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Apoyos financieros y garantías
al comercio exterior
de México en 1984
BANCOMEXT

1 objetivo principal del Program a Financiero de 1984 del
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. (Bancomext) , consiste en dar el más amp li o apoyo financie ro a las actividades rel acionadas con el come rcio exte ri or de México, para así contribuir
al pleno aprovecham iento de la capacidad produc ti va, con sus
consiguientes efectos en el emp leo, la in vers ión y la balanza de
pagos.

ser atendidas por las soc iedades nacion ales de crédito debido a
su grado de ri esgo o su período de madurac ión.

El Programa Financiero de 1984 se basa en la política económica estab lec id a por el Plan Nacional de Desarrollo y en la segund a etapa del Programa Inmediato de Reordenac ión Económica. También se fundamenta en las activ id ades desarrollad as por
el Bancomext y el Fomex en 1983 y en los ava nces alcanzados
por el sector externo del país y consid era las circu nstanc ias económicas internacionales y nacion ales previstas para el presente
año.

4) Participar en el restab lecim iento de los flujos fin ancieros y
comerc iales con países co mpradores de productos mexicanos, o
proveedores de bienes y se rvicios, med iante la in strum entación
de mecanismos tendientes a restru cturar adeudos vencidos del
secto r privado, derivados de transacciones co merciales.

E

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA
FINANCIERO DEL BANCOMEXT

1programa conjunto del Bancomext y el Fomex tien e un monto
global de 964 752 millones de pesos. En lo que corresponde
al Bancomext, se ejercerá un programa financiero por 640 851
millones de pesos, destinados a apoyar a los productores nacionales que participan en las actividades relac ion adas con el comercio internaciona l. Con la ejecuc ión de este programa, el Bancomext busca alcanzar los siguientes objetivos:

E

7) Fortalecer su actividad como banca de fomento del comercio exterior, coordin ando los apoyos financieros del Gobierno federal que se destinen a esa actividad, dentro de los lineamientos
que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2) Continuar actua nd o como institución de primer piso, concentrando sus apoyos en operaciones de mayoreo y con ent idades del sector público. El Bancomex sólo participará en aquellas
operaciones del sector privado que, siendo viables, no puedan

3) Rea li zar funcione s de ba nco de segundo piso, fundamentalmente a través del red escuento de operaciones de financiamiento de importac iones qu e le prese nten la banca nac iona l de fomento y las sociedades naciona les de c rédito.

5) Conti nu ar negociando líneas de crédito con organismos multilateral es de fin anciamiento, como el Banco Mundial , y otras insti tucio nes internaciona les fin anc ieras relac ion adas co n el comercio exterior.
6) Impul sa r las exportac iones mediante el otorgamiento de líneas de crédito al co mprador, a través de bancos local izados en
los países qu e represe ntan un merca do real y potencial para los
productos mexicanos.
7) Celebrar convenios fin ancieros de intercambio compensado con los países miembros del CAME, a fin de impulsar lastransacciones comercia les co n ellos.
8) Actuar como fiduc iario de fid eicomisos de apoyo financiero a activ id ades relacionad as con el comercio exterior.
9) Operar como organ ismo de enlace en las relaciones que
México tenga con instituciones extranjeras qu e apoyen el comercio exterior co n fin anc iam ientos y garantías.

70) Apoyar con asistencia técn ica y recursos financieros, a través de su filial , la Impulsora y Exportadora N ac ional (lmpexna\),
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la co merc iali zac ió n el e prod uctos mex icanos en el extra nj ero, así
co mo la importació n de los bienes y se rvicios q ue el pa ís req uiera.
7 7) Fo rtalece r la ac ti vidad c red iti c ia del ba nco co n la asesoría
téc ni ca de l In stitut o Mexica no ele Investigac io nes Tecno lógicas
(IMIT).

72) M antener meca ni smos de coordinación con el In sti tuto Mex icano el e Co mercio Exteri o r (IMC E) pa ra apoya r, co n financ iami entos, a las em presas q ue po ngan en prác ti ca prog ramas el e
generac ió n y uso de di visas.
PROGRAMAS DE CRÉ DITO DEL BANCOMEXT EN 1984
1 Programa Fin anciero de l Ba nco mext se ejercerá prin c ipalmente en mon eda ex tranjera, aprovec hand o las lín eas de crédito preferenc iales qu e el Ba nco ha negociado en esca la inte rn acional. El prog ram a se comp lementará con rec ursos en mo neda
nac ion al pro ve ni entes de la ge nerac ió n intern a el e la In stitu ción,
ele la emi sión de aceptacion es banca ri as en el merca do nac ional
y de l redescu ento de operac ion es en los fid eicomi sos de fomento q ue ha in stituid o el Gobi ern o federal para im pul sa r acti vidades prioritaria s (véase la gráfica) .

E

Los rec w sos fin anci ero s se ca nali za rán med iante se is programas a los productores e industri ales qu e parti cipan en el co mercio exterior. Ta les programas so n simil ares a los el e 1983 . Sin embargo, se han efect uado aju stes en sus mecá ni cas operativas a la
lu z de las experi encias adquiridas y el e las actu ales circun stanc ias . Cabe señ alar q ue med iante los program as de c rédito se bu sca qu e el ejerc icio ele los financ iami entos sea flex ibl e, o po rtun o
y de la magnitud necesari a pa ra dar el más amplio apoyo a las
emp resas.
Las ca racterísti ca s y objetivos prin cipa les ele estos Programas
Credi ti cios son:

1) Apoyo a la preexportación. Estos crédito s consis ten en el
otorgamiento de recursos para cap ital ele trabaJO que permita a
las empresas nacionales elaborar productos destinados al mercado inter nac io nal. Los fin anciamientos abarca n el ciclo económico ele producc ión , es dec ir, desde la adquisición ele las mater ias
prim as hasta la ven ta de l produc to terminado.
En el caso ele productos primarios y ma nu factu rados de te mpo rada, o que ti enen demanda cícl ica, tam bién se oto rga n fin anciami entos para el manteni mie nto de inventarios, ta nto en Méx ico co mo en el extranjero. En es to s casos es requi sito ind ispensable q ue los c réd itos se encuentren ampa rados co n ce rtifi ca dos
el e depós ito o títu los de custod ia.
Los créd itos se oto rga rán en mo neda nacio nal o extra nje ra.
Los apoyos en pesos pe rmitirán cubrir las adqui sicio nes de materi as prim as y gastos de transformac ión rea li zados en Méx ico. El
fin anciami ento en moneda ex tranjera se rá para in sumas el e im portac ió n. En es te último caso se util iza rán rec ursos proven ientes de l Banco M undi al, a través del Prog rama de Fi na nciami ento
en Di visas a la Expo rt ac ió n (Pro fid e) y de bancos ex tr anj eros . De
esta manera se asegurará la di sponibili dad de la mo neda extranjera necesa ria para la importac ión de materi as prim as, part es y
re facc io nes qu e se requi eran pa ra la elabo rac ión el e produ ctos
el e ex portac ió n.
2) Financiamiento al período de comercia lización de productos mexica nos. A nte la crisis el e liquid ez a qu e se enfrenta la

mayo r parte el e los países q ue represe ntan mercados rea les y
potenciales para los produ cto s mex ica nos, es im perioso ac tuar
con visió n pa ra restablecer el flujo comercial-financiero y as í promover nu estro co mercio. En caso el e no parti c ipa r aho ra, pu ede
suceder qu e en el futuro, cuando la econ omía intern ac ion al supere la ac tu al co yuntura, los produ ctos mex ica nos qu eden fu era
del merc ado. Es por ell o qu e el Ban com ex t con sid era el e gran im portancia continu ar apoyando el período el e com ercializa ci ón el e
los produ ctos mex ican os .

Programa de Financiamiento a la Exportación
a importancia de la ex po rtac ión ha qu edado debid amente
plasmada en las po líti cas y programas del Gobi erno. El Plan
Naciona l el e Desa rro ll o señala que es imperio so ex portar el e modo permanente, evitand o suped itar di cha ac ti v idad a la di sponibi lid ad de excedentes intern os. El objeti vo no só lo es co nso li dar
la pos ición de l país en materia el e com erc io ex teri o r, sin aum entar con sid erab lemente la importancia relativa y la di ve rsifi cació n
de las exportac io nes.

Estos rec ursos se co nceden medi ante las modalid ades de otorga r crédito al produ ctor nac io nal (c réd ito al proveedor) o al
impo rt ado r extranj ero (c rédito al co mprador). Sin embJrgo,
tom ando en c uenta la situ ac ió n fi nanciera qu e tienen algun as de
las empresas mex ica nas ex po rtadoras, el Bancom ex t co ntinu ará
impul sa ndo el "c rédito al comprado r", qu e co nsiste en oto rgar
financiami ento a institu c ion es ban ca ri as del ex teri o r para cubrir,
a pl azo, la adqui sic ió n de bi enes y servicios mex ica nos. Es importante se ñalar q ue es tas fac ili dades son transferid as, a su vez,
por las in stitu c io nes banca ri as al impo rtador de su país.

En 1983, las ex po rta c iones de produ ctos no petrol eros tu v iero n un repunte significativo, regist rando un aum ento superi o r a
13 % con re specto al año anterior . Se es tima qu e en 1984 las exportaciones de productos no petrol eros conti nu arán con su tende ncia a la alza, un a vez que las empresas nac ion ales haya n in troducido los ajustes necesa rios para ofrecer produ ctos en las co nd icio nes y prec ios qu e requi ere el merca do intern acion al y qu e
se hayan restablecido los contacto s comerciales correspo ndientes .

Actualmente, el Bancom ext ha autori za do lín eas ele crédito po r
un mo nto superi o r a 400 mill o nes de dólares, qu e se manejan
med iante es te meca nismo . En 1984 se proyec ta ampli ar el núm ero ele líneas para co ntar, en esca la m und ial, co n un a am pli a gama de bancos extranj eros q ue ac tú en como pro motores de la expo rtac ió n de produ ctos mex ica nos.

L

En virtud de lo anterior, el Banco mext ca nali za rá ap rox im adamente 30% de los recursos de su Program a Financiero para apoya r la act ivid ad exportadora. Este volum en de recursos represe nta un aum ento sign ificativo res pecto de 1983. El Programa de Fi nanciamie nto a la Exportac ión se d ivid e, a su vez, en tres
subp rograma s:

A un ado a lo anteri o r, y para cierto gru po de países, el Bancomext, cum pli endo co n su respo nsab ilidad de entid ad coordina dora del otorga mi ento de apoyos fin ancieros al com erc io exterio r, bu sca rá celebrar co nvenios marco y ac uerd os bilaterales qu e
fij en norm as fin anc ieras para ciert as operac ion es com erciales y
esta bl ezca n lín eas de crédito. Esto fac ilitará el interca mbio comercial con dic hos pa íses, d ismin uye nd o el ri esgo de rec uperac ión
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Programa financiero de l Bancomext en 7984
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de !os créd ito s y favo rec iend o la pa rtic ipac ión de todas las sor. iedades nacio nales de créd ito en su operación.

para la elabo ración de cada ped ido, y siempre y c uando se cuen te con los permi sos de impo rtac ión respect ivos.

3) Apoyo financ iero al Fomex con recursos de organismos in tern acionales . En las operaciones de fin anciami ento a la preexportación y la come rc ial izac ió n descritas en los apartados anteri ores, el Ba ncomext parti cipa en forma directa, como banco de
primer piso. En ad ición a ello, por instru cc iones de la SHCP, el
Ba ncomext, co rno age nte financiero del Gobier no fede ral, canali za rá al Forn ex 275 mill ones de dólares para apoyar la im portació n de insumas, partes y refacciones q ue requ iera adq uirir la
indu stri a expo rtadora mex ica na para elaborar su producción
exportab le. El Fornex pond rá estos rec ursos a dispos ición de los
ex portado res mexicanos a través del redesc uento de ope rac iones que les sea n prese ntadas po r los ba ncos de fomento y las
sociedades naciona les de c rédito.

3) Las fuentes de rec ursos en moneda nac ion al para apoyar
este programa so n el Fomex, las soc iedades naciona les de crédito y, en su caso, ca da entidad del sec tor público se lecc ionada,
media nte un depós ito en el Fom ex qu e recibiría un rendimi ento
máximo equ ival ente al costo porcentu al prom ed io (CPP).

Programa de Financiamiento a las Importaciones
n 1983 el Ba nco rn ext estab lec ió este Programa co n el fin de
romper cue ll os de botell a y ev itar tras torno s a la indu st ri a
nacional y a la eco nomía en ge neral. Dadas las circun stanc ias
eco nóm icas previ stas para este ari o, el Ba ncomex t amp li ará el
monto de los recursos destin ados a apoya r este programa c redi ti c io, tod a vez que el financiam iento de las importac io nes de in sumas, part es y refacc io nes se rá indi spensab le para lograr la adecuada operac ión de la planta indu st ri al mexicana.

E

Programa de Financiamiento para la
Sustitución de Importaciones
a sustitu ción, cl ara y eficiente, de importac iones es indi spensa bl e para apoyar y reac tivar el merc ado interno, lo que
a su vez perm ite un a mayor utili zación de la capaci dad in sta lada,
mantener e in crem entar los niveles de empleo y lograr un mayo r
ahorro de divi sas. Por lo tanto, en 1984 el Bancomext co ntinu ará
apoyando co n financiamiento amplio y oportuno la producción
y ve nta de bi enes qu e sustituyan importac iones .

L

Po r otro lado, el Plan Naciona l de Desa rrollo reconoce la necesid ad de integrar más la indu stri a naciona l, así como fom entar
los sectores de bienes intermedi os y de capi tal. Para ello, el Pl an
propone estab lece r co nvenios que fij en po líti cas de co mpras y
de créd ito qu e perm itan a los productores nac io nales programar
y desa rroll ar indu stri as de bienes interm ed ios y de ca pital , co n
el fin de sa ti sface r la demanda del secto r públi co .
En este sentido, el Bancorn ext bu sca rá susc ribir co nven ios simil ares al ce lebrado en agosto de 1983, entre el Bancornext, el
Fdrnex y Pem ex, denomin ado " M eca ni smo de Financiamiento a
Proveedores de Pernex de Bienes qu e Sustituyen Im portaciones" .
La mecá nica operativa de esto s co nveni os podría ser simil ar a la
establ ec id a co n Pemex.
7) Está enfocado a apoyar el ciclo eco nómico de emp resas cuyo

ca pital es mayoritari amente mex ica no, teniendo como princ ipal
garantía la ces ión de derec hos de cobro de los ped id os en firme
que reci ban de las entid ades de l sector público .
2) El apoyo financ iero se otorga tanto en moneda nacional como extranjera; esta últim a, destinada exclusivamente a financiar
las adquisiciones de los insumas de importación que se requiera

4) Las fuentes de recu rsos en mon eda extranj era so n prin c ipalmente las lín eas de c rédito que el Ba ncornext ha negoc iado
con diversas entidades oficiales intern acionales para apoyar la importación de mater ias primas, partes y refacc ion es.
5) Las entidad es de l secto r públ ico q ue participen en programas de esta naturaleza deben compromete rse a entrega r los
co ntrarrec ibos o estimaciones de rivad os de pedidos fin anc iados
directamente a las instituc iones bancarias co rrespondi entes, ob ligándose a liquid ar los, tanto en moneda naciona l co mo en dó lares, en un plazo no superior de 90 días a la fecha de exped ic ión
de los citados contra rrec ibos o estim ac ion es .
6) Las entid ades del sector púb li co deben dar su aceptac ión
para qu e, en caso de no liquid ar oportun amente los co ntrarrecibos co rrespo ndi entes, éstos se puedan ca rga r de inm ediato en
la cuenta de depós itos que tengan en el Fo mex y, en su caso, paga r los intereses norm ales y moratorias qu e se deriven de estos
atrasos .

A l promove r el estab lecimi ento de mecani smos fin anci eros de
esta naturaleza se impul sa en M éx ico la prod ucción de bi enes
de alto va lor agregado q ue en forma clara y eficiente sust ituyan
importac io nes.
Programa de Equipamiento de Empresas que Participan
en el Comercio Exterior
n 1982 y 1983 los recursos disponib les se ca naliza ron principalm ente a termin ar proyectos y a adquirir equipos para
aum entar la capac idad de produ cción de las plantas ex istentes.
Lo an terior tu vo el objetivo de elimin ar cuellos de bote lla, mejorar la ca li dad y reducir los costo s de producción de las empresas, para así estar en pos ibili dad de co mpet ir en el mercado
in te rn ac iona l.

E

Se estim a qu e este proceso de comp lementac ió n de la planta
industrial se d in ami zará en 1984 mediante la rea lizac ió n de nuevos proyectos. Por lo tanto, con objeto de co ntinuar apoya ndo
este es fu erzo, principalmente en lo que co rrespo nd e al eq uipami ento de emp resas que sustitu ye n importaciones, expo rtan o son
proveedo ras de exportado res, as í co rn o de las empresas hotelera s que so n generadoras de di visas, el Bancomext mantendrá v ige nte su programa de créd ito pa ra eq uipam iento indu stri al.
Programa de Financiam iento a la Industria Maqui/adora
y Zonas Fronterizas
H. Consejo de Administración del Bancorn ext autorizó en
1983 un programa destinado a apoyar la indu stria maquil adora y las zo nas fronte ri zas, para así contribuir, mediante financiam ientos adecuados, a ge nera r d ivisas, crear empl eo y logra r
un a mayor integración de las zonas fronter izas co n el resto del
país. En 1984 el Bancomext continu ará co n este programa, bus-

E

1
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cando lograr sus objet ivos med iante el desarrol lo de las siguientes ac ti v idades:
1) Proporc iona r apoyos fi nancie ros en cond iciones y montos
adecuados, a las emp resas maquil adoras, para fomentar las expo rtac io nes y sustitu ir importac iones, a fin de increm entar la generació n de d ivisas, mejorar la ba lanza de pagos y mantener fuentes de empl eo en el país.

2) Otorgar apoyos fin ancieros a las emp resas ubicadas en las
zonas fro nterizas, a fi n de impul sa r su desarro ll o y lograr su mayo r vin culación e integrac ió n económica con el resto de l pa ís.
3) Impul sa r la prod ucc ión de las empresas loca lizadas en las
zo nas fronterizas, a fin de logra r un a eficiente sustitu c ió n de importac iones, coadyuvando a asegurar el abastec imi ento interno
de bienes y se rvic ios.
4) Prestar aseso ría (pr in c ipa lmente financ iera) a las empresas
para estru cturar paquetes de crédito y obtener apoyos técn icos
que les permitan co ncurrir a los mercados del exter ior en cond ic io nes efic ientes y competitivas.

PROGRAMA DE CRÉD ITO Y DE GARANTÍAS
DEL FOMEX EN 1984

E

n el campo de las exportac ion es de manufactura s se es pera que co ntinú e el dinam ismo obse rvado en 1983, lo que
contribuirá a estimu lar la reac ti vación de la planta produ cti va de l
país y propiciará una mayor ge nerac ió n de d ivisas . Ante esta
persp ecti va, se rá im porta nte la labo r de apoyo de los difere ntes
programas fina ncieros y de ga rantías de l Fomex tanto a la exportación co mo a la sustitución de im portaciones. Ello pe rm itirá ava nza r hac ia el objetivo estab lec id o en el Plan Nac iona l de Desa rro ll o de c uadrupl icar las expo rtac io nes no petroleras al término del
actua l gob iern o.
En 1984 el Fome x oto rgará apoyos fi nancieros por 446 865
mil lo nes de pesos. De ese tota l, 88.11% se destinará a apoya r la
exportac ión de prod uctos ma nufacturados mediante el financ iamiento de las ventas a plazo al exterior y a la preexpo rtac ión y
11.89 % para sustituir im po rtac ion es de bi enes de cap ita l, serv icios y bienes de co nsumo en las franjas fro nteri zas.
Las ca ract erísticas y objet ivos principa les de los apoyos financieros de l Fome x so n:

El Progra ma se real izará med iante la aseso ría y el otorgamiento de ga ran tías y fin anc iamientos a:
a] El cic lo productivo y de co merc iali zac ió n de emp resas mexicanas qu e elaboren productos para se r vendidos en esas zonas.
b] El cicl o eco nómico de indu stria s maqu il ado ras que elaboren productos destin ados principalm ente a la expo rtació n.
e] La in sta lac ión y el equ ipamiento de empresas ya ex istentes
o nuevas qu e se insta len en las zo nas fronter izas para elaborar
productos pri o ritarios.
d] El ciclo eco nómi co de empresas proveedoras de maqui ladoras, para cont ribu ir a la sustitución de importac iones de in sumas necesa ri os pa ra la elaboración de productos destinados a la
exportac ió n o al consumo en zo nas fronteri zas.
e] Las im portac iones de materias primas, bienes y servicios que
se req uieran para el desarro ll o de las actividades productivas en
zonas fronterizas. Entre éstos se inc luirá la importación de sem ill as pa ra siemb ra, equ ipos agroindu st ri ales y de transporte, así como otros bien es prioritaros q ue no se producen o c uya oferta sea
in sufi ciente en el país.

Financiam ientos a la p reexportación
n 1983 los financ iami entos de l Fomex a la pree xportac ión
fue ron significat ivamen te superiores a los otorgados en 1982.
Se esti ma que este tipo de financiam iento seguirá inc rementá ndose en 1984, tanto en moneda nac iona l co mo extranjera.

E

Por medio del programa de preexportac ió n, el Fomex oto rga
financiamiento en apoyo a los sigui entes rubro s:
1) Producción de artícu los manufacturados de expo rtac ió n,
proporcionando cap ital de trabajo.

2) Producción ele bienes de expo rtación de emp resas maq ui lado ras.

3) Manten imi ento de existe ncias de productos de exportac ión
en el país o en el extranjero.
4) Gastos de in sta lac ión y operac ión para el es tab lec im iento
de bodegas en México o en el extranjero.
5) Prestac ión el e se rv ic ios o sumini st ros de tec nol ogí;¡ qu e se
destin an a la venta al exte ri o r.

Programa de Agente Financiero

e

on ba se en la larga experienc ia del Bancomext y en cumpl imi ento con su papel de age nte financ iero , en 19841a In stituc ión capta rá recursos en el exterior que se rán cana li zados pri ncipa lmente al Gob iern o fede ral y a entid ades del sec tor públ ico
qu e este último determi ne.
De ntro del programa de age nte financiero , el Bancom ex t participará en la regulari zac ión de adeudos ve ncidos de l sector privado derivados de tran sacc iones co merc iales que cuentan con
segu ro de c réd ito. Es de preverse que estas operacio nes co mi encen a ejecutarse en fo rma acelerad a a part ir de los prim eros meses de 1984, una vez que queden debidamente forma li zados los
conve ni os bi late rales correspond ientes .

6) Reparac ió n, adaptac ió n o co nversió n de barcos que transporten ex portac iones .
7) Adqu isición de eq uipo de transporte automotor util izado en
la expo rt ac ión .

8) Rea li zación de estud ios para mejora r se rvicios o productos
de ex portac ión.
9) Capac itación de persona l técnico y de operarios enca rgados de la producc ión de bienes de expo rtac ió n.

10) Pago de honorar ios de téc nicos mex icanos o extra nj eros
ut ili zados en la prod ucc ión de bienes de ex portac ió n.
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apoyos al comercio exterior de méxico

Ad iciona lm ente, se co ntinuará apoya ndo a los conso rc ios y
co mpañías de co merc io exteri o r.

Financia miento a la exportación

L

a mayor co m petiti vidad de las ex portac i.o nes se ha man ifestado pnn c 1pa lm ente en el· aspec to cred iti CIO, po r lo qu e es
fund ame ntal q ue las empresas ex portadora s de productos no
petro leros, espec ialmente de manufac turas, siga n co ntando co n
apoyo fin anciero en co ndi cio nes co mpetitivas qu e les permita
in cre mentar su penetración en los mercados extern os. Adem ás,
un apoyo financ iero adec uado es timula la part icipac ió n de nu evos expo rtado res.
Lo anterior se rá importante para nu estro país, dadas las necesid ades de d ivisas que ex ige la reacti vac ión de la eco nomía, por
lo qu e el Fomex, a través del programa de ve ntas a plazos al exteri o r, co ntinu ará oto rga ndo fin anciam iento en apoyo de los sigui entes renglo nes:
1) Ventas de manufac turas y de se rvicios téc ni cos al exterior.

2) Estudios de merca do qu e permitan la co locac ión de

ex portaciones .
3) Campañas pub li citari as en el ex tranj ero que promu evan
expo rta cion es.

4) In stalac ión de ti endas en el extranjero que co merc iali ce n

expo rtac ion es.
5) Costo y envío de muestras al exterior.
6) In vers ió n de empresas mex ica nas en el capital soc ial de empresas del extranj ero qu e permitan ge nerar expo rtac ion es, o qu e
permitan el abastec imiento de materias primas utilizadas en la produ cc ió n de expo rtac ion es.

Financiamiento a la sustitución de importaciones

E

1 Fo mex oto rga rá financiamientos para la sustitución de
im portaciones cuando la producción de los bienes y servi c ios
nac ion ales sustituyan de man era c lara y eficiente las importaciones o c uando los rea lice n indu stri as cuyas act ividades se co nsideren prioritarias en el Plarí Naciona l de Desa rrollo. Seguirá siendo
im porta nte, dentro de este programa, el financiamiento otorgado a los proveedores de Pe mex y de la Comis ión Federal de
Electric idad .

Los es tímul os fin anc iero s que se proporcionen en 1984 para
la sustitución de im portaciones de bienes de co nsumo co ntinu ará siendo un in strum ento im portante de apoyo a las zonas fronterizas del país. Con esto s fin anciami entos, tanto en su renglón
de producción como de compraventa de bienes de consumo duradero y no duradero, se seguirá apoya ndo a los artículos mexica nos a enfrentar la com petenc ia extranjera, espec ialm ente en
la zona fronteriza norte, logrando redu cir los costos de las empresas que ac ud en a estas zo nas. Este programa ali enta a los fabrica ntes a incrementar su producción y a los co merciantes a promover las ve ntas de artícu los mex ica nos en co ndi ciones
favo rab les.

Garantías de crédito

L

os programas de ga rantías del Fom ex han adquirid o un a im portancia primordi al ante la difícil situ ac ión de pagos po r la
que atraviesa un gran núm ero de países cli entes de Méx ico. Las
ga rant ías de c rédito a la ex portación del Fo mex proporcion an al
exportado r mex ica no la seg urid ad de que rec ibirán el pago de
su expo rtac ión , a pesar de que durante la rea lización de la venta
ocurri eran ca tástrofes naturales, co nfli cto s soc iales o bien qu e el
go bi erno del país destin atario de la ex portac ión adoptara medi das políticas o ca mbi ari as que impidi eran el pago.
El Fomex ha ampli ado significativamente su estru ct ura de garantías de créd ito de ex portac ión , a fin de proporcionar un mayor apoyo tanto a las empresas que ex portan co mo a las qu e sustituyen im portaciones. De esta man era , hay ga rantías para cubrir
los principa les riesgos que puedan ocurrir en operaciones de fi nanciami ento de pree mbarqu e, de pose mbarque o en el merc ado interno .
En ga rantías de preembarque, se cubren los sigu ientes ri esgos:
7) An ulación de la autori zación previa mente co nce did a para
importar merca ncías mex ica nas.
2) Cambios en la legislac ión sobre importacion es en el país
comprador.

3) In cumplimiento del importador a las co ndi cio nes del contrato, o ca ncelación del mismo sin ca usa im putable al ex portador.
4) Falta de pago a las in stitucion es interm ediari as de los c réditos qu e concedan a ex portadores mex ica nos para la producción
de bi enes y se rvicios de exportac ión , por in so lven cia o mora prolongad a de d ichos exportadores.
5) Falta de pago a las in st itu cion es interm ediari as de los c rédi tos o ava les a favo r de proveedores ex tranj eros co n motivo de
adqui sic ion es de materi as prim as, materi ales y co mpon entes extranj eros, c uando se origine por in so lve ncia o mora pro lo nga da .

En los riesgos de posembarque se cubren:
7) lnco nvertibilidad o intransferibi lid ad de fondo s.
2) Req ui sic ión , exp rop iac ión o co nfi scac ión de los bienes del
importador .
3) Di spos ició n ex presa de una autoridad gubern amental qu e
impid a el pago.

4) Fenó meno catast rófico de índ ole natural.
5) Problemas de guerra o d isturbi os se mejantes.
6) Incumplimi ento del deudor o ga rante, si fu eren un banco
o una entid ad pública, o in cumplimi ento po r insolvenc ia o mora
prolon gada.
7) Incumplimi ento del deudor o su ga rante por insolvencia o
mora prolo ngada, cuando se trate de una operación de interé s
nac io nal.
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El Fo mex tam bi én otorga ga rantías de cré dito de expo rtac ió n
de servi cios, en cuyo caso se in c lu ye n las sigui entes fac ili dades:
7) Ga rantías pa ra servicios de co nstru cc ión-o simil ares, prestados en el extranj ero, qu e cubren: a] imposibilid ad de rea li za r
la obra en el país importador o qu e ésta sea interrum pid a por problem as de guerra, fenóm enos natura les o medid as gubern amentales; b] imposibilid ad de cum pli r el contrato por med idas adoptad as por el Gob iern o mex icano; e] pérdid a total o parcial de los
equ ipos o instalac ion es empl eados para la ejec ución de la obra;
d] in co nve rtibilid ad o intransferibilid ad, y inc umplimi ento del
impo rtador a las co ndic iones del co ntrato.

n

2) Ga rantías contractua les, también ll amad as bonds: a] Tender bonds, o ga rantías previas a la prese ntac ión de una oferta;
b] Bid bonds o ga rantías de sostenimi en to de la oferta; e] Adva nced payment bonds, o ga rantías de devo luc ió n; el] Performance
bonds, o ga rantías de ejec ución , y e] ga rantías al ex portador.
En el programa ele sustitución el e importac ion es ele bienes de
ca pital el Fomex puede oto rga r las sigui en tes gara ntías:
7) Co ntra la fa lta de pago por in so lve ncia o mora pro lo ngada
de los produ ctores a que están exp uestos los créd itos que las in stitu ciones concedan para la producc ió n de bienes de capi tal a
empresas qu e sustitu yan importaciones o rea licen actividades prioritari as co nform e el Plan Nac io nal de Desa rrollo.
2) Para proteger al prim er adqu irente de un bien de cap ita l que
se haya diseñado y fabri cado por prim era vez en Méx ico co ntra
pérdid as durante el período ini cial de fun cion ami ento del bi en.

Con el propósito de rac iona li za r y aplica r más efici entemente
el sistema de ga rantías, se estudi a la posibilidad el e que tod as aquell as ga rantías qu e estén relacionadas co n operac iones internas,
esto es, " hacia adentro", las otorgue el Bancomext y que el Fomex atiend a tod as las ga rantías " hac ia afuera".
Programa de Financiamiento en Divisas
para la Exportación (Profide)

T

ama ndo en c uenta el Programa para la Defensa de la Planta
Prod uctiva y el Empl eo, el Profide tiene como objetivo brindar su poyo fin anciero a las empresas ex portadora s qu e requi eran importar insumas para elabora r produ ctos exportables. En apoyo de este Programa se utilizarán rec ursos en mon eda ext ranj era
ya negoc iados co n el Banco Mundial.
Este financ iamiento, que se ejercerá en dó lares, pe rm itirá apoyar las importac iones de in sumas, materi a prim a, refacc io nes,
componentes y se rvicios indi spensa bles para elaborar produ cto s
exportab les.
Financiamiento para proyectos de asisten cia técnica

S

e otorgará fin anciami ento a emp resas expo rtadoras que requi eran apoyos técn icos para mejorar sus perspectivas de ventas en el exteri or. Estos financ iam ientos se destin an a acti vidades
como cont ratac ió n de asistencia téc nica; entrenami ento; elaborac ión de estudios sob re procesos produ ctivos, co ntrol de ca li dad, mercadotec nia, y ca mpañ as de promoción en el extranjero,
entre otros.

IMPU LSORA Y EXPORTA DORA NAC IONA L (IMPEXNAL)

Comercialización unificada de productos primarios,
agroindu striales y man ufacturados

P

ara obtener mejo res co nd icio nes de ve nta pa ra los productores pequ eños y med 1anos, el Bancomext oto rga financ iami ento para la elaboració n ele productos qu e ti enen demanda rea l
y potencial en el extran jero, asegurando la rec uperac ió n de d ichos fin anciami entos a través de la lmpex nal, qu e ll eva un co ntro l estricto de los in ve ntarios y de las c uentas por cob rar, que
rep rese ntan la ga rantía de este tipo de créd itos.
Co n esto, se brinda la ex peri encia y la infraestructu ra de la lm pex nal a la indu stria mediana y pequeña, qu e no está en posibi li dad de co ntar co n depa rtame ntos de comerc iali zac ión prop ios
qu e imp ul se n sus ventas de ex portación.
Importación conjunta de materias primas
unificar vo lú menes de co mpras de diversas indu strias se
logra adquirir lotes más grandes, mejorando as í las co ndi cio nes de compra y los gastos de tran sporte.

A

1

Lo anteri or se logra a través de la lmpex na l, que firm a convenios de sum ini st ro co n las empresas, en los cua les se establ ece
el comprom iso de adquirir un determ in ado volumen. Con estos
conveni os la lm pex nal efectúa las compras del exterior, utili z ando c réditos de l Banco mext, cuya ga rantía está rep rese ntada por
certifica dos de depósito que ampa ran d icha merca ncía. El industri al retira pau latin amente estos in sumas, li q uid ando el prec io de
adq ui sición cor respo ndi ente.
RESULTADOS ESPERADOS DEL PROGRAMA FIN ANC IERO
DEL BANCOMEXT Y EL FOMEX EN 1984

e

on la ejec ución del Programa Financ iero desc rito, se proyecta qu e el Bancom ext y el Fom ex alca ncen los sigu ientes
resu ltados en 1984:
7) Conso lid ar su posic ió n de banca coo rdin adora de los programas fin anc ieros de apoyo al comercio exterior, sigui endo los
linea m ientos q ue sobre el particul ar estab lezca la Sec retaría de
Hac ienda y Créd ito Público.
2) Apoyar el com erc io exte ri o r de l país, con la ca nal izac ión
de rec ursos po r un mo nto total equivalente a 964 752 millones
de pesos, q ue será ope rado a través de programas de créd ito específicos, ya sea en forma directa por el Bancomext o a través
del redesc uento de operac iones que le sea n prese ntadas por las
soc iedades nac ional es de créd ito y la banca nacio nal de fomento .
3) Complementar las formas de operació n del Bancomext, medi ante la in corporac ión de las acti vid ades de otorgam iento de garantías y a través de la participac ió n tempo ral en el capital soc ial
en emp resas expo rtadoras, buscando ofrece r un apoyo integra l
a las empresas que pa rti c ipan en el co mercio exterior.

4) Continu ar co n la integración del Fomex al Bancomext, mediante la fusión de áreas de servic ios com un es, para redu cir costo s de ope rac ión y lograr el pl eno aprovec hami ento de los rec ursos obtenid os.
5) Desce ntraliza r las operac iones financ ieras de apoyo al comercio exterior med iante la restru cturac ió n en una so la ofic in a
de las delegac io nes region ales del Fo mex y el Bancomext. O

