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

E 1 objetivo principal del Programa Financiero de 1984 del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. (Bancomext) , con

siste en dar el más amplio apoyo financie ro a las actividades rel a
cionadas con el comercio exteri or de México, para así contr ibuir 
al pleno aprovecham iento de la capacidad productiva, con sus 
consiguientes efectos en el empleo, la invers ión y la balanza de 
pagos. 

El Programa Financiero de 1984 se basa en la política econó
mica estab lec ida por el Plan Nacional de Desarrollo y en la se
gunda etapa del Programa Inmediato de Reordenac ión Económi
ca. También se fundamenta en las activ idades desarrolladas por 
el Bancomext y el Fomex en 1983 y en los ava nces alcanzados 
por el sector externo del país y considera las circu nstanc ias eco
nómicas internacionales y nacionales previstas para el presente 
año. 

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 
FINANCIERO DEL BANCOMEXT 

E 1 programa conjunto del Bancomext y el Fomex tiene 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 nacio
nales que participan en las actividades relac ionadas con el co
mercio internaciona l. Con la ejecuc ión de este programa, el Ban
comext busca alcanzar los siguientes objetivos: 

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

2) Continuar actuando como institución de primer piso, con
centrando sus apoyos en operaciones de mayoreo y con ent ida
des del sector público. El Bancomex sólo participará en aquellas 
operaciones del sector privado que, siendo viables, no puedan 

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

3) Rea lizar funciones de ba nco de segundo piso, fundamen
talmente a través del redescuento de operaciones de financiamien
to de importac iones que le presenten la banca nac iona l de fo
mento y las sociedades naciona les de crédito. 

4) Participar en el restab lecim iento de los flujos fin ancieros y 
comerc iales con países compradores de productos mexicanos, o 
proveedores de bienes y servicios, med iante la instrumentación 
de mecanismos tendientes a restructurar adeudos vencidos del 
sector privado, derivados de transacciones comerciales. 

5) Conti nuar negociando líneas de crédito con organismos mul
tilaterales de financiamiento, como el Banco Mundial , y otras ins
ti tuciones internaciona les fin anc ieras relac ionadas con el comer
cio exterior. 

6) Impulsa r las exportac iones mediante el otorgamiento de lí
neas de crédito al comprador, a través de bancos local izados en 
los países que representan un mercado real y potencial para los 
productos mexicanos. 

7) Celebrar convenios financieros de intercambio compensa
do con los países miembros del CAME, a fin de impulsar lastran
sacciones comercia les con ellos. 

8) Actuar como fiduc iario de fid eicomisos de apoyo financie
ro a activ idades relacionad as con el comercio exterior. 

9) Operar como organ ismo de enlace en las relaciones que 
México tenga con instituciones extranjeras que apoyen el comer
cio exterior con financ iam ientos y garantías. 

70) Apoyar con asistencia técn ica y recursos financieros, a tra
vés de su filial , la Impulsora y Exportadora Nac ional (lmpexna\), 
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la comerc iali zac ió n el e prod uctos mex icanos en el extra njero, así 
como la importación de los bienes y se rvicios que el pa ís req uiera. 

7 7) Fortalecer la acti vidad cred itic ia del ba nco co n la asesoría 
técnica del Instituto Mexicano ele Investigac iones Tecno lógicas 
(IMIT). 

7 2) Mantener mecanismos de coordinación con el Insti tuto Me
xicano el e Comercio Exteri o r (IMC E) pa ra apoya r, con financ ia
mientos, a las empresas que pongan en prácti ca programas el e 
generac ión y uso de divisas. 

PROGRAMAS DE CRÉDITO DEL BANCOMEXT EN 1984 

E 1 Programa Financiero del Ba ncomext se ejercerá prin c ipal
mente en moneda ex tranjera, aprovechando las líneas de cré

dito preferenc iales que el Ba nco ha negociado en esca la inte rn a
cional. El programa se complementará con recursos en moneda 
nac ional provenientes de la generac ión intern a el e la Institución, 
ele la emisión de aceptaciones banca ri as en el mercado nac ional 
y del redescuento de operac iones en los fid eicomisos de fomen
to que ha instituido el Gobiern o federal para im pulsa r acti vida
des prioritarias (véase la gráfica) . 

Los recw sos financieros se ca nali za rán mediante se is progra
mas a los productores e industriales que parti cipan en el comer
cio exterior. Ta les programas son similares a los el e 1983 . Sin em
bargo, se han efectuado ajustes en sus mecánicas operat ivas a la 
luz de las experiencias adquiridas y el e las actuales circunstan
c ias . Cabe señalar que mediante los program as de crédito se bu s
ca que el ejerc icio ele los financ iamientos sea flex ible, oportun o 
y de la magnitud necesaria pa ra dar el más amplio apoyo a las 
empresas. 

Las ca racterísti cas y objetivos prin cipa les ele estos Programas 
Credi ti cios son: 

Programa de Financiamiento a la Exportación 

La importancia de la exportac ión ha quedado debidamente 
plasmada en las po líti cas y programas del Gobierno. El Plan 

Nacional el e Desa rro llo señala que es imperioso exportar el e mo
do permanente, evitando suped itar dicha acti v idad a la disponi
bi lidad de excedentes intern os. El objeti vo no só lo es conso lidar 
la pos ición del país en materia el e comerc io ex teri o r, sin aum en
tar considerab lemente la importancia relativa y la dive rsifi cación 
de las exportac io nes. 

En 1983, las exportac iones de productos no petroleros tu v ie
ro n un repunte significat ivo, regist rando un aum ento superi o r a 
13% con respecto al año anterior . Se estima que en 1984 las ex
portaciones de productos no petrol eros conti nuarán con su ten
dencia a la alza, una vez que las empresas nac ionales hayan in 
troducido los ajustes necesarios para ofrecer productos en las con
d icio nes y prec ios que requiere el mercado intern acional y qu e 
se hayan restablecido los contactos comerciales correspondientes. 

En virtud de lo anterior, el Bancomext canali za rá aprox ima
damente 30% de los recursos de su Programa Financiero para apo
ya r la act ividad exportadora. Este volumen de recursos represen
ta un aumento sign ificat ivo respecto de 1983. El Programa de Fi 
nanciamiento a la Exportac ión se d ivide, a su vez, en tres 
subprogramas: 

apoyos al come rc io exterior de méxico 

1) Apoyo a la preexportación. Estos créditos consis ten en el 
otorgamiento de recursos para cap ital ele trabaJO que permita a 
las empresas nacionales elaborar productos destinados al merca
do internac ional. Los financiamientos abarca n el ciclo económi
co ele producc ión , es decir, desde la adquisición ele las mater ias 
primas hasta la venta del producto terminado. 

En el caso ele productos primarios y manu factu rados de tem
porada, o que ti enen demanda cícl ica, también se oto rga n fin an
ciamientos para el manteni miento de inventarios, ta nto en Méxi
co como en el extranjero. En estos casos es requisito ind ispensa
ble que los c réd itos se encuentren amparados con ce rtifi cados 
el e depós ito o títu los de custod ia. 

Los créd itos se otorgarán en moneda nacional o extra njera. 
Los apoyos en pesos permitirán cubrir las adquisiciones de mate
ri as primas y gastos de transformac ión rea li zados en Méx ico. El 
fin anciami ento en moneda ex tranjera se rá para insumas el e im 
portac ión. En este último caso se util iza rán recursos proven ien
tes del Banco M undial, a través del Programa de Fi nanciamiento 
en Divisas a la Exportac ión (Profid e) y de bancos ex tranjeros . De 
esta manera se asegurará la disponibilidad de la moneda extran
jera necesa ria para la importac ión de materi as primas, partes y 
re facc iones que se requieran pa ra la elaborac ión el e productos 
el e exportac ión. 

2) Financiamiento al período de comercia lización de produc
tos mexicanos. Ante la cr isis el e liquidez a qu e se enfrenta la 
mayo r parte el e los países que representan mercados rea les y 
potenciales para los productos mex ica nos, es im perioso actuar 
con visión para restablecer el flujo comercial-financiero y as í pro
mover nu estro comercio. En caso el e no parti c ipa r ahora, pu ede 
suceder que en el futuro, cuando la economía internac ional su
pere la actu al coyuntura, los productos mex ica nos queden fu era 
del mercado. Es por ello que el Bancomex t considera el e gran im 
portancia continuar apoyando el período el e comercialización el e 
los productos mexicanos. 

Estos recursos se conceden mediante las modalidades de otor
ga r crédito al productor nac ional (c réd ito al proveedor) o al 
importador extranjero (c rédito al comprador). Sin embJrgo, 
tomando en cuenta la situ ac ión fi nanciera que tienen algun as de 
las empresas mex ica nas exportadoras, el Bancomext continu ará 
impulsando el "c rédito al comprador", que consiste en otorgar 
financiamiento a instituc iones banca ri as del ex teri o r para cubrir, 
a plazo, la adqui sic ión de bi enes y servicios mex icanos. Es im
portante señalar que estas fac ilidades son transferidas, a su vez, 
por las instituc iones bancarias al importador de su país. 

Actualmente, el Bancomext ha autorizado líneas ele crédito por 
un monto superi o r a 400 millones de dólares, qu e se manejan 
mediante este meca nismo. En 1984 se proyecta ampli ar el núme
ro ele líneas para contar, en esca la mund ial, con una amplia ga
ma de bancos extranjeros que actúen como promotores de la ex
portac ión de productos mexica nos. 

Aunado a lo anteri o r, y para cierto gru po de países, el Banco
mext, cumpliendo con su responsab ilidad de entidad coordina
dora del otorga miento de apoyos fin ancieros al comerc io exte
rior, buscará celebrar convenios marco y acuerdos bilaterales que 
fijen normas fin anc ieras para ciertas operac iones comerciales y 
establezcan líneas de crédito. Esto fac ilitará el intercambio comer
cial con dichos países, d ismin uyendo el ri esgo de recuperac ión 
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de !os créd itos y favo rec iendo la pa rtic ipac ión de todas las sor. ie
dades nacionales de créd ito en su operación. 

3) Apoyo financ iero al Fomex con recursos de organismos in 
ternacionales . En las operaciones de fin anciamiento a la preex
portación y la comerc ial izac ión descritas en los apartados ante
ri ores, el Ba ncomext parti cipa en forma directa, como banco de 
primer piso. En ad ición a ello, por instrucc iones de la SHCP, el 
Bancomext, co rno agente financiero del Gobierno fede ral, cana
li za rá al Fornex 275 millones de dólares para apoyar la importa
ción de insumas, partes y refacciones que requ iera adq uirir la 
indu stri a exportadora mex ica na para elaborar su producción 
exportab le. El Fornex pond rá estos recursos a disposición de los 
exportadores mexicanos a través del redescuento de operac io
nes que les sea n presentadas por los ba ncos de fomento y las 
sociedades nacionales de crédito. 

Programa de Financiamiento a las Importaciones 

E n 1983 el Ba nco rn ext estab lec ió este Programa con el fin de 
romper cue llos de botella y ev itar trastornos a la indust ri a 

nacional y a la economía en general. Dadas las circunstanc ias 
económ icas previstas para este ari o, el Ba ncomext ampliará el 
monto de los recursos dest inados a apoyar este programa credi ti 
c io, toda vez que el financiam iento de las importac iones de insu
mas, partes y refacc iones será indi spensab le para lograr la ade
cuada operac ión de la planta indu st ri al mexicana. 

Programa de Financiamiento para la 
Sustitución de Importaciones 

La sustitución, cl ara y eficiente, de importac iones es indi s
pensable para apoyar y reactivar el mercado interno, lo que 

a su vez perm ite una mayor utili zación de la capacidad insta lada, 
mantener e increm entar los niveles de empleo y lograr un mayor 
ahorro de divi sas. Por lo tanto, en 1984 el Bancomext continuará 
apoyando con financiamiento amplio y oportuno la producción 
y venta de bienes que sustituyan importac iones . 

Por otro lado, el Plan Naciona l de Desarrollo reconoce la ne
cesidad de integrar más la industri a naciona l, así como fom entar 
los sectores de bienes intermedi os y de capi tal. Para ello, el Plan 
propone estab lecer convenios que fijen po líticas de compras y 
de créd ito que perm itan a los productores nac ionales programar 
y desa rroll ar industrias de bienes interm ed ios y de ca pital , con 
el fin de sati sfacer la demanda del sector público . 

En este sentido, el Bancornext busca rá susc ribir conven ios si
milares al ce lebrado en agosto de 1983, entre el Bancornext, el 
Fdrnex y Pemex, denominado " M ecanismo de Financiamiento a 
Proveedores de Pernex de Bienes que Sustituyen Importaciones" . 
La mecá nica operativa de estos convenios podría ser similar a la 
establec ida con Pemex. 

7) Está enfocado a apoyar el ciclo económico de empresas cuyo 
capital es mayoritariamente mexicano, teniendo como princ ipal 
garantía la ces ión de derec hos de cobro de los ped idos en firme 
que reci ban de las entidades del sector público. 

2) El apoyo financ iero se otorga tanto en moneda nacional co
mo extranjera; esta última, destinada exclusivamente a financiar 
las adquisiciones de los insumas de importación que se requiera 

apoyos al comercio exterior de méxico 

para la elaboración de cada ped ido, y siempre y cuando se cuen
te con los permi sos de importac ión respect ivos. 

3) Las fuentes de recursos en moneda nac ion al para apoyar 
este programa son el Fomex, las soc iedades naciona les de crédi
to y, en su caso, cada entidad del sector público se lecc ionada, 
media nte un depós ito en el Fomex que recibiría un rendimiento 
máximo equ ivalente al costo porcentual promed io (CPP). 

4) Las fuentes de recu rsos en moneda extranjera son prin c i
palmente las líneas de crédito que el Bancornext ha negociado 
con diversas entidades oficiales internacionales para apoyar la im
portación de mater ias primas, partes y refacc iones. 

5) Las entidades del sector públ ico que participen en progra
mas de esta naturaleza deben comprometerse a entrega r los 
contrarrec ibos o estimaciones derivados de pedidos financ iados 
directamente a las instituc iones bancarias co rrespondientes, ob li
gándose a liquidar los, tanto en moneda naciona l como en dóla
res, en un plazo no superior de 90 días a la fecha de exped ic ión 
de los citados contra rrec ibos o estimac iones . 

6) Las entidades del sector púb lico deben dar su aceptac ión 
para que, en caso de no liquidar oportunamente los contrarreci
bos co rrespondientes, éstos se puedan carga r de inmediato en 
la cuenta de depósitos que tengan en el Fomex y, en su caso, pa
gar los intereses normales y moratorias que se deriven de estos 
atrasos. 

A l promover el estab lecimiento de mecanismos financieros de 
esta naturaleza se impulsa en M éx ico la prod ucción de bienes 
de alto va lor agregado que en forma clara y eficiente sust ituyan 
importac iones. 

Programa de Equipamiento de Empresas que Participan 
en el Comercio Exterior 

E n 1982 y 1983 los recursos disponib les se canaliza ron prin
cipalmente a termin ar proyectos y a adquirir equipos para 

aumentar la capac idad de producción de las plantas ex istentes. 
Lo an terior tu vo el objetivo de eliminar cuellos de bote lla, mejo
rar la ca lidad y reducir los costos de producción de las em
presas, para así estar en pos ibilidad de compet ir en el mercado 
in te rn ac iona l. 

Se estima que este proceso de complementac ión de la planta 
industrial se d inamizará en 1984 mediante la rea lizac ión de nue
vos proyectos. Por lo tanto, con objeto de continuar apoya ndo 
este esfu erzo, principalmente en lo que corresponde al eq uipa
miento de empresas que sustituyen importaciones, exportan o son 
proveedoras de exportadores, as í co rn o de las empresas hotele
ra s que son generadoras de divisas, el Bancomext mantendrá v i
gente su programa de créd ito pa ra eq uipam iento industrial. 

Programa de Financiamiento a la Industria Maqui/adora 
y Zonas Fronterizas 

E 1 H. Consejo de Administración del Bancorn ext autorizó en 
1983 un programa destinado a apoyar la industria maquila

dora y las zonas fronte ri zas, para así contribuir, mediante finan
ciam ientos adecuados, a generar d ivisas, crear empleo y lograr 
una mayor integración de las zonas fronter izas con el resto del 
país. En 1984 el Bancomext continuará con este programa, bus-
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cando lograr sus objet ivos med iante el desarrol lo de las siguien
tes activ idades: 

1) Proporc iona r apoyos fi nancieros en cond iciones y montos 
adecuados, a las empresas maquiladoras, para fomentar las ex
portac iones y sustitu ir importac iones, a fin de incrementar la ge
neración de d ivisas, mejorar la ba lanza de pagos y mantener fuen
tes de empl eo en el país. 

2) Otorgar apoyos financieros a las emp resas ubicadas en las 
zonas fronterizas, a fi n de impul sa r su desarro llo y lograr su ma
yor vinculación e integrac ió n económica con el resto del pa ís. 

3) Impulsa r la prod ucc ión de las empresas loca lizadas en las 
zo nas fronterizas, a fin de logra r un a eficiente sustituc ión de im
portac iones, coadyuvando a asegurar el abastec imiento interno 
de bienes y se rvic ios. 

4) Prestar asesoría (pr inc ipa lmente financiera) a las empresas 
para estructurar paquetes de crédito y obtener apoyos técn icos 
que les permitan concurrir a los mercados del exter ior en cond i
c iones efic ientes y competitivas. 

El Programa se real izará med iante la asesoría y el otorgamien
to de ga ran tías y fin anc iamientos a: 

a] El cic lo productivo y de comerc iali zac ión de empresas me
xicanas que elaboren productos para se r vendidos en esas zonas. 

b] El ciclo económico de indu strias maqu iladoras que elabo
ren productos destinados principalmente a la exportació n. 

e] La insta lac ión y el equ ipamiento de empresas ya ex istentes 
o nuevas que se insta len en las zonas fronter izas para elaborar 
productos pri o ritarios. 

d] El ciclo económico de empresas proveedoras de maqui la
doras, para cont ribu ir a la sustitución de importac iones de in su
mas necesa ri os para la elaboración de productos destinados a la 
exportac ió n o al consumo en zonas fronteri zas. 

e] Las importac iones de materias primas, bienes y servicios que 
se req uieran para el desarro llo de las actividades productivas en 
zonas fronterizas. Entre éstos se inc luirá la importación de sem i
ll as para siembra, equ ipos agroindu st riales y de transporte, así co
mo otros bienes prioritaros que no se producen o cuya oferta sea 
insuficiente en el país. 

Programa de Agente Financiero 

e on base en la larga experienc ia del Bancomext y en cumpl i
miento con su papel de agente financ iero , en 19841a In sti

tuc ión capta rá recursos en el exterior que serán cana li zados pri n
cipa lmente al Gobiern o federal y a entidades del sector públ ico 
que este último determi ne. 

Dentro del programa de agente financiero, el Bancom ext par
ticipará en la regulari zac ión de adeudos vencidos del sector pri
vado derivados de transacc iones comerc iales que cuentan con 
segu ro de créd ito. Es de preverse que estas operaciones comien
cen a ejecutarse en fo rma acelerad a a part ir de los primeros me
ses de 1984, una vez que queden debidamente forma lizados los 
convenios bi laterales correspond ientes . 
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PROGRAMA DE CRÉDITO Y DE GARANTÍAS 
DEL FOMEX EN 1984 

E n el campo de las exportac iones de manufacturas se espe
ra que co ntinúe el dinam ismo observado en 1983, lo que 

contribuirá a estimu lar la reac ti vación de la planta productiva del 
país y propiciará una mayor ge nerac ión de d ivisas . Ante esta 
perspecti va, se rá importa nte la labor de apoyo de los diferentes 
programas fina ncieros y de garantías del Fomex tanto a la expor
tación como a la sustitución de importaciones. Ello permitirá avan
za r hac ia el objetivo estab lec ido en el Plan Naciona l de Desa rro
ll o de cuadrupl icar las exportac iones no petroleras al término del 
actua l gobiern o. 

En 1984 el Fomex otorgará apoyos fi nancieros por 446 865 
mil lones de pesos. De ese tota l, 88.11% se destinará a apoyar la 
exportac ión de prod uctos manufacturados mediante el financ ia
miento de las ventas a plazo al exterior y a la preexportac ión y 
11.89% para sustituir importac iones de bienes de cap ita l, serv i
cios y bienes de consumo en las franjas fronteri zas. 

Las ca racteríst icas y objet ivos principa les de los apoyos finan
cieros del Fomex son: 

Financiamientos a la p reexportación 

E n 1983 los financ iami entos del Fomex a la preexportac ión 
fue ron significat ivamen te superiores a los otorgados en 1982. 

Se esti ma que este t ipo de financiam iento seguirá incrementán
dose en 1984, tanto en moneda naciona l como extranjera. 

Por medio del programa de preexportac ión, el Fomex otorga 
financiamiento en apoyo a los siguientes rubros: 

1) Producción de artícu los manufacturados de exportac ión, 
proporcionando cap ital de trabajo. 

2) Producción ele bienes de exportación de empresas maq ui 
ladoras. 

3) Manten imiento de existencias de productos de exportac ión 
en el país o en el extranjero. 

4) Gastos de insta lac ión y operac ión para el estab lec im iento 
de bodegas en México o en el extranjero. 

5) Prestac ión el e serv ic ios o suminist ros de tecnologí;¡ que se 
destinan a la venta al exteri o r. 

6) Reparac ión, adaptac ión o conversión de barcos que trans
porten ex portac iones . 

7) Adqu isición de eq uipo de transporte automotor util izado en 
la exportac ión . 

8) Rea li zación de estud ios para mejora r servicios o productos 
de exportac ión. 

9) Capac itación de persona l técnico y de operarios enca rga
dos de la producc ión de bienes de exportac ión. 

10) Pago de honorar ios de técnicos mexicanos o extranjeros 
ut ili zados en la prod ucc ión de bienes de exportac ión. 



226 

Ad iciona lmente, se continuará apoyando a los consorc ios y 
compañías de comerc io exteri o r. 

Financia miento a la exportación 

La mayor competiti vidad de las exportac i.ones se ha man ifes
tado pnnc1pa lmente en el· aspec to cred itiCIO, por lo que es 

fundamental que las empresas exportadoras de productos no 
petro leros, espec ialmente de manufacturas, sigan contando con 
apoyo financiero en condiciones competitivas que les permita 
incrementar su penetración en los mercados extern os. Adem ás, 
un apoyo financ iero adecuado estimula la part icipac ión de nue
vos expo rtadores. 

Lo anterior se rá importante para nuestro país, dadas las nece
sidades de d ivisas que ex ige la reacti vac ión de la economía, por 
lo qu e el Fomex, a través del programa de ventas a plazos al ex
teri o r, continuará oto rgando financiam iento en apoyo de los si
guientes renglones: 

1) Ventas de manufacturas y de se rvicios técnicos al exterior. 

2) Estudios de mercado qu e permitan la co locac ión de 
exportaciones. 

3) Campañas publicitari as en el extranjero que promuevan 
exportaciones. 

4) Instalac ión de ti endas en el extranjero que comerc ialicen 
exportac iones. 

5) Costo y envío de muestras al exterior. 

6) Invers ión de empresas mex icanas en el capital soc ial de em
presas del extranjero que permitan generar exportac iones, o que 
permitan el abastec imiento de materias primas utilizadas en la pro
ducc ión de exportac iones. 

Financiamiento a la sustitución de importaciones 

E 1 Fomex otorga rá financiamientos para la sustitución de 
importaciones cuando la producción de los bienes y servic ios 

nac ionales sustituyan de manera c lara y eficiente las importacio
nes o cuando los rea licen industri as cuyas act ividades se consi
deren prioritarias en el Plarí Nacional de Desarrollo. Seguirá siendo 
importante, dentro de este programa, el financiamiento otorga
do a los proveedores de Pemex y de la Comis ión Federal de 
Electric idad . 

Los estímulos fin anc ieros que se proporcionen en 1984 para 
la sustitución de importaciones de bienes de consumo continua
rá siendo un instrumento importante de apoyo a las zonas fron
ter izas del país. Con estos fin anciamientos, tanto en su renglón 
de producción como de compraventa de bienes de consumo du
radero y no duradero, se seguirá apoyando a los artículos mexi
ca nos a enfrentar la com petenc ia extranjera, espec ialmente en 
la zona fronteriza norte, logrando reducir los costos de las em
presas que acuden a estas zonas. Este programa alienta a los fa
bricantes a incrementar su producción y a los comerciantes a pro
mover las ventas de artícu los mex icanos en condiciones 
favorab les. 

apoyos al comercio exterior de méxico 

Garantías de crédito 

L os programas de ga rantías del Fomex han adquirid o una im
portancia primordial ante la difícil situac ión de pagos por la 

que atraviesa un gran número de países clientes de México. Las 
garant ías de crédito a la exportación del Fomex proporcionan al 
exportador mex ica no la seguridad de que rec ibirán el pago de 
su exportac ión , a pesar de que durante la rea lización de la venta 
ocurrieran catástrofes naturales, conflictos soc iales o bien que el 
gobierno del país destin atario de la exportac ión adoptara medi 
das políticas o cambiari as que impidieran el pago. 

El Fomex ha ampliado significativamente su estru ctura de ga
rantías de créd ito de exportac ión , a fin de proporcionar un ma
yor apoyo tanto a las empresas que exportan como a las qu e sus
tituyen importaciones. De esta manera , hay ga rantías para cubrir 
los principa les riesgos que puedan ocurrir en operaciones de fi 
nanciamiento de preembarqu e, de posembarque o en el merca
do interno . 

En garantías de preembarque, se cubren los sigu ientes ri esgos: 

7) An ulación de la autorización previa mente concedida para 
importar merca ncías mex icanas. 

2) Cambios en la legislac ión sobre importaciones en el país 
comprador. 

3) Incumplimiento del importador a las condiciones del con
trato, o cancelación del mismo sin causa imputable al exportador. 

4) Falta de pago a las instituciones interm ediarias de los c rédi
tos qu e concedan a exportadores mex ica nos para la producción 
de bienes y se rvicios de exportac ión, por inso lvencia o mora pro
longada de d ichos exportadores. 

5) Falta de pago a las inst ituciones interm ediarias de los c rédi 
tos o ava les a favor de proveedores extranjeros con motivo de 
adqui sic iones de materi as primas, materi ales y componentes ex
tranjeros, cuando se origine por inso lvencia o mora pro longada . 

En los riesgos de posembarque se cubren: 

7) lnconvertibilidad o intransferibi lidad de fondos. 

2) Req ui sic ión , exprop iac ión o confiscac ión de los bienes del 
importador. 

3) Di spos ición expresa de una autoridad gubern amental que 
impida el pago. 

4) Fenómeno catast rófico de índole natural. 

5) Problemas de guerra o d isturbi os semejantes. 

6) Incumplimiento del deudor o ga rante, si fu eren un banco 
o una entidad pública, o incumplimiento por insolvenc ia o mora 
prolongada. 

7) Incumplimiento del deudor o su garante por insolvencia o 
mora prolongada, cuando se trate de una operación de interés 
nac ional. 
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El Fomex tam bién otorga garantías de crédito de exportac ión 
de servi cios, en cuyo caso se inc luyen las siguientes fac ilidades: 

7) Garantías para servicios de construcc ión-o similares, pres
tados en el extranjero, que cubren: a] imposibilidad de rea li za r 
la obra en el país importador o que ésta sea interrum pida por pro
blem as de guerra, fenóm enos natura les o medid as gubern amen
tales; b] imposibilidad de cumpli r el contrato por medidas adop
tad as por el Gobiern o mex icano; e] pérdid a total o parcial de los 
equ ipos o instalac iones empl eados para la ejecución de la obra; 
d] inconvertibilidad o intransferibilidad, y n incumplimiento del 
importador a las condic iones del contrato. 

2) Garantías contractua les, también llamadas bonds: a] Ten
der bonds, o ga rantías previas a la presentac ión de una oferta; 
b] Bid bonds o ga rantías de sostenimien to de la oferta; e] Advan
ced payment bonds, o ga rantías de devo luc ión; el] Performance 
bonds, o garantías de ejecución, y e] ga rantías al exportador. 

En el programa ele sustitución el e importac iones ele bienes de 
capital el Fomex puede otorga r las siguien tes garantías: 

7) Contra la fa lta de pago por inso lvencia o mora pro longada 
de los productores a que están expuestos los créd itos que las ins
tituciones concedan para la producc ión de bienes de capi tal a 
empresas que sustitu yan importaciones o rea licen actividades prio
ritarias conforme el Plan Nacional de Desa rrollo. 

2) Para proteger al primer adqu irente de un bien de cap ita l que 
se haya diseñado y fabri cado por primera vez en México contra 
pérdid as durante el período inicial de fun cionamiento del bien. 

Con el propósito de rac iona li zar y aplica r más efici entemente 
el sistema de garantías, se estudia la posibilidad el e que todas aque
ll as garantías que estén relacionadas con operac iones internas, 
esto es, " hacia adentro", las otorgue el Bancomext y que el Fo
mex atienda tod as las garantías " hac ia afuera". 

Programa de Financiamiento en Divisas 
para la Exportación (Profide) 

T amando en cuenta el Programa para la Defensa de la Planta 
Prod uct iva y el Empl eo, el Profide t iene como objetivo brin

dar su poyo f inanciero a las empresas exportadoras que requie
ran importar insumas para elaborar productos exportables. En apo
yo de este Programa se utilizarán recursos en moneda ext ranjera 
ya negoc iados con el Banco Mundial. 

Este financ iamiento, que se ejercerá en dólares, perm itirá apo
yar las importac iones de insumas, materi a prima, refacc iones, 
componentes y se rvicios indispensables para elaborar productos 
exportab les. 

Financiamiento para proyectos de asistencia técnica 

S e otorgará fin anciami ento a empresas exportadoras que re
quieran apoyos técn icos para mejorar sus perspectivas de ven

tas en el exteri or. Estos financ iam ientos se destinan a acti vidades 
como cont ratac ión de asistencia técnica; entrenamiento; elabo
rac ión de estudios sobre procesos productivos, control de ca li 
dad, mercadotecnia, y ca mpañas de promoción en el extranjero, 
entre otros. 
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IMPU LSORA Y EXPORTADORA NACIONAL (IMPEXNAL) 

Comercialización unificada de productos primarios, 
agroindustriales y manufacturados 

Para obtener mejores cond iciones de venta pa ra los produc
tores pequeños y med1anos, el Bancomext otorga financ ia

miento para la elaboración ele productos que ti enen demanda rea l 
y potencial en el extran jero, asegurando la recuperac ión de d i
chos financiamientos a través de la lmpex nal, que ll eva un con
tro l estricto de los inventarios y de las cuentas por cobrar, que 
representan la ga rantía de este t ipo de créd itos. 

Con esto, se brinda la experi encia y la infraestructu ra de la lm
pexnal a la indu stria mediana y pequeña, que no está en posibi li 
dad de contar con depa rtamentos de comerc iali zac ión prop ios 
qu e impulsen sus ventas de exportación. 

Importación conjunta de materias primas 

A 1 unificar vo lú menes de compras de diversas industrias se 
logra adquirir lotes más grandes, mejorando así las condi 

ciones de compra y los gastos de transporte. 

Lo anteri or se logra a través de la lmpexna l, que f irma conve
nios de sum ini st ro con las empresas, en los cua les se establece 
el comprom iso de adquirir un determ inado volumen. Con estos 
convenios la lmpex nal efectúa las compras del exterior, utili zan
do créditos del Bancomext, cuya ga rantía está representada por 
certificados de depósito que ampa ran d icha merca ncía. El indus
tri al retira pau latinamente estos in sumas, liquidando el prec io de 
adq uisición cor respondiente. 

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROGRAMA FINANCIERO 
DEL BANCOMEXT Y EL FOMEX EN 1984 

e on la ejecución del Programa Financiero descrito, se pro
yecta qu e el Bancomext y el Fomex alcancen los sigu ientes 

resu ltados en 1984: 

7) Consolidar su posic ión de banca coordin adora de los pro
gramas financ ieros de apoyo al comercio exterior, siguiendo los 
lineamientos que sobre el particular estab lezca la Secretaría de 
Hac ienda y Créd ito Público. 

2) Apoyar el comercio exteri o r del país, con la ca nal izac ión 
de recursos por un monto total equivalente a 964 752 millones 
de pesos, que será operado a través de programas de créd ito es
pecíficos, ya sea en forma directa por el Bancomext o a través 
del redescuento de operac iones que le sea n presentadas por las 
soc iedades nac ionales de créd ito y la banca nacional de fomento . 

3) Complementar las formas de operación del Bancomext, me
diante la incorporac ión de las activ idades de otorgam iento de ga
rantías y a través de la participac ión temporal en el capital soc ial 
en empresas exportadoras, buscando ofrecer un apoyo integral 
a las empresas que parti c ipan en el comercio exterior. 

4) Continuar con la integración del Fomex al Bancomext, me
diante la fusión de áreas de servic ios com unes, para reducir cos
tos de operac ión y lograr el pleno aprovechamiento de los recur
sos obtenidos. 

5) Descentraliza r las operac iones financieras de apoyo al co
mercio exterior med iante la restructurac ión en una so la ofic ina 
de las delegaciones regionales del Fomex y el Bancomext. O 


