La actividad del Bancomext
·en 1983

PROGRAMAS DE CRÉD ITO

E

1Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. (Bancomext), dentro del marco de la política económica y financie ra establecida
por el Gobierno fede ral , autorizó recursos c rediticios por 404 550
millon es de pesos para apoyar, en forma integral , a los productores e industrial es que participan en el comercio exte rior. Estos recursos permitieron financiar la compra de materias primas, su
transformación, su alm ace namien to y su período de ventas, así
como el equipamiento industria l por medio de siete programas
de c réd ito: 7) Preexpo rtación y exportación de productos primarios, manufacturados y serv icios, 2) Im portac ión de materias primas, partes y refaccione s, 3) Sustitución de importac iones de bienes y equipos prioritarios, 4) Equipami ento industrial de empresas
re lac ionadas con el co mercio exterior, 5) Industria maquiladora
y zonas fronterizas, 6) Productos básicos, 7) Agente financiero del
Gobierno federa l.
Los programas se ejercieron principalmente en moneda extranjera, aprovechando las lín eas de crédito preferencia les y comercia les que el Banco negoc ió en el mercado internacional y qu e
se complementaro n con recursos en moneda naciona l proven ientes de los fideicom isos de fomento, de la generación interna del
Banco, del mercado nac iona l de d inero y capita l y de la recuperación de la cartera.
Del monto autorizado, en 1983 el Bancomext ejerc ió créd itos
por 237 758 millones de pesos, lo qu e representó un aumento
significativo sobre los montos ejerc idos en años anteriores.
Programa de crédito a la preexportación
y exportación

E

ste programa se orientó a otorgar apoyos financ ieros, adecuados y oportunos, a la preexportación y a la comercializac ión
de los productos en el exterior. El comportamiento del programa
Se reproducen partes escogid as del capítulo VI del Informe anua l 1983
del Banco Nacional de Come rcio Exterior, S.A.

respondió tanto al desenvolvimiento de las exportaciones de productos no petroleros como al mayor dinamismo de la act ividad
de la In stitución en este campo.
La importancia del programa se pone de relieve si se observa
que, en 1983, el monto de las operaciones autorizadas sumó
137 309 millones de pesos. Por su parte, el volumen de créditos
ejercidos ascendió a 73 144 millones de pesos, lo que representa
un crecimiento de 369% sobre el monto de 1982. Como resultado
de lo anterior, la participación relativa de este programa dentro
del total de apoyos financieros otorgados por la In stitución se elevó
de 14% en 1982, a 30.8% en 1983.
Dentro de los apoyos c red iticios a la preexportación , el Banco
co ntinu ó proporciona ndo a las empresas el capital de trabajo necesario para producir artículos para la exportac ió n. En el caso de
los productos primarios y manufacturados, que tienen una demanda cíclica, el Bancomext otorgó apoyos para el mantenimiento
de inventarios. En estas operaciones se buscó amparar los financ ia m ientos con certificados de depósito co n el objeto de permitir
la emisión de aceptacio nes bancarias y ampli ar de ese modo la
d ispon ibi lidad de recursos canalizados a la exportación.
Los créd itos a la preexportación permitieron apoyar diversos
productos primarios, entre los cual es destacan el café, el cacao,
la brea, el chicl e y la miel de abeja. Asimismo, se apoyó a la industria manufacturera, destacando las actividades agroindu strial,
mader"' ra, siderúrgica, cementera, automovilística, editorial y del
vidrio.
Un aspecto importante de los apoyos financ ieros a la preexportac ión consistió en establecer mecanismos que les permitieran
a los indu stri ales mexicanos disponer de las divisas para efectuar
las im portac iones necesarias para fabricar productos de expo rtac ión. En ese sentid o, en 1983 el Bancomext participó en las negoc iaciones y obtuvo recursos para apoya r el Programa de Finan -
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otorga c réd itos a 1130 días por 100% del va lor de las expo rtac iones a un banco nigeriano de primer orden, el cua l concede un
financiamiento eq uivalente al co mprador, y establece cartas de
crédito a la vista a favor del expo rtador mexica no, qui en recibe
del Bancomext el pago in mediato por el importe de las exportac ion es efectuadas .

CUADRO 1
Bancomext: créditos ejercidos por programa, 7982 y 7983
(M illones de pesos)
7982
Programas

Exportación
Im portación
Sustitución de importaciones
Equipamiento
Productos básicos
Maquiladoras y zonas fronterizas
Agente fin anciero
Comercial ización
Total

Monto

15
39
8
4

1983
%

598
498
433
212
36

14.0
35 .5
7.6
3.8

4 1 432
2 154

37.2
1.9

111 363

100.0

Monto

73
91
11
17
6

%

144
59 1
638
952
125
748
36 560

30.8
38.5
<9
7.6
2.6
0.3
15.3

237 758

100.0

ciam iento de Divisas a Empresas Exportadoras (Profide) que opera
el Fomex a través del sistema ba ncario nacional. El Profide cuenta
con rec ursos de l Banco Mundia l (375 mil lones de dólares) para
fin anciar la importación de in sum as, partes y refacciones de los
expo rtado res mex ica nos. Este meca ni smo es novedoso y ha significado un a modifi cac ión im portante en las po líticas del Banco
Mundi al ya que in c luye, por primera vez, créd ito para cap ita l de
trabajo .
Durante el año, el Bancomext conti nu ó oto rgando apoyos fi nancieros al período de comercia lizac ión de los productos mex ica nos. Como ha sido tradiciona l, se dio créd ito a los productores
nacional es para que pudieran vender a plazos sus productos al
extranjero. Esta mod alid ad de financiam iento, denomi nado "c rédito al proveedor" , continuó representando una parte importante
de la actividad que desa rroll ó el Banco dentro del p rograma de
exportación.
Aun ado a lo anterio r, la In stitu ción redobló sus esfuerzos a fin
de promover el "c rédito al comprador". De acuerdo con este esquema, se otorgaron líneas de crédito a las entidades fin ancie ras
de los países que represe ntan un mercado rea l y pote ncial para
los productos mex icanos. A l otorgar este tipo de financiamientos
se benefi c ió a las empresas expo rtadoras mexicanas, que así pudieron rea liza r sus operaciones de co ntado, sin ver afectada su
estru ctura financiera .
Bajo la mod alid ad de "c réd ito al co mprado r", el Bancomext
otorgó y renovó lín eas co n bancos de l extranj ero por 425.3 m ill ones de dólares. Estas lín eas, de carácte r revo lvente, permitirán
cubrir la venta de productos mex ica nos en África, Europa, América
Latina y Estados Unidos.
En abril de 1983 la In stitu ción formali zó un conveni o con una
empresa alemana para financiar la venta de automóv il es y materi al de ensamb le a N ige ri a por un va lor de 104.6 millones de dólares y un período de rea lizac ión de tres años . Mediante este conven io, la emp resa alemana financia los insumas de ese origen que
requieren las unidad es que se van a expo rtar, asumiendo el riesgo por esta parte de la operación. El Bancomext, por su parte,
otorga el financiamie nto de los compo nentes nacio nales de las
unidades exportadas, asumiendo el ri esgo co rrespo ndi ente. Con
base en el apoyo financi ero alemán y mexicano, el Bancomext

Otra de las operaciones de créd ito al co mprador es la línea
de c réd ito otorgada por el Bancomext al 1nternational Mex ica n
Bank, Ltcl. (lntermex), co n sede en Londres. Con esta ope rac ió n
se buscó apoyar las exportac iones de bien es y servicios mex icanos, med iante el financiamiento a los importadores británicos, con
lo cua l también se co ntri buyó al mejora mi ento de la balanza comercia l de México con ese país .
Asim ismo, el Bancomext apoyó operaciones de gra n magnitud
de empresas mexicanas que partic ipan en li citac io nes internac ional es co nvocadas por Co lomb ia, Perú, la Indi a y la URSS, entre
otros pa íses. En el caso de que se adjud iqu en los co ntratos a las
emp resas mexicanas, éstas exportarán principalmente eq uipo y
se rvicios para la indu stria petro lera.
Como ejemplo ele lo anterior, el Banco autorizó a la Oi l and
Natural Gas Co mmi ssion el e la In d ia, una operac ión de financiami ento po r un monto ap rox imado de 106 .5 m ill ones de dólares,
para rea li za r un proyecto qu e co nsi ste en transportar cuatro platafo rm as petroleras marítimas desde Europa has ta la zo na sur de
Bassein, a 80 km al noroeste de Bombay, y en preparar el lecho
marítim o pa ra in sta larl as e. interco nectarlas. Para que la er:np resa
mexicana pudiera co ncursa r en esta li c itació n fue necesario que
el Bancomext emi ti era dos cartas de ga rantía, un a para la oferta
y la otra para asegurar al importador que el fi nanc iam iento propuesto por el exportado r y su ba nco se sostendría en caso de asignación de l proyecto.
Los financ iamientos del Bancomext al período de co merc ial izac ión permitieron co locar en el exterior todo tipo de productos,
entre los que destacan autom óviles, cam iones, tracto ca miones,
refacc ion es, remo lques y sem irremolqu es, eq uipo de perforac ión
petrolera, constru cción y tendido de gasod uctos y o leod uctos, bloques de madera, productos químicos, telas y texti les . Tambi én
se apoyó la venta extern a de servicios, entre los que resa ltan los
relac io nados con las industrias petrolera y c inematográfica .
Programa de crédito para las importacion es
de materias primas, partes y refacciones
nte la escasez de divisas, y como parte del Program a Inm ediato de Reordenación Eco nómica, el Bancomext negoc ió
y obtuvo líneas de c réditos de in stitu c io nes bancarias del exterior, en cond iciones tanto comerc iales como preferenciales, co n
objeto de apoya r, med iante financiami entos, las importaciones
prioritarias de materia s primas, pa rtes y refacc iones ind ispensables para lograr la adecuada operación de la p lanta indu strial y
c ubrir las necesidades básicas del país .

A

Durante el año, y a pesar de que hubo factores qu e afectaron
adversamente el desarrollo de este programa, los créd itos autorizados por la Institución ascend ieron a 182 772 millo nes de pesos. El total de créd itos ejerc id os de acuerdo con este programa
llegó a 91 59 1 millones de pesos, lo que representó un crec imiento
de 131 .9% con relac ió n a 1982. Como res ultado de lo anterior,
la participación relativa de este programa, dentro del total de apo-
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yos financieros otorgados por la In stitu c ión , alca nzó 38.5% en
comparación co n 35.5% de 1982 .
Cabe señal ar que el desa rrollo de este programa del Banco se
vio influido por diversos factores, entre los qu e desta ca n:

sas nac iona les que sustitu yen importac io nes en forma c lara y efic iente. De esta manera se buscó aprovec har la capac idad in stalada de las em presas nacio nales, mantener fu entes de trabajo y
lograr el aho rro de di visas.
Los créditos autorizados en el año alcanzaro n un a cifra de

• Las empresas se mostraro n en ge neral renuentes a end eudarse en moneda ext ranj era, por lo que prefiri eron utili za r las di visas generadas por sus exportac io nes, o end euda rse en moneda
nacion al y liquid ar sus im portaciones de contado.
• El Bancom ext no pudo participar ampliamente en el fin anciamiento de las importacio nes de la Conasupo, al amparo de la
línea del Commodity Credit Corporation, por no contar, en los
primeros meses del año, co n una sucursa l en el extranjero que
le permiti era ofrecer co ndic iones competitivas.
• Las lín eas de c rédito para el financ iamiento de impo rtaciones de productos prioritarios req uiri ero n negociac ion es que co ncluyeron , en algunos casos, en el segundo trimestre del año .
Por otra parte, el apoyo financ iero del Bancomext para la s importac iones ben efició tanto a emp resas del secto r público como
del privado . En el año, se auto ri zaro n, en favor de sec retarías de
Estado, organ ismos descentral izados y empresas del sector públi co, amplias lín eas de créd ito, para importar bienes e insum as
prioritarios.
Con el objeto de qu e las socied ade5 nacion ales de crédito y
la banca nacional de desarrollo estuvi eran en condiciones de atender la demanda de créd ito para importaciones de sus cli entes tradicional es, y a fin de aprovec har la red bancari a nac ion al, para
dar acceso a peq ueñas y med ianas empresas a las lín eas de crédito de importac ión, el Bancomext susc ribi ó co nve nios de redescuento con 30 in stitucio nes bancarias, po r un monto total de 340
millon es de dól ares, para financiar las importac iones de in sumas
y bienes de capital.
Las operaciones de importación de los sectores público y privado se reali za ron principalm ente con base en ca rtas de crédito,
con lo cual el proveedor extranjero tuvo la seguridad de que, al
presentar la doc umentac ión co rrespondiente a ca da embarque,
una in stitución financie ra de su país le cubriría el importe respectivo. Como criterio fund amental se buscó que las importaciones
se financiaran preferentem ente a plazos, con el propósito de usar
los apoyos c rediticio s del país proveedor y así di sminuir la presión sob re la demanda de divi sas y logra r el beneficio de los créditos preferenciales.
Entre los productos importados con el apoyo financiero del
Bancomext figuran papel para periódico, ferti liza ntes, azúcar, granos básicos, partes y refacciones para turborreactores, materias
primas para aceites lubri ca ntes, productos químicos, lámina negra y ca rbón metalúrgico. Asimi smo, se finan c ió la importación
de material did áctico, in strum entos y apa rato s méd icos, material
para trol ebuses y refacc ion es en ge neral que efectuaron diversas
secretarías de Estado, organismos descentralizados y empresas del
sector público .

33 362 millon es de pesos. Por su parte, el volumen de c réditos
ejercidos asce ndi ó a 11 638 m ill o nes. No obsta nte q ue la parti c ipación relativa de los créditos ejercidos en este program a, dentro del total de apoyos financi eros otorgados por la In sti tu ción,
disminuyó de 7.6% en 1982 a 4 .9% en 1983, el mo nto de los mi smos aum entó 38% en relac ió n con los 8 433 millon es qu e se ejerc ieron en 1982.
El ejercicio de este programa se vio afectado, fundamentalmente, por la baja en la activi dad eco nómica y por la tend encia observada en algunas empresas del sector púb lico de o ri entar su co nsumo, en forma impo rtante, a la utilización de inve ntarios. Por -su
parte, las empresas privadas, al restructLirar sus adeudos bancarios,
lograron una mayo r liquidez, mi sma qu e emplearon en su actividad productiva, disminuyendo la utili zac ión de crédito.
Co n el objeto de inducir un a mayo r integrac ión de la indu stri a nacion al, en los sectores de bi enes interm ed ios y de ca pital,
y de permitir a los produ cto res nac ion ales programar sus actividades para sa ti sfacer la demanda del secto r público, el Bancomext parti cipó activamente en el establec imi ento de sistemas d e
apoyos financ ieros a las empresas produ ctoras de bienes de alto
va lor agregado que sustituyan impo rta ciones. Co nsecuentemente, el 1 de agosto de 1983 q uedó forma li zado el " Mecanismo Financ iero a Proveedores de Pe mex de Bienes qu e Sustituyen Importac iones" que permite otorgar, por medio de las sociedades
nac ionales de c réd ito y de la banca nac ional, financiamiento a
tasas de interés preferenciales, para apoyar el cicl o económico
de las indu stri as nac ion ales que c uenten co n pedidos en firme
o co ntrarrec ibos de Pemex.
Por otra parte, en torno a este programa la Institu ción apoyó
importac io nes de materias primas y partes que se incorporan a
la producción de maquin ari a y eq uipo, tales como placas de acero,
lámin a de ace ro al silic io, tubos, aluminio y partes para ce ntrales
telefó nicas, entre otra s. Las fuentes de rec ursos para estas impo rtaciones fueron, principalmente, lín eas preferenciélles de ban cos
del extranjero, lo cual represe ntó una gran ventaja para apoyar
el cap ital de trabajo de empresas nac ionales qu e participaron en
la sustitución de importac io nes.
En genera l, los financiam ientos del Bancomext apoya ron la adquisición de materi as primas, los períodos de transform ac ión y
de venta de empresas que sustituyen importacion es de plataformas
marin as, torres de perforació n, transformadores de alta tensió n,
generadores de vapor, válvul as, interruptores de alta ten sión, tanqu es de alm ace nami ento, tuberías con y sin costura, brid as d e
acero, maquin ari a para la constru cción y refaccion es para equipo
de perforac ión .

Programa de crédito al eq uipam iento industrial
Program a de crédito a la sustitución de importaciones
e acuerdo con la política econó mica que otorga prioridad a la
actividad produ ctiva ahorrado ra de divisas, el Bancomext
continuó canalizando recursos, por montos crecientes, a empre-

D

n 1983 este programa estuvo enfocado principalmente al fin anciami ento de unid ades de eq uipo, a fin de elimin ar cuellos
de botella, mejorar la ca lidad, inc rementa r la efi ciencia, aumentar ia producción y reducir los costos de empresas indu stri ales.

E
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En la reali zac ión de este programa se utili za ron recursos preferenciales en moneda nacional obten idos mediante el redescuento
en fideicomisos de fomento y comp lementados con recursos propios. Las importac io nes de eq uipos se realizaron y doc umentaron
en divisas, utili za ndo las fac ilid ades cred iti cias negociadas con diversos países sobre bases preferencia les.
El desarrollo de este programa se vio afectado po r la contracción de las importaciones de maquin aria y eq uipo en general. En
el caso de las del secto r público, la contracción se expl ica por
los resultados del ajuste eco nómico que se aplicó para racionaliza r las importaciones a lo estri ctamente indispe nsable para el mantenimiento de la planta productiva y el empl eo. Por su parte, el
sector privado disminuyó la realización de nuevos proyectos y
ca nali zó sus recursos principalmente a la terminación de proyectos en proceso y a la adq ui sición de unidades de equipo para plantas ex istentes. No obstante lo anter ior, los resultados obtenidos
por el Banco fueron muy sat isfactorios, toda vez que autorizó operaciones por 13 435 millones de pesos y se ejercieron créditos
po r 17 952 millones, cifras que rep rese ntan 219 y 326 por ciento
de los montos de créd itos autorizados y ejercidos en 1982 .
Con el objeto de impulsar este programa se firmaron contratos
de redescuento co n instituciones bancarias para darles acceso a
diferentes líneas preferenciales y comercia les de créd ito exte rno,
para apoyar la adqu isic ión de bienes de capital. Con este esq uema
de financiamiento, en el que el Bancomext actúa como banco
de segundo piso, el Banrural importó eq uipo agríco la de la República Federa l de Alemania.
A fin de co ntribuir a inc rementar la eficie ncia de la indu stria
y mejorar la calidad de los productos, el Bancomext autorizó créditos para financiar programas de desarrollo tecnológico; es el caso
de una empresa de la industria de telecomunicaciones que proyecta fabricar en M éx ico apa ratos telefónicos y eq uipos de comuni cac ión y de transmisión que permitan sustituir importac ion es
y penetrar en los mercados exte rno s. Este proyecto contribuirá
a ahorrar divisas, así como a propiciar exportaciones de tecnología
y de productos manufacturados co n un alto valor agregado.
Por otra parte, el Banco autorizó una operación de crédito a
un a empresa fabricante de máquinas inyecto ras de plástico, en
la cual los comprado res de las máq uin as serán los propios suj etos
de crédito. Mediante esta operación de "c réd ito al comp rado r
nacional" se pretende equ ipar preferentemente a empresas pequeñas y medianas mediante créditos a largo plazo; se sustituyen
las importaciones de este tipo de máquinas y, además, la empresa
fabr ica nte realiza sus ventas al contado. A l elabo rar este mecanismo se previó que su operación fu era lo sufic ientemente ágil
y oportuna para hacer llegar los beneficios en forma exped ita, tanto al fabricante nacional como a su comp rado r.
Por último, de los recursos que la In stituc ió n contrató con el
Banco Mundial, 71 millones de dólares se destinaron al Programa
de Financiamiento de In version es Fijas para las Empresas V inculadas a la Exportación de Bienes y Servicios (FIFE) . Su objetivo es
financiar los proyectos de inversión de las empresas exportadoras, proveedoras y de servicios turísticos. Los recursos se otorgaron
mediante contratos de créd ito al Fonei, para apoyar el eq uipamiento de empresas, y al Fonatur, para apoyar el equipamiento
de hoteles y otros servic ios turístico s.

el bancomext en 1983

Programa de crédito a la industria maqui/adora
y zonas fronterizas

E

1Bancomext establec ió este programa en 1983 con el objetivo
de co ntribuir, medi ante fin anc iam ientos adecuados, a la generac ión de divisas, a la creació n de emp leo y a logra r un a mayor integ ra ción de las zonas limítrofes con el resto del país. Se
autorizaron recursos por 441 m ill ones de pesos y se ejercieron
748 millon es de pesos.
La importanc ia de estas actividades ha quedado manifiesta en
las diversas medidas que ha venido adoptando el Gobierno federal para impul sa r su desarrollo. Dentro de éstas, destaca el "Decreto para el Fomento y Operac ión de la Indu stri a Maq uil adora
de Exportación ", publicado en el Diario Oficial el 15 de agosto
de 1983, que dispone la aplicac ión de un meca ni smo pa ra garantizar el estab lec imi ento y la operación efic iente de esta s empresas mediante la promoción de programas de maq uila, la agi lizac ión de trámites adm ini strativos para facilitar las importac ion es
temporales y la estructuración de una comisión intersecretarial que
coo rdin e las acc ion es de las diversas dependencias de la adm ini strac ió n pública federal qu e deben intervenir en la ap li cac ió n
del ordenamiento.
La estru ctura del apoyo financiero del Banco inc luyó las etapas
de producción, existe ncias y el período de ventas, así como el
financiamiento de las impo rtaciones de insumos de producc ión
y bienes de capita l.
Por la novedad de este instrum ento financiero , que se estableció como programa piloto, y en virtud de que fue necesa ri o
elabora r los mecanismos adec uados a las necesidades y cond iciones de las empresas, en 1983 se tuvo un reducido aprovechamiento de esta facilidad crediticia.
Los financiamientos otorgados apoyaron la producción y exportación de ropa y de válvulas para la indu stri a petrolera, así como el
abastecimiento de jugo concentrado de naranja a zonas fronterizas.

Programa de crédito a productos básicos

A

un cuando esta activid ad no está directa mente re lac ionada
co n el comercio exterior, representó una prioridad para atender la demanda nacional; por ello en 1983 el Bancomext conti nuó
apoyándola med iante un programa cuyo objetivo era fome ntar
con financiamientos adecuados la fabricación y comerc ializac ión
de productos básicos.
Dentro de este programa, en apoyo al Fondo Nac iona l para
el Co nsum o de los Trabajadores (Fonacot) y a los proveedores
de la Distribuidora Conasupo, S.A. (Diconsa), en 1983 se autorizaro n créditos por 671 millones de pesos y se ejerc ieron créditos
por 6 125 millones de pesos. La diferencia entre ambas cifras se
exp lica por las operaciones realizadas al amparo de lín eas de crédito autorizadas en años anteriores al Fonacot.
Con el objeto de que la In stitución concentre sus esfuerzos
en el financiamiento del comercio exterior, en 1983 se iniciaron
gestiones para que otros bancos del sistema atiendan a los clientes
de este programa.

Programa de agente financiero

L

a Institu ción, por medio de su ampli a red de co rresponsales
internac ionales, tradicionalmente ha contratado créd itos en
moneda extranjera por cuenta y orden del Gobierno federa l, para
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se r utili zados directamente por él mi smo, o bien , por la indu st ri a
paraestatal.
En 1983 se autorizaron y ejercieron alrededor de 36 560 millones
de pesos, cifra que se integra por créd itos interbancarios de exceden tes de tesorería y externos para apoyar a lntermex Holding,
in stituc ión fin anciera de la que el Bancomext es acc ionista.
Por otra parte, también de acuerdo con este programa se realizaron operaciones de renovación de créditos por 333 458 millones
de pesos con la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno
federa l, princ ipalmente, que el Bancomext efectuó por instru ccion es de la Secretaría de H ac ienda y Crédito Púb lico en el contexto de la rest ru cturación global de la deuda extern a de l país.
Con el fin de so lu cion ar el problema de falta de pago de las
empresas privadas mexicanas con las age ncias oficia les de apoyo
a la exportación de los respectivos países, el Bancomext, co njun tamente co n Nafinsa, fue nomb rado AgE.:Jte Financiero del Gobierno Mexicano para la negoc iac ión e instrum entación de los
d iversos mecanismos que permitan so lu cionar este problema. A l
31 de diciembre de 1983 se encontraban muy avanzadas ya las
negoc iac iones con los 16 países m iembros del "C lub de París".
La operación de estos mecanismos se ini ciará en los primeros meses de 1984.
De igual forma, el Bancomext negoció e instrumentó algunos
mecanismos similares con la banca -:- omercial extranjera, destacándose la lín ea de crédito firmada co n el Midland Bank Ltd ., de
Londres, por un monto de 80.8 millones de dó lares.
CAPTACIÓN DE RECURSOS

L

as características propias de la participación de l Banco Nac ional de Comercio Exterior dentro del sistema fin anci ero mex icano, específicame nte en lo que concierne a su función co mo
banca de fomento del comercio exterior, han dado lugar a que
sea en los mercados internacionales donde encuentre sus principales fuentes de recursos para los diferentes programas financieros .
En 1983, la restricción de los volúmenes de crédito internacional,
así como su racion alizac ión por el sistema financiero mexicano,
d ieron lu gar a importantes cambios en la forma de captación, que
concluyeron con la contratación de créd itos externos para fin anciar operaciones específicas de comercio exterior. Esta nueva modalidad implicó un esfuerzo exitoso para el Banco, que logró la
obtención de una gran variedad d·2 líneas de crédito para cumplir
sus programas cred iticios.
En lo interno, se promovió al máximo el empleo de los recursos
de los fondos de fomento, se captaron en el mercado interbancario recursos a corto y mediano plazos med iante créd itos directos
y el redescuento de cartera, y se participó en el mercado de dinero a través de la emisión de aceptaciones bancarias nacionales.
Por otro lado conviene señalar que, siguie ndo los li neamientos
de política económica y financiera, la In stitución restringió su endeudamiento exte rno a los niveles autorizados, uti li zá ndolo como
complemento de los recursos internos disponibles.

Captació n de recursos externos

E

n 1983, el sector público restructuró los vencimientos de capital
con la banca extranjera correspond ientes al período comprend ido de agosto de 1982 a diciembre de 1984, a un plazo de ocho

CUADRO 2

Pasivos por préstamos de bancos.
Sa ldos al 3 7 de diciembre de 7983, por monedas
(Equivalente en millones de dólares)
Corto
plazo

Largo
plazo

Dólares estadoun idenses
Moneda nacional
Lib ras esterlin as
Florines holandeses
Marcos alemanes
Dólares canadienses
Pesetas españolas
Francos su izos

1 074.97
64.06

2 001.49

Total

1 151.05

Moneda

9.78

Total

1.18
0.48

3 076.46
64.06
37.01
28.05
27.47
2.24
1.18
0.48

2 085.90

3 236.95

37.01
18.27
27.47

2.24

años, con cuatro de grac ia. Esta restructuración se hizo dentro de l
marco negociado por el Gobierno federal con la comun idad bancaria internacional. El Bancomext participó en esta restn!cturación
con 1 803 m ill ones de dólares, mediante la firma de un co ntrato
celebrado el 29 de febrero de 1983 co n 196 bancos extran jeros,
encabezados por el Bank of Montrea l que actuó como agente.
De confo rmid ad co n las indicac iones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la In stitución negoc ió con el Banco Mundial un a línea de créd ito por 350 m ill ones de dólares, a un plazo
de 15 años, incluyendo cuatro de gracia. De ese monto, 275 millones de dó lares se ca nali zan a las empresas mexicanas a través
del Profide, adm ini strado por el Fomex, para importar las materi as primas, partes y refacciones que se requieran para producir
bienes exportables; otros 71 millones de dólares se cana lizan por
el programa FIFE, en el que participan el Bancomext, el Fonei y el
Fonatur, para importa r la maquinaria y el equipo que requ ieran
las empresas exportadoras; los cuatro millones resta ntes se destinan al apoyo no financiero de empresas exportadoras, esencialmente para estudios de mercado, capacitación técnica, etcétera.
Por otra parte, el Bancomext fue nombrado agente financiero
del Gobierno federal para la negoci ac ió n y operación de las líneas de c réd ito que las diversas instituciones de apoyo a !as exportaciones de los respectivos países otorgaron a México para financiar las importac ion es prioritarias de este país.
Conviene resaltar que por primera vez se logró que las in stitu ciones extranj eras de apoyo a las exportac ion es de sus respectivos países hayan incluido en sus programas de financiamiento,
materias primas, partes y refacciones, además de los tradicionales bienes de capital que habitu almente financian, creándose así,
en 1983, una amplia gama de opciones para que los indu stria les
mex icanos pudieran se leccion ar libremente la fuente de ap rovisionami ento.
Puede decirse que el Bancomext, con juntame nte con Nafinsa, obtuvo líneas de créd ito de prácticamente todos los países que
exportan bienes a México. Al 31 de diciembre de 1983 se tenían
vigentes o en proceso de forma lizac ión lfneas de créd ito con más
de 20 países por un monto global de 1 400 millones de dólares.
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De igual manera, el Bancomext obtuvo de los principa les bancos co merciales de más de diez países, lín eas de crédito por 200
millones de dó lares para la confirm ac ión y refin anciamiento a corto pl azo de cartas de créd ito de im portac ión.
Con el propósito de impul sa r las exportacion es nacional es de
productos primarios y manufacturados a países qu e so n principalmente proveedo res de bienes de cap ital , en 1983 la In stituc ión
negoció la formalización de convenios financieros de intercambio
compensado y de créd ito recíproco. La fin alid ad de estos convenios es otorgar crédito, a ta sas de interés preferenc iales y a plazos
adecuados, a las operaciones de comercio exterior que se realicen
en form a recíp roca entre los dos países signatarios, lo cua l permite impul sar las exportaciones nacionales por el equivalente de
las impo rtaciones de partes y bienes de cap ital que se efectúen
del país extranjero. En noviembre de 1983, se formalizó un convenio de esta naturaleza con la República Democrática Alemana,
a través del Deutsc he Aussenha ld esba nk, por un monto de 20 millones de dól ares.

Otras actividades

e

omo ha sido trad ición, en 1983 el Bancomext mantuvo ni ve les de liquid ez sufi cientes para cubrir las necesid ades de
la clientela. Ello permitió otorgar financiamientos con recursos propios, en form a transitoria y a corto plazo, a fin de cubrir el período
de trámite con los fondos de fomento .
Dentro del manejo de rec ursos de la Tesorería, se otorgaron
créditos interbancario s por 23 995 millones de pesos, en tanto que
por ese co nducto se recibieron 9 800 millones. La restructurac ión
de un a parte sign ificativa de los pasivos del Bancomext, así como
los cambios ocurridos en la captación de recursos externos, dieron
lugar a la constitución de una Unidad de Análisis y Evaluac ión
Financiera , al servic io de las áreas activas y pasivas del Banco,
orientada a optim izar el flujo financiero , la captac ión de recursos
y su co locac ión en créditos.

Captación de recursos internos

Por otra parte, es importante señalar que el Bancomext y el
Gobierno federal celebraron un convenio de apoyo financiero respecto a la posición corta de divisas de la propia In stitución, derivada de las disposiciones del contro l genera li zado de cambios y
de las medidas que le precedieron. En este co nvenio, el Gobierno
federal aceptó documentar a su ca rgo, con efectos retroactivos
al 23 de marzo de 1983, la ca ntid ad de 223 millones de dólares
como adeudos a favor de la Institución con un plazo de ocho años,
incluidos cuatro de gracia. Las amortizacion es parciales coinciden
con las fechas estab lecidas en la restructuración de la deuda externa de la Institu ción , y la tasa de interés anu al se integra por
el costo de financiamiento de la restructuración de la deuda externa del Bancomext y las comisiones procedentes.

E

1Bancomext incrementó sus operaciones de redescuento con
los diferentes fideicomisos de fomento para financiar sus programas crediti cios. En este sentido, se ll evaro n a cabo operaciones con el Fomex por 22 070 millones de pesos; con el FIRA, 2 466
millones de pesos; con el Banco de México {línea de 1.6%) , 1 620
millones de pesos; con el Fonei , 718 millones de pesos, y con
el Fogain, 260 millones de pesos.

Dentro del esquem a del co ntrol de cambios vigente a partir de
diciembre de 1982, el Bancomext tuvo una activa participación,
principalmente en los conceptos de compra de divisas derivadas
de exportaciones y venta de las mismas a los importadores. En
el mercado libre también se operó la compraventa de divisas, derivadas u orientadas principalmente a operaciones de comerc io
internacional.

Asimismo, se realizaron operaciones interbancarias de venta
de cartera y contratac ión de créd itos por un monto ap roxim ado
de 170 720 millones de pesos y se obtuvieron rec ursos del mercado de dinero mediante la emisió n de aceptac ion es bancarias,
por aproximadamente 14 130 millones de pesos.

En el mercado cambiario internac ion al, la Institución reinició
el uso de las líneas de créd ito para operaciones de camb ios Foreign Exchange (Forex); éstas se utilizaron act ivam ente para cubrir
sus necesidades, así como para atender la demanda de sus clientes.

Co n el fin de ofrecer condiciones más competitivas a cl ientes
y tener la posibilidad de penetrar más ampli amente en el ámbito
internaciona l en el futuro -cuidando al mismo tiempo la minimización de los costos de operación correspond ientes-, el Bancomext abrió el 1 7 de agosto de 1983 u na sucu rsa l en las Islas
Grand Cayman (Briti sh West lndi es). Al 3 1 de diciembre de ese
año, esta sucursal había efectuado operaciones por un monto superior a 21 millones de dólares.

CUA DRO 3

Redescuento en fideicomisos o fondos de fomento
(Millon es de pesos)
Fideicomiso

Fomex
Exportación
Sustitución de importac ion es
FIRA

Lín ea de 1.6% co n el Banco de México
FONEI
FOGA IN

Monto

22 070
16 210
S 860
2 466
1 620
718
260

Banca nac ionali zada

153 622

Total

180 756

Como apoyo al área internacional del Banco, se tienen establecidas relaciones de corresponsa lía con casi 1 000 bancos del
mundo y 144 cuentas denominadas en 15 divisas diferentes. Esta s facilidades permiten efectua r sin demora negocios de apertu ras
de c réditos comerc iales, transferencias de fondos, órdenes de pago, cob ranzas, etc., directamente en la plaza donde se localizan
los socios comerc iales.
En apoyo a sus servic ios internacionales, la Institución está ampliamente respaldada por sistemas de inform ac ión y cómputo, incluyendo el moderno siste ma de comu nicación interbancaria
Swift.
ESTADOS FINANC IEROS

Balance Genera l y Estado de Resultados

L

a posición financi era de la Institución se muestra en el Balance
General al 31 de diciembre de 1983 y en el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 1983. Ambos do-
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c ume ntos fuero n d ictamin ados po r el despac ho de co ntado res
públicos M arró n, Leb rija, Á lva rez y Cía ., S.C., aud ito res exte rn os
del Banco. 1

Utilidades
n el ejercicio co rrespond iente a 1983 las utilid ades de la In sti tu c ión fu eron 9 14.4 m ill o nes de pesos mayo res q ue las de l
ejercic io anterio r, casi 100 °/o más; pasa ro n de 9 1S.7 m ill o nes de
pesos en 1982 a 1 830 .1 mi ll o nes en 1983.

E

CUADRO 4

SERVICIOS BANCARIOS
n 1983 se abri ero n S 4SO cartas de créd ito, tanto de im po rt ac ió n como de expo rtac ió n, po r 11 O 070 mil lo nes de pesos,
contra 4S 11 8 mil lo nes de 1982 . Tambi én se emi ti ero n S 030 ó rdenes de pago para impo rtac io nes, po r un monto globa l de 267.4
mil lo nes de dó lares.

E

Se continu ó presta nd o el se rvicio de cob ranzas de doc um entos, derivados de transaccio nes de come rc io ex ter io r, atend ié ndose 1 S36 doc umentos q ue benefic iaro n a 108 so licitantes. Est as
cobra nzas se efectuaro n tanto en el pa ís co mo en el extra njero .
A través de depós itos a plazo fij o y en d ías prestab lec idos, el
Banco ca ptó 28 847 mil lo nes de pesos en 1983, lo cua l significó
un increme nto de 187% en re lac ió n con 1982. Esta captac ió n co rresponde ese nc ialm ente a depós itos en ga rantía pa ra el estab lecimi ento de ca rtas de c réd ito, así co mo a sa ldos de "c uentas de
expo rtado res'' .

Utilidades del Ba ncom ext 1
(Millones de pesos)
A umento con relación
al año anterior
A ño

Monto

Absoluto

%

1979
1980
198 1
1982
1983

181.1
348.7
SS9.2
91S.7
1 830.1

17.9
167.6
210.S
3S6 .S
914.4

11 .0
92.S
60.4
63.8
99.9

1. Después de im puestos y pa rtic ipación de util idades al personal.

Capita l contable

En 1983, los rec ursos proveni entes de cuentas de cheq ues, con
sa ldos al cierre de d iciem bre, fue de 2 33 1.6 mi llo nes de pesos,
que significó 206% de incremento a los saldos de diciembre de 1982 .
Dentro de la ga ma de servic ios q ue la In stitución proporciona, en 1983 se capta ro n 13 944 mill o nes de pesos en cuentas de
exportado res y se efectuó la comp rave nta de Ce rtificados d ~ Tesorería (Cetes), por cuenta de cl ientes; la captac ió n de este rengló n
asce nd ió a 9 900 mill o nes de pesos .

En 1983 se cap italiza ro n las util idades obte nidas en 1982, en los
sigui entes térmi nos:
• Se in crementó 9 1. S mil lo nes de pesos la rese rva lega l.
• Se inc rementaro n 762.3 mil lo nes de pesos las rese rvas de
rein ve rsió n.
• Se dec retaro n div idend os de 10% de las utili dades, po r un
mo nto de 61 .8 mi ll o nes de pesos, los cuales -de apro barl.o la
Asa mbl ea de Acc io nistas- serán capitalizados en 1984.
CUADRO S

Capital contable
(Millones de pesos)
1979

1980

198 1

Capital social
so
so 1 200
Menos: capital no ex hibido
16
16
600
Capital social susc rito y exhibido
34
34
600
Reservas de capital
1 707 1 884 1 667
Capital y reservas
1 741 1 918 2 267
Utilidad del ejercicio
181
349
SS9
Capital contable
1 922 2 267 2 826

1982

1983

1 200
S82
618
2 267
2 88S
916
3 80 1

1 200
S82
618
3 S96
4 214
1 830
6 044

SUCURSA LES
a principa l act ividad rea liza da po r las sucursa les del Ba ncomext, esta bl ec idas en G uada lajara, Leó n y Monte rrey, fue de
prom oc ió n y asesoría a los in d ustriales, respecto a los progra m as
de c réd ito de l Ba nco, proc ura nd o q ue las em presas q ue pa rt icipan en el co mercio exterio r ap ro vec hen los apoyos qu e se estableciero n en tales programas.

L

Aun cua ndo el objet ivo fun dame ntal de las sucursa les no es
prestar los se rv icios ba ncarios, que trad icio nalm ente propo rciona la banca co mercial, se co ntinu ó co n su manejo, a manera de
respaldar los fin anciamientos que se han oto rgado a las empresas.
La sucursa l de Hu autla de Jiménez, Oaxaca, y la sucursa i iMCE
rea li za ro n, fund amentalmente, la labo r de propo rcio nar servicios
bancarios, debido a las propias cond iciones de la región que ati ende la prim era de ell as, y a qu e, en el caso de la segund a, está
ubicada en la ciud ad de Méx ico y c um ple func io nes de apo yo
a la ofi c ina matri z.
Además de lo anteri o r, las sucu rsa les o ri enta ro n a las em presas expo rtado ras sob re aspectos qu e se relac io nan co n las transacc io nes intern ac io nales, principa lmente las medid as y meca ni smos relac io nados co n el con tro l de d ivisas.

A l 3 1 de diciembre de 1983, los acti vos totales de la In stitu ció n
alcanza ro n la cifra de S30 604 m ill o nes de pesos, 96% superio r
a la de l ejercic io anteri o r.

Finalmente, en v irtud de la incorpo rac ió n del · Fo mex al
Bancomext, 2 se analizó la co nve nienc ia de q ue en los luga res en
que ambas insti tucio nes tenía n sucursa les sólo permaneciera una,
a fin de mejo rar la atención al sector de comercio exteri or. En 1984
se ejec uta rá la reloca lizac ión e integrac ió n co rres pond ientes. O

l. Véase en la p. 699 el Ba lance Ge neral Consolidado al 31 de diciembre de 1983.

2. En la próx ima en trega de Comercio Exterior se incl uirá info rmac ión
sobre la actividad de l Fornex.

Activos totales

