ento de los requ1sitos de seguridad . 

• Por co nducto de la Direcc ión Genera l de l Autotranspo rte 
Federal, se ha rá el seguimiento de las ca rgas por ca rretera con 
el objeto de qu e los exportadores estén en posibilidad, en todo 
momento, de conocer el fluj o de las mi smas y 

• Las Ce ntra les de Serv icio de Carga que agrupan a los auto
tra nsporti stas, de uso opc ional pa ra los exportadores, adopta,rán 
las med idas necesarias para hacer rn ás eficientes y flex ibres jos 
se rvicios qu e demand en estos últimos. La Secretaría propiciará 
reuniones entre exportadores y autotransporti stas, para resolver 
los prob lemas específicos que se presenten. 

ii) Ferrocm-riles 

El Programa de Moderni zac ión de los Ferroca rril es para 1986, que 
inc luye una inversión de 47 300 millones de pesos para adquirir 
y da r ma ntenimiento a la fuerza tract iva y al eq ui po de arrastre, 
ori enta rá sus acc iones a fin de agiliza r el movimiento de bienes 
de exportac ión . 

B. Transporte aéreo 

• Con el objeto de fac ilitar el transporte aéreo de carga de ex
portación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolverá, 
co nforme a los convenios bilatera les, en un plazo no mayor de 
tres días háb iles, las so licitudes para vuelos regulares o especia les 
que le >ean ¡.;resentaclas; además apl icará criteri os de amplia f le
xibilidad en materia de tari fas, el e acuerdo co n las condiciones 
de! mercado intern ac ional. 
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C. Tra nsp orte marítimo 

l) ,!Ja rina mercante 

• La Secretaría de Comunicacione> y Transportes, al ap licar lo> 
térm inos de los convenios bilaterales, dará íacilidades para la ex
portac ión a barcos de bandera extranjera , cuando no ex1o;tan o 
no se disponga oportunamentE: de buque> de bandera mexicana 
qu e r> uedan hacer el servicio . Las reso luciones oe d icta ran en un 
plazo no mayor de tres días hábi les, a contar de la pre>en tac ion 
de las soli citudes co rrespondi entes. 

ii) Desarrollo portuario 

• El Sector de Comunicac ione, y Transportes invert 1rá en esta 
materi a, durante el pr-esente año, la ca ntidad de 38 300 millones 
de pesos destinados a la mecanizac ión de las maniobra s, conser
vació n y amp liac ión de la In fraestructura, y al mejora mi ento de 
la admini strac ión y ca pac itac ión portuarias . Se darán facilidades 
para que los exportadores pu edan hacer inversiones portuarias, 
cuando ésto signifique nuevas insta lac iones que se agreguen a las 
existentes. 

Asimismo, la Secretaria de Comun icac iones y Tran, portes rei
tera que la Ley de Navegación y Comercio Maríti mo autoriza a 
las empresas pri vadas la construcción y operac ión de muelles en 
los puerros nacionales, previo permiso de e>a Secretana, para ma
nejar sus propios productos. 

En los puertos que actual mente e, tán en operación, esta Se
cretaría dará fac ilidades a las empresas privadas para con strui r o 
adaptar insta lac iones que mejoren sus operac iones de comerc io 
exterior . 

D. Transporte m uitimodal 

• Con objeto de que esta modalidad de transporte se constituya 
cada vez más en un apoyo para las act ividades de comercio ex
terior, se continuarán desarrollando sus servici os y fo rm a> de ope
raci ó n, aprobándose todas las soli citudes que se presenten para 
dar este serv ic io, siempre y cuando cumplan los requi sitos esta
blecidos. 

E. Telecomunicaciones 

• La Sec retaría de Comunicac ion es y Transportes se compro
mete a dar la> mayores fac ilidades a las empresas exportadoras, 
inc luidas las maquiladoras, pa ra el uso del servicio de telecomu· 
nicac iones. 

15 . Facilidades aduaneras 

Se autonzará a las empresas exportadoras sujetas a trato prefe
renc ial el despacho de sus merca ncías mediante uno o más apo
derados, a quienes se someterá a examen sobre la legislac ión adua
nera y la tarifa, sólo en lo concerniente al área apli cable al negocio. 
Por lo que se refiere a las export ac iones por medi o de agentes 
ad uana les, se revisa rá la tari fa de honorari os aplica bles a la> cita 
das empresas E:xpo rtadoras, con el propósi to de hacerlos menos 
onerosos. 

A este grupo de empresas exportadora se les ampliará el Sis
tema de Despacho a Domic ilio a su<; Exportac1one,, si>tema que 
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actualmente se l1m ita a las importac iones, para cuyo efecto se for 
talecerán la> aduanas in te riores, que han venido a ser el instru 
mento más idóneo para fac ilitar la operac ión aduanera en el mismo 
lugar en el qu e se consumen o produ cen las merca ncías . 

Igualmente se autorizará la garant ía única revo lvente en la> 
1mportac1one, tempora les d6' mercancías destinadas a elaborac ión, 
tran sfo rmacion o reparac ión, mediante cualquiera ele la> fo rmas 
prev istas en el Código Fi sca l de la Federac ión , pud1endo ser lo la 
propi a merca ncía importada. 

La M esa de lmportac ione> Temporales de M aq uila ampl1 ará 
su competencia para atender prioritariam ente lo> despac hos de 
empresas exportadoras sujetas a trato preferencial, con el propó
sito ele hacer más expedita la tramitación de las citadas mercancías. 

Para las empresas exportadoras de mercancías cuya integración 
sea 100% nac ional se les autoriza rá, previa soli citud , el despac ho 
mediante veri í icac1ón fís ica, qu e les permita el desaduanamiento, 
sin neces idad de hacer el reconoc im iento de las mercancías. 

Para esta> mismas empresas o para las que alcancen el citado 
porcentaje con merca ncías ya nac ionali zadas, se les auto ri zará 
la exportac ión medi ante bo leta hasta por 5 000 dólare>. 

16. Ampliación de las ex portaciones 
de· productos pesqueros 

Se ha pu esto en marcha el Programa de Ampliación de las Expor
tac iones Pesqueras, con el fin de aumentar la utili zac ión de los 
recursos marítimos del país. Con esta finalidad , la producc ión de 
sa rdin a enlatada así como el atú n y espec ies fin as de pescado del 
Go lfo de M éxico, se rá orientada en mayor medida hacia la ex
portac ión. Además, se contempla como estrategi a la ampliac ión 
de los mercados europeo, as iát1co, canadi ense y del CAM E, y se 
continu ará la bú squeda de co inversion es con los paises consu
midores . 

Por último, están en obra las instalaciones para ampliar la acua
cultura de bagre y en breve entrará en funcionami ento la nueva 
planta de algas marin as para la elaborac ión de agar-agar. 

17 . Minería 

El abatimiento del prec io intern ac ional de las materi as primas in 
c luyendo el de los minera les metá licos y no metálicos, as í como 
la neces idad de rac ionalizar la producCi ón , transformación y con
sumo de este producto, aconseja una revi sión del régimen y es
tru ctura de este mercado. Por lo tanto, el Gobierno federal pro
cedera a revi sar los instrumentos, tanto fi sca les como de contro les 
al comercio exterior y de prec ios internos, con el propósito de 
favorecer y hacer eficiente el comercio exterior de estos produc
tos y sus manufacturas. 

18. Auto ridad responsable 

Será la Secretaría de Comerc io y Fomento Indu strial la autoridad 
re>ponsable de coordinar y vigilar el cumplim iento de la políti ca 
de comercio exterior, así como servir de procurador del exporta
dor en la promoción y defensa de su s legítimos intereses. 
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El Gobiern o fede ral refrenda su comp romiso de continu ar re
visa ndo las estructuras y proced imientos adm ini strativos, a fin ele 
elimi nar pasos inn ecesarios y simpl ificar al máximo posible los 
que perm anezca n. Sin embargo, d icha labor estaría incompleta 
sin el concurso del usuario a qu ien por este med io se convoca 
a señalar casos específicos ele aque llos trám ites que resulten en 
un obstáculo para la exportación o bien sugieran nuevas fórmu 
las ele simpli ficac ión ele trámites o ele e>timulo a la ac ivicl acl ex
portadora. 

Bancornex~Fornex 

Programa para 1986 
Aspectos financieros 

Principales fin ea111ientos 

E 
1 programa financ iero conjunto para '1986 tiene como prin 
cipa l objetivo la canali zac ión >e lectiva de apoyos financieros 
pa ra fomentar la acti vidad exportado ra. Este programa re

presenta un paso más en el p roce~o ele consolidación in iciado 
en 1983 , a fin ele contribuir al propó>ito fundamental ele ampliar 
la capac idad ele exportación ele nuestro pa ís. 

Las acciones a tomar para la cabal ejecución del programa son 
acordes con las funciones encomendadas por las au to ri dades ha
cenclari as y establecidas en la Ley Orgán ica, en la que se seña la 
que el Bancomext actuará como institu ción ele 'banca ele desa
rro llo del comercio exteri or, canal iza ndo lo~ apoyos fin ancie ros 
del Gobiern o federa l qu e se destinen a e>a act ividad. 

Los principales lin eam ientos del programa financ iero del Ban
comext para 1986 son los siguientes: 

• As ignar en fo rm a se lectiva y prio ri taria los apoyos financie
ros hac ia aq uellas activ idades que prim ord ialmente generan ex
portaciones el e bienes y servicios mex icanos, a fin de ampliar so
bre bases permanentes la oferta exportable. 

• Ca nal iza r con oportunid ad recurso~ , en los montos y las con
d icion es adecuadas a la plan ta produ ct iva exportadora, tanto en 
su fase final como a la cadena prod ucti va el e bienes exportabl es . 

• Oto rga r financiamiento para cubr ir las necesidades ele im
portac ión el e la planta producti va del país. 

• Propo rc ionar rec ursos en forma se lec tiva a aquellas empre
sas qu e c laramen te sustitu yen importacio nes el e bienes ele ca pi 
ta l y que primordia lmente se orienten a la acti vidad exportadora. 

• Continuar financ iando la su>titución ele importaciones ele bie
nes de cap ita l y transferir la tarea ele apoyar la ele bienes ele con
sumo al Fondo para el De~arrollo Comercia l (Fidec). 

• Dar apoyos financieros en función de l o~ ·obtetivo> ele las ope
rac iones y no del sujeto. 

• Aumentar la canalización de rec ur>o~ tinancieros a través de 
las soc iedades nac ion ales ele créd ito . 
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Pa ra tal efecto, ~e promoverá una mayor comdin ac ión ele las 
orga nizac iones empresariales re lacio1 ,adds con e! comercio ex
teri or, a fin ele facili tar la com unicac ión, coo rdinación y el t rabajo 
el e con junto con la comunidad e'<.portaclor<l . 

Finalmente, es tarea perma nente e irrenunciab le seguir pug
nando por la reducción o eliminación ele l;¡s b<Jr reras proteccio
nistas pa ra lo cual seg1' iremos uti li zil ndo la ne¡?nc iar ión intern a
cional, tanto en form;] hi l a te r<~ l , como m11ltilateral . O 

• Adecuar las fun ciones del BaPcomext como banco " de pri
mer pi so" para financiar operac iones de mayoreo y aqu ell as no 
atendidas po r las soc iedades nac ionales ele crédito pero pri orita
ri as pa ra el desa rroll o del comercio exteri or. 

• Impul sar el oto rga miento de ga rantías para cubrir operac io
nes de comerc io exteri o r que fin ancien las soc iedades nac iona
les el e créd ito. 

• Co nso lidar la func ión del Bancomext como banco ele "se
gundo piso" , med iante el recl escuento el e financia miento al co
mercio ex terior que le presenten las soc iedades nac ionales de 
crédito . 

• Amp liar la cobertura el e los apoyos fina ncieros a la exporta
ción y preex portación a través el e la ad mini strac ión ele la " línea 
1.6" para fin anciar la ex portac ión y preexportac ión ele bienes rri 
mari os. 

• O torga r fi nanciamiento, como ba nca ele " tercer piso" , a los 
fideicomisos el e fomento para apoyar acti vidades que generen ex
po rtac iones . 

• Estab lecer, con juntamente con la Com pañía Mex ica na ele Se
guros el e Créd ito, S.A ., (Comesec) un esquema ele garan tías para 
cubrir ri esgos políti cos y comerciales derivados el e operac iones 
el e exportac ión, bajo una pó li za única. 

• Contratar recursos cred iticios, principalm ente en condicio
nes preferencia les, acordes con las neces idades el e fin anciami en
to del aparato product ivo. 

• Aprovechar al máx imo las lín eas preferenci ales otorgadas a 
México, mediante meca nismos que cubra n el ri esgo ca mbiari o 
ele los usua ri os, permiti éndoles pagos antic ipados en pesos. 

• Apoyar al Banco ele México en el estab lec imiento el e meca
nismos el e cobertura cambiarí a a fin el e fac ilita ¡· la utili zac ión de 
las líneas el e c réd ito del exte rior . 

• Promover el uso de las modalidades "crédito al comprador", 
y " dife1 encia les ele tasas el e interés" pa ra financiar operac iones 
de fin anc iami ento a la ex portac ión. 
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• Parti cip;H te" 1¡Joralmente en el capi tal >Oc ial de empresas 
vinculad:ts <JI e o . ,, ,c rcio ex le ' ior. 

" lm¡}UI>ar la co ,,;e,cia li zaciún el.: ex¡..,ort<Jcione'>, a través del 
apoyo fi , .; , ,.:i;__ ,o a consorc io~ y J¿ ;,u ril;a l lmpexna l. 

Los lineamiento-, anter iores reiteJan el Cdmbio cualitativo que se 
pmpone e1 '-' ' ogrd, td ll 1ld ltCiero del Ba 11 cornext para este ano. [n 
etellO, J f¡,¡ J :e UJr Lvll lillllicJdJ JJ prud:SO Je Ca muio estructura / 
oe lo -, apoyo> findllLi eros inic iado hace tres años, se ha cons ide-
1 uJO C011Veniente impulsar en forma pri oritaria las actividades que 
gc. ,;eran exportaciones y cubrir las necesidades de financ iamiento 
a las IITiiJOI"ldLione> y, en menor med ida, aq uellas que sustituyen 
importdc ione>. 

AJ imismo, el pro;; rdma pretende ca nal iza r más recursos a tra
vés de las suc iedades nac ionales de créd ito y de los fid eicomisos 
de iomento . Con ello el Bancomext da un paso más para conso li 
dar su funLión co1110 coord in<Jclor de los apoyos financ ieros al co
mercio ex te ri or. Se pretende, por med io de esta forma de ope
rar, aprovechar la infraestructura Je la red bancaria y, por tanto, 
am p l1 ar la cobertu ra en las operac iones de co mercio exteri o r. 

El mayor u::.o de mecan ismos como los de "créd ito al com
prador'' , "d ife renc iales de tasas de interés", y lineas de crédito 
preferenc iales del exterio r, responde a la necesidad de cubrir los 
requer imientos de financiam iento del programa con recursos ob
enidos med1ante 1nodal idades ddecuadas a las l im itac iones del 

c rédito extern o de nuestro país. 

En sum a, el progra ma fina nciero del Bancomext para 1986 re
fleja los ca mbios cualitativos que se harán para mejora r la eficien
cia del Banco, con el propós ito de max im izar los efec tos del fi
n,mciamiento en el. fomento al comerc io exterior. 

Características básicas del p rograma financiero 

E 1 progra ma se basa exp líci tamente en los lineamientos genera
les de pol ítica econó mica pa ra 19.86, estab lec idos en las ex

posic iones de motivos de las iniciativas el e Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos de la Federac ión, a fin de asegurar la con
gru encia necesa ri a entre el apoyo fina nciero a oto rgar y el resto 
de los in strumentos de po lítica econó mica . 

El programa del Bancomext asc iende a 2.2 bi ll ones de pesos, 
una vez elim in adas las operac iones interba ncari as entre el Ban
co y el Fomex. Esta cifra representa un crecimien to en térm inos 
nom inales de 65 .4% en relac ión con la esti mación de cie rre de 
1985 . 

La cana li zac ión de recursos cred itic ios y el otorgam iento de 
gara ntías a la exportac ión se rea li za rá a través de cuat ro progra
mas básicos: exportac ión y preexportac ión, importac ión, equipa
miento industrial y sustitución de importaciones. Asim ismo, el Ban
comext continuará desempeñando su actividad como agente 
financ iero del Gobierno federa l y como parti cipante en el proce
so de restructurac ión de ia deuda externa . Se est ima que el Ba n
comext proporcionará apoyos fin ancieros directamen te a la planta 
product iva, a la banca y a los fideicomisos de fo mento po,· 1.16 
billones de pesos y, a través del Fomex, n su ca lidJd de fiducia-
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río, por 1.37 billones de pesos, inclu yendo garantías de créd ito 
y reaseguro. 

Apoyos financieros y de gara ntías al comercio exterio r 
de México para 7 986 
(Millones de pesos) 

Bancomext 
Fomex 

menos: operacion s interi nstitucionales 

Apoyo crediticio conjunto 
Garantía, de crédito y reaseguro 
Totdl d apoyos financieros y gara ntías 

d 1 Bancomext/Fomex para 1986 

Restructuración de la deuda externa 

1 160 000 
1 343 000 

314 000 

2 189 000 
31 000 

2 220 000 

1 225 000 

La prioridad al fo mento de las ventas ex ternas en 1986 se re
fle ja en que más de 75% de los recursos totales se destin a a apo
ya r la exportac ión y la preexportac ión. 

El apoyo prioritar io que se dará a las act ividades de exporta
c ión y preexportaci ón ti ene dos aspectos fundamenta les . El pri
mero consiste en aumentar la cobertura de productos exporta
b les para lo cual se fo rtalece la ayuda específica a la act ividad 
agm industri al en general, iniciada en 1985 a través de los FIRA . 
En part icular, se considera conveniente inco rporar a las actividades 
del Bancomex t el otorgamien to, a t ravés de Fomex, de fin ancia
miento en térm inos preferenc iales a la exportac ión y preexporta
c ión de productos primarios, transfiriendo al Banco la adm ini s
trac ión de la llamada " línea 1.6", actua lmente operada por el 
Banco de Méx ico . La transferencia de estos recursos co nstituye 
un paso más en el proceso ele integrac ión de los apoyos financieros 
al comerc io exterior iniciado en 1983. 

El segundo aspecto consiste en otorgar fi nanciam iento y ga
ra ntías a la cadena product iva de bienes exportables, por medio 
del program a de "exportadores indirectos" qu e se pu so en mar
c ha en forma experim ental a fina les de 1985 . Con la in strumen
tac ión de este subprogra ma se reconoce exp lícitamente que, en 
el pasado, las polít icas de fo mento de las exportac iones se han 
co ncentrado en el exportador fina l. 

Med iante el apoyo financiero a los proveedores de expo rta
dores, se busca induc ir la integración del aparato product ivo ha
cia adentro y, a la vez, mejorar su eficienc ia y competitividad en 
el exterio r. El otorgamiento de fin anciamiento desde la etapa de 
producc ión el e insumas qu e se integran a la producción de bie
nes exporta bles, hasta la venta y comercializac ión en el exterior 
de l produ cto final, constitu ye un elemento fundamen tal en la es
trateg ia pa ra ampliar y diversifi ca r la oferta exportabl e. 

Con el propósito de cumplir con lo establec ido en el Plan Na
cional de Desa rro llo y en los progra mas que de él ema nan, y con 
las indicac iones de las autoridades hacendarías y de comercio en 
el sentido de que los recursos fin ancieros del Bancomext se ca
na licen prioritariamente a las actividades de exportac ión y, en me
nor med ida, a las relacionadas con la sustitución de importac io-

-
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ne,, el programa para 1986 se propo ne qu e: a] el fin anciamiento 
a la sustituc ió n el e im po rta c io nes el e bi enes el e ca pital sea similar 
al o t01 gaclo en 1985, y b] se co ntinúe el proceso el e rac io naliza
ción del crédito, m cli Jnte el o torgam iento el e un financiamiento 
al Ficl ec para apoya r la susti tuc ió n el e importac iones el e bienes 
ele consumo en las franjas fronteri zas, a fin el e qu e este fid eico
mi so, más relac io nado qu e el Fomex con el fin anciamiento a las 
acti v idad es el e este tipo , in ic ie la operac ió n el e este program a a 
part ir el e 1986. 

De esta fo rm a, se continuará apoya nd o efic ientemente la sus
titu c ió n el e bienes el e ca pital y el e co nsumo, a la vez qu e el Ban
comext podrá ori entar sus recursos el e manera prioritari a a la-, ac
tiv icl acles el e exportac ión. 

La ejecución del program a fin anciero del Bancomext para 1986 
dependerá en gran medida del aprovec ham iento - po1 pa rte el e 
las empresas, las soc iedades nac io nales ele crédito y los fid eico
m isos el e fomento- el e los rec ursos creditic ios que el Bancomex t 
pondrá a su d isposic ión , fundam entalmente del exterior. También 
se requiere el apoyo ele las auto rid ades financieras del país a fin 
el e fac ilitar el establec imiento ele meca nismos para aprovechar ó p
tim amente estos recursos. Co n ello, se contribuye a un a efic iente 
a' ignac ión el e las di v isas dispo nibl es y al mejoramie nto el e la ba
lanza el e pagos del país. 

1Hoda/idades operativas d el progra111a .{illallciero 

e o n el p ropós ito el e consolidar su funció n el e coordin ado r el e 
los apoyos fin ancieros al com erc io exteri o r, se ha conside

rado con veni ente qu e el Bancom ex t ll eve a ca bo sus acti v idades 
med iante cu atro modalidades operativas básicas: crédito a las em
presas (ban co el e primer p iso); c rédito a las inst itu c io nes banca
ri as (banco ele segundo piso); crédito a· los fideicomisos ele fo mento 
(ba nco el e terce r p iso), y otorga miento el e ga rantías . 

Como banco el e primer pi <;o , el Bancomex t otorgará créd ito 
princ ipalmente a algunas empresas medianas y graneles que par
ti c ipen en el comerc io exterior, que presenten proyectos el e alto 
ri e>go y largo período el e madurac ió n y que no puedan se r aten
el idas po r otras soc iedades nac ionales el e crédito . Dentro el e esta 
modalidad, el Banco conti nuará partic ipando, conjuntamente con 
las soc iedades nac ionales el e c rédito, en el oto rgamiento el e cré
ditos sindicad os a empresas el e gran magnitud relac ionados con 
el comercio ex terior. 

Para 1986 se prevé la parti c ipac ión tempo ral del Bancomext 
en el ca pital soc ial el e las empresas relac ion adas con el comerc io 
exterior , con lo cual se busca mejorar la estructura fin anc iera el e 
éstas, al iv iando su posic ión cred iti c ia y perm iti endo, por tanto , 
que desempeñen un papel más dinámico en las acti v idades el e 
com erc io exteri o r. Dentro el e esta modalidad o perati va, se inc lu 
ye la parti c ipac ión temporal del Bancomex t en el ca p ital soc ial 
el e empresas comerc ial izadoras, con lo cual se fo rtalece el pro
grama qu e, a t ravés del Fomex, se pu siera en marcha en 1985 . 

Con el propósito el e aprovechar la infraestructura banca ri a y 
mejorarla efic iencia en el otorga miento el e crédito, el Bancomext 
im pu lsará acti va mente el establec imiento el e con venios el e redes
c uento con la banca, tanto comerc ial como el e fo mento. De esta 
form a actu ará como ba nco el e segundo piso, proporcion ando 
créd ito a las so li c itudes qu e prev iamente hayan aceptado las so-
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c iccl aclcs nilc io nales el e c1écl i o . Co n ello se hu>cl dismin uir la 
act iv idad d irecta de l Ba ncomext con la> empre<;..J<; pa ra q11 e IJ ope
rac ión ele créd ito 5e lleve a cabo por med io de la-, in;,t ituciones 
bancaria;,. 

As imi sn1o, corno banco ele segundo pi <;o, el Banconwxt, en 
su ca lidad ele fid uciari o del Fomex, seguir A proporc1ona nrlo, a tra
vés ele las soc iedades nilc io nales de créd ito, fi nancian1i entos a la:. 
empresas expo rtado ras ele b ienes ma nu factu rado-, en cond ici o
nes preferenciales . Por med io de l Fo mex, inic i<J r;\ el otorgilmiento 
ele créd ito preferencial para apoyar las exportac ione<; ciP biene;, 
agríco las . 

Durante 198G, el Ba ncomext im pulsa rá el otorgCJ nlient o de cré
dito a los fideicomi,os ele fo mento para apoya r 011eracione;, de 
comerc io exterior . Esta moda lidad, que se podría ca li f ica r como 
el e " terce r piso", inc luye el apoyo que ,e ha venido da ndo a Fo
mex, Fone i y Fonatur y que ;,e amplió en 1985 por merl i0 del apo
yo al FI RA . A l igual q ue el o torga miento de cr.Srli to a lil'> soc ieda
des nac io nales el e crédito, esta mod alidad permitirá ampliar la 
cobertura e incrementa r la t:f1c iencia en la canali zación el e recursos 
al comerc io exter ior . 

El oto rgam iento ele garantías ele crédito pa ra cuhri r rie:.gos co
merc iales y po l1 t ico>, constituye un elemento fundamenta l de lo'> 
apoyos fin ancieros de l Bacomext para foment;n la ilct iv idad PX

portacl o ra del país . Por ello, pa ra 1986 el Ba nco in1 pul sa rá el otor
gamiento ele ga1 antías comerc iales sobre operac iones í1nanciadas 
por las sociedades nilciona les ele crédi to y, a través de l Fomex, 
cont inuará otorgando gara ntiCJ> para cubrir ri e~g() > polít ico' y ca
tast róficos derivados de la ;, orerac ione> el e ex port<1c ión. 

Se estim a fact ib le establecer un sis emil el e garant i;¡<; q ue ¡nte
gre, en una so la pó li za, las coberturas !>Obre ri esgo; co n1 erclilles 
y po lít icos a fi n ele faci li ta r al .exportilclo r el acce<;o al financ ia
miento y, por tanto, tomenta r la exportac ión. Para ello se presenta
rán próx imamente los resu ltados de un estudio sobre dicho -, r,tema 
en el cual se propone aprovec har la experiencia y la infr<H' 'truc
tura el e la Come-,ec. 

En su ca lidad ele agente i inanciero del Gobierno federal, el B'ln
comext cont inuará la contra tac ió n de línea" ele crédito del Pxte
ri or y pa rtic ipará en la re-,t ru ctul·ac ión de la deu da ex tern il t;¡nto 
del sector pC1b lico como del pri vado . 

A través ele su tilia !, lmpexnal, el Banco incremema r,í le~ co 
merc iali zac ión ele exportac i one~ el e producto> agropecu;¡ ri o-, y 
manu fac turados, cont ribuyendo así a que este conso1cio dp co
merc io ex tel·ior part icipe act ivamente en el tomento de lcl'> ex 
portac iones. 

Funciones 

A pa rt ir ele enero ele I'Jo6 y ele acue1·do c011 su Ley Ü l"gcinica, 
el Ba nco Naciona l de Con"er-c io Ex tP. ri or, S.N .C., l ll iCIÓ las 

primeras acc io nes relac io nacl ils con el p roceso ele incnr·porac io n 
ele la> func io ne> el e promoc ió n y arbit 1·aje comerc ial que se le hcrn 
encomendado . 

En las tareas ele promoción de l comerc io exterior y, ¡.Jdl"t lcu
larm ente, el e las ex portac iones, el Bancomext continuará con I<J, 
labore;, em p re n d id a~ q ue h<1 rr mo>t r;,do su efec ti v idad en el io-
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BANCOMEXT 
ESTRUCTU RA ADMINISTRATIVA DEL APOYO PROMOCIONA L 

Dirección de asistencia al exportador Dirección de planeación e investigación 

• Información y asesoría • Estudios sectoriales 
- Ejecutivos de cuenta -Productos primarios y agroindustriales 

• Ser icios y estímulos al exportador -Productos industriales y servicios 
• Delegaciones regionales 
• Centro de Estudios en Comercio Internacional 

Dirección de promoción externa Dirección jurídica 

• Norteamérica y Japón • Apoyo jurídico al exportador 
• Europa Occidental y O riental • Arbitraje comercial 
• América Latina y otros países 
• Consejerías comerciales en el exterior 
• Ferias y misiones internacionales 

Publicaciones y comunicación 

• Biblioteca 
• Difusión 

- Publicaciones 
- Demandas de productos 
-Licitaciones internacionales 

mento de nuestro interca mbio comercial a través de los ari os. 
También se inducirán los cambios y rep lanteamientos necesarios 
para mejorar, o innovar, métodos e instrumentos, ante la gran res
ponsabilidad de estimular la expansión de las exportaciones no 
petroleras de México. 

Pa·ra el cumplimiento óptimo de las act ividades de promoción 
y arbitraje, se prec isa no só lo de un enfoque que permita hacer 
más eficaz la labo r promociona! y evaluarla periódicamente en 
función de avances y resultados, sino también de un énfas is sin 
precedente en la ejecución de las atribuc iones, funciones y pro
gramas. 

Las fun ciones de promoción y arbitraje brindan oportunida
des y retos, entre los que destaca n: 7) inst rum entar y ejecutar los 
lineam ientos promociona les del Program a Nacional de Fom ento 
Indust ri al y Comercio Exte rior y del Programa de Fomento Inte
gra l a las Exportac iones; 2) inducir el cambio estructural en la plan
ta productiva, a fin de permitirle una mayor participación en los 
mercados intern ac ionales; 3) realizar programas y acc iones con 
base en sectores, r·a mas, productos y países prioritarios; 4) inten
sificar la coord inación de esfu erzos co n los productores y expor
tadores del país; 5) imprimir un nuevo ritmo a la labor promotora 
externa e interna en el momento en que México se prepara para 
ingresar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
c io (GATI) , y 6) lleva r a la práctica, cuando así se req uiera, la es
trateg ia de promoción de exportac iones bajo un nuevo enfoque. 

Las oportunidades y retos mencionados serán aprovechados 
y enfrentados de mejor manera si se cuenta con la act iva partici-

pac ión de los empresarios productores y exportadores en la labor 
de promoción. 

La nu eva activ idad promociona! de l Bancomext ha de v incu
larse al desarrollo grad ual y plan ificado de áreas estratégicas de 
la planta productiva rea l o potenc ialmente exportadora. En este 
sen tido, la tecnología nacional e importada habrá de desempeñar 
un papel determ inante en la estrategia para au mentar la compe
titividad en el exterior, derivada ele los progresos que se rea licen 
en el camb io estructura l. De aq uí, que la promoción del inter
cambio comercial, tanto en el país como en el extranjero, haya 
de implicar una sustancia y un modo de operac ión más dinámico 
y efect ivo. 

) 

Un aspecto básico de la estrategia promociona! que está em
prendiendo el Bancomext rad ica en el cambio ind ispensable que 
conduzca a un enfoque no só lo activo sino agresivo en la pro
moción de las exportac iones de bienes y se rvi cios, lo que deman
dará de manera gradua l readecuac iones en la estructura , en los 
procesos y en los componentes del aparato promotor. Se busca 
promover los productos y serv icios que demanden los mercados 
internacionales y no aq uello que se produce para el mercado na
ciona l y que en forma res idual se pretende co locar en el exterior. 

Ante la oportunidad de impr imir un nuevo d inam ismo en la 
labor promotora externa e interna, en una coyuntura particular
mente compleja para el sector exportador de Méx ico y para su 
economía en general el Bancomext,- apoyándose en una estructura 
de Ejecutivo de Cuenta, pmcurará que por med io de financiam ien
tos eficientes y oportunos, de tf>cnicas actuali zadas de mercadeo 
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intern ac ionnl y ele estímulos pnrn Id indurc 1ón de tec nologías "a 
la medida " en productos y proce<;os, 'e pu eda i1 logra ndo un a 
mayor competit ivid ad para las exportaciones mexicnnas. 

Objetivos y metas 

Son tres lo> objetivos fu n cla me nt c~ l es qu e el Bancomext prP
tencle alcr1nza r a pnrt ir el e 1986. para cumplir con su nu evil 

y seria re;ponsabilicl<>cl: 

7) acrecen til r la competiti vidad ele los prnducto,, 'erv icios y 
tec no logías mex1ca nos, en el mercnclo muncl ir1 l; 

2) cum plir grJclua l y cil balmente los pl anes y progrc1ma >; 

3) lograr un mayor en tend imiento y trabajo con junto ent re lo> 
sectores pC1blico, pnvado y soc ial J'ara el incremento sostenido 
el e las exporta ciones . 

Por otra parte, las principnles met<JS de la r1cción promotora 
del Bancomex t son. 

7) aumentar la su ficienc ia y compet iti vidad de produ ctos y ra 
ma' se lecc ionarlas, con base en prioridades; 

2) in tegrar paulatinnmente la promoc ión comerc i<d con la ele 
financiam iento ri el comercio exteri or; 

3) agili za r los trám ites y eliminar los obstáculos que impiden 
o inh iben las exportac ione<;, incluyendo los que inciden en ex
port adores indirectos; 

4) impulsa r las ventas de se rv icio<; y de tecno logía , a<; i como 
la indu stria maq ui lacl ora; 

5) aprovechar al máximo las ventajas y oport uniclade; que brin
de el G/\TT; 

6) renova r y ampliar la imagen el e Méx ico como pa ís ex
portador; 

7) aprovechar en mayor mecl tcl a las ventajas del Sistema Ge
nerali zado de Preferenc ias; 

8) lograr el pleno desar roll o el e los co nso1cios y e1npre<;as el e 
comerc io ex terior como comerc iali zadoras el e alca nce muncli<~ l y 

9) prop iciar que México pa rti cipe más en operac iones de in
terca mbio compensa do y como Interm ediari o comercial. 

Las acc ione; el e prom oc ión durante 1986 pa ra el logro paula
ti no el e estos objetivos implica rán un ava nce por etapas. En una 
primera fase >e conso lida rá la incorporac ión ordenada del perso
nal y el e las fun ciones del In stituto M ex ican o eJ e Comercio Exte
rior, lo que entraña la so lución el e problemas presupuestales, ad
ministrativos, orga nizati vos y el e operación. Se agilizará la plenil 
rea nudac ión de func iones y act ividades, bajo los nuevos linea
mientos, así como la eva luación y continuidad de los comprom i
sos nac ionales e intern ac iona les. En esta fase también se rea li za
rán los acomodos est ru cturales ele cnrácter fund amental, como 
la fu ; ión el e gerencias regionales con delegac iones y su bdelega
c iones regiona les, la ad ición de áreas promoc iona les y de arhi -
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t rc~j e a la estrucl ura del Bancomex t y la eva luac ión y dJU >te en 
la 1·C'd de con ~e j e ría s comerc ial s en el exterior. 

En la ;egunda fase el Bancomext se concentrará en la in ic ia
ción o ejec uc ión ele aju stes y adecuac iones de lo> di versos pro
ce;os y en los arreglos estructurales ele deta lle para empeza r a 
operar en fu nción de los tres objeti vos bás icos seña lados. En esta 
etapa, <;e trabajarrí esenc ialmen te co n cr iterios ele se lect iVIdad y 
prio rid ad por secto r, rama y prod ucto . Los esfu erzos t>n esta di 
r<>cc ión no só lo se orientarán a la promoción ele las operacione; 
de exportac ión sino tamb ién al impulso del desarro ll o o a la m e
jora rl e produ ctos de ex portac ión. 

Acciones 

L r~s acc iones pa ra 1986 hdbrrí n de rea liza rse como pane de 
un e<;fuerzo o ri entado hac ia: 

" La conti nuicbd en la inducc ión gradual del proce;o de carn
hio e<;tructural en la planta productiva rea l o potencialmente ex
port ildo ra, con el crédito como instrumento vital. 

• El aumento de part icipac ión relat iva y abso luta de las expor
tac ione; no petroleras en el totil l el e ventas al exteri or. 

• Una m;¡yor integrac ión nac1onal el e la planta proc.luct iva ex
port <! dora. 

• El increme nto el e las exportac iones con un mayor va lor 
agregarlo . 

• La promoción de inversión extranjera para la exportac ión y 
que dporte tecnología. 

• La in tensificac ión del e~fu erz o para crear una conc iencia ex
portado ra. 

• Una mayor presenc ia el e prod uctos mex icanos selecc iona
dos en Estados Unido>, japón, Canadá, Europa Occidental y Su
cl améri ca . como mercados pr ioritarios. 

• El desarro llo ele empres <1 s el e comerc io exte ri or a fin ele con
vert iri <J> a largo plazo en comerciali zadoras internacionales . 

• El aumento de operac iones ele intercam bio compensa do. 

En el contexto el e lil in fo1 mil ión pa ra el exportador. el Ban
comext pondrá un gran épfas1s en su captac ión , d ifusión y apro
vec hamiento óptimos, lo que 1mplica detectar oportunamente Jo 
Cd mbios en la demanda presente o fut ura;. mejorar la ca lidad y 
oportunidad ele la información ca ptada; di fu ndi r la demanda de 
productos y servicios mex ica nos a un mayor nCtmero de núc leos 
empresa ria les; compatib il iza r ele manera crec iente las demandas 
y ofertas; difund ir las demanda> dt> in vcrsion s e interca1nbio com
perbado y de ofertas y demandns el e tecnología; y servicios, y apro
vechar las coyunturas en mercados determ inado>. 

La~ acc iones promoc iona les y de arb itra je del Bancomext ha
brá n el e ser consideradas peri ódicamente por el Comi té de· Pro
moc ión y Apoyo al Comercio Exterio r y el Consejo Direct1vo del 
Bancomext a fin el e, en su caso, efec tu ar las adecuacione> y a¡ u 
tes nece<;nrios. O 
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BANCOMEXT 

MODALIDADES OPERATIVAS 

Banco de primer piso 

e Otorga r créd ito a empre
sas med ianas y grandes 
re lac ionadas co n el co
mercio exte rior que no 
pueden ser atend idas por 
otras soc iedades nac io
nales de créd ito. 

• Part ic ipa r temporalmen
te en el cap ita l soc ial de 
empresas de comercio 
exteri o r. 

Banco de segundo piso 

• Redescontar operac iones 
que le presenten otras so
ciedades nacionales de 
c réd ito en apoyo del co
merc io exterio r. 

• Otorgar ga rantías en apo
yo al créd ito proporcio
nad o po r o tras 
sociedades nacionales de 
c réd ito. 

• Por medio del Fomex, 
otorgar garantías para cu
brir ri esgos políti cos. 

Banco de tercer piso 

• Conceder crédito a los fi 
deicomi sos de fom ento 
en apoyo a las activida
des de comercio exterior. 


