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PROGRAMAS DE CRÉDITO 

E 1 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. (Bancomext), den
tro del marco de la política económica y financie ra establecida 

por el Gobierno federal , autorizó recursos crediticios por 404 550 
millones de pesos para apoyar, en forma integral , a los producto
res e industriales que participan en el comercio exterior. Estos re
cursos permitieron financiar la compra de materias primas, su 
transformación, su almacenamien to y su período de ventas, así 
como el equipamiento industria l por medio de siete programas 
de créd ito: 7) Preexportación y exportación de productos prima
rios, manufacturados y serv icios, 2) Importac ión de materias pri
mas, partes y refacciones, 3) Sustitución de importac iones de bie
nes y equipos prioritarios, 4) Equipamiento industrial de empresas 
re lac ionadas con el comercio exterior, 5) Industria maquiladora 
y zonas fronterizas, 6) Productos básicos, 7) Agente financiero del 
Gobierno federa l. 

Los programas se ejercieron principalmente en moneda extran
jera, aprovechando las líneas de crédito preferencia les y comer
cia les que el Banco negoc ió en el mercado internacional y que 
se complementaron con recursos en moneda naciona l proven ien
tes 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 recupe
ración de la cartera. 

Del monto autorizado, en 1983 el Bancomext ejerc ió créd itos 
por 237 758 millones de pesos, lo que 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, adecua
dos y oportunos, a la preexportación y a la comercializac ión 

de los productos en el exterior. El comportamiento del programa 

Se reproducen partes escogidas del capítulo VI del Informe anual 1983 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

respondió tanto al desenvolvimiento de las exportaciones de pro
ductos no petroleros como al mayor dinamismo de la act ividad 
de la Institución 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 Inst itución se elevó 
de 14% en 1982, a 30.8% en 1983. 

Dentro de los apoyos cred iticios a la preexportación , el Banco 
continuó proporcionando a las empresas el capital de trabajo ne
cesario para producir artículos para la exportac ión. En el caso de 
los productos primarios y manufacturados, que tienen una deman
da cíclica, el Bancomext otorgó apoyos para el mantenimiento 
de inventarios. En estas operaciones se buscó amparar los finan
c iamientos con certificados de depósito con el objeto de permitir 
la emisión de aceptaciones bancarias y ampliar 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 cuales destacan el café, el cacao, 
la brea, el chicle y la miel de abeja. Asimismo, se apoyó a la in
dustria manufacturera, destacando las actividades agroindustrial, 
mader"' ra, siderúrgica, cementera, automovilística, editorial y del 
vidrio. 

Un aspecto importante de los apoyos financ ieros a la preex
portac ión consistió en establecer mecanismos que les permitieran 
a los industriales mexicanos disponer de las divisas para efectuar 
las importac iones necesarias para fabricar productos de exporta
c ión. En ese sentido, en 1983 el Bancomext participó en las ne
gociaciones y obtuvo recursos para apoyar el Programa de Finan-
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CUADRO 1 

Bancomext: créditos ejercidos por programa, 7 982 y 7983 
(Millones de pesos) 

7982 1983 

Programas Monto % Monto % 

Exportación 15 598 14.0 73 144 30.8 
Importación 39 498 35 .5 91 59 1 38.5 
Sustitución de importaciones 8 433 7.6 11 638 < 9 
Equipamiento 4 212 3.8 17 952 7.6 
Productos básicos 36 6 125 2.6 
Maquiladoras y zonas fronterizas 748 0.3 
Agente financiero 41 432 37.2 36 560 15.3 
Comercial ización 2 154 1.9 

Total 111 363 100.0 237 758 100.0 

ciam iento de Divisas a Empresas Exportadoras (Profide) que opera 
el Fomex a través del sistema bancario nacional. El Profide cuenta 
con recursos del Banco Mundia l (375 mil lones de dólares) para 
fin anciar la importación de in sumas, partes y refacciones de los 
exportadores mexicanos. Este mecanismo es novedoso y ha sig
nificado una modificac ión importante en las po líticas del Banco 
Mundial ya que inc luye, por primera vez, créd ito para cap ita l de 
trabajo . 

Durante el año, el Bancomext conti nu ó otorgando apoyos fi 
nancieros al período de comercia lizac ión de los productos mexi
canos. Como ha sido tradiciona l, se dio créd ito a los productores 
nacionales para que pudieran vender a plazos sus productos al 
extranjero. Esta modalidad de financiam iento, denomi nado "cré
dito al proveedor" , continuó representando una parte importante 
de la actividad que desa rroll ó el Banco dentro del p rograma de 
exportación. 

Aunado a lo anterior, la In stitución redobló sus esfuerzos a fin 
de promover el "crédito al comprador". De acuerdo con este es
quema, se otorgaron líneas de crédito a las entidades financieras 
de los países que representan un mercado rea l y potencial para 
los productos mexicanos. Al otorgar este tipo de financiamientos 
se benefic ió a las empresas exportadoras mexicanas, que así pu
dieron rea liza r sus operaciones de contado, sin ver afectada su 
estructura financiera . 

Bajo la modalidad de "créd ito al comprador", el Bancomext 
otorgó y renovó líneas con bancos del extranjero por 425.3 mi
llones de dólares. Estas lín eas, de carácte r revo lvente, permitirán 
cubrir la venta de productos mexicanos en África, Europa, América 
Latina y Estados Unidos. 

En abril de 1983 la Institución formali zó un convenio con una 
empresa alemana para financiar la venta de automóviles y mate
rial de ensamble a N igeria por un va lor de 104.6 millones de dó
lares y un período de rea lizac ión de tres años. Mediante este con
ven io, la empresa alemana financia los insumas de ese origen que 
requieren las unidades que se van a exportar, asumiendo el ries
go por esta parte de la operación. El Bancomext, por su parte, 
otorga el financiamiento de los componentes nacionales de las 
unidades exportadas, asumiendo el ri esgo correspondiente. Con 
base en el apoyo financi ero alemán y mexicano, el Bancomext 

el bancomext en 1 983 

otorga créd itos a 1130 días por 100% del va lor de las expo rtac io
nes a un banco nigeriano de primer orden, el cua l concede un 
financiamiento eq uivalente al comprador, y establece cartas de 
crédito a la vista a favor del exportador mexica no, quien recibe 
del Bancomext el pago inmediato por el importe de las exporta
c iones efectuadas. 

Otra de las operaciones de créd ito al comprador es la línea 
de créd ito otorgada por el Bancomext al 1 nternational Mex ica n 
Bank, Ltcl. (lntermex), con sede en Londres. Con esta ope rac ión 
se buscó apoyar las exportac iones de bienes y servicios mexica
nos, mediante el financiamiento a los importadores británicos, con 
lo cua l también se contri buyó al mejora miento de la balanza co
mercia l de México con ese país. 

Asim ismo, el Bancomext apoyó operaciones de gran magnitud 
de empresas mexicanas que partic ipan en li citac iones internac io
nales convocadas por Colombia, Perú, la India y la URSS, entre 
otros pa íses. En el caso de que se adjud iqu en los contratos a las 
empresas mexicanas, éstas exportarán principalmente eq uipo y 
servicios para la indu stria petro lera. 

Como ejemplo ele lo anterior, el Banco autorizó a la Oi l and 
Natural Gas Commission el e la India, una operac ión de financia
miento por un monto aprox imado de 106 .5 millones de dólares, 
para rea li za r un proyecto que consiste en transportar cuatro pla
tafo rm as petroleras marítimas desde Europa hasta la zona sur de 
Bassein, a 80 km al noroeste de Bombay, y en preparar el lecho 
marít imo para insta larlas e. interconectarlas. Para que la er:npresa 
mexicana pudiera concursar en esta li c itación fue necesario que 
el Bancomext emi tiera dos cartas de ga rantía, una para la oferta 
y la otra para asegurar al importador que el fi nanc iamiento pro
puesto por el exportador y su banco se sostendría en caso de asig
nación del proyecto. 

Los financ iamientos del Bancomext al período de comerc ial i
zac ión permitieron co locar en el exterior todo tipo de productos, 
entre los que destacan automóviles, cam iones, tractocamiones, 
refacc iones, remo lques y sem irremolques, eq uipo de perforac ión 
petrolera, construcción y tendido de gasoductos y o leoductos, blo
ques de madera, productos químicos, telas y texti les . También 
se apoyó la venta extern a de servicios, entre los que resa ltan los 
relac ionados con las industrias petrolera y c inematográfica . 

Programa de crédito para las importaciones 
de materias primas, partes y refacciones 

A nte la escasez de divisas, y como parte del Programa Inme
diato de Reordenación Económica, el Bancomext negoc ió 

y obtuvo líneas de créditos de instituc iones bancarias del exte
rior, en cond iciones tanto comerc iales como preferenciales, con 
objeto de apoyar, med iante financiamientos, las importaciones 
prioritarias de materias primas, pa rtes y refacc iones ind ispensa
bles para lograr la adecuada operación de la p lanta industrial y 
cubrir las necesidades básicas del país. 

Durante el año, y a pesar de que hubo factores que afectaron 
adversamente el desarrollo de este programa, los créd itos autori
zados por la Institución ascendieron a 182 772 millones de pe
sos. El total de créd itos ejerc idos de acuerdo con este programa 
llegó a 91 591 millones de pesos, lo que representó un crec imiento 
de 131 . 9% con relac ión a 1982. Como resultado de lo anterior, 
la participación relativa de este programa, dentro del total de apo-
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yos financieros otorgados por la Instituc ión, alcanzó 38.5% en 
comparación con 35.5% de 1982 . 

Cabe señalar que el desa rrollo de este programa del Banco se 
vio influido por diversos factores, entre los que destacan: 

• Las empresas se mostraron en general renuentes a endeu
darse en moneda ext ranjera, por lo que prefirieron utili za r las di 
visas generadas por sus exportac iones, o endeudarse en moneda 
nacional y liquidar sus importaciones de contado. 

• El Bancomext no pudo participar ampliamente en el fin an
ciamiento de las importaciones de la Conasupo, al amparo de la 
línea del Commodity Credit Corporation, por no contar, en los 
primeros meses del año, con una sucursa l en el extranjero que 
le permiti era ofrecer condic iones competitivas. 

• Las líneas de crédito para el financiamiento de importacio
nes de productos prioritarios req uirieron negociac iones que con
cluyeron , en algunos casos, en el segundo trimestre del año . 

Por otra parte, el apoyo financ iero del Bancomext para las im
portac iones benefició tanto a empresas del sector público como 
del privado . En el año, se auto rizaron, en favor de secretarías de 
Estado, organ ismos descentral izados y empresas del sector públi 
co, amplias líneas de créd ito, para importar bienes e insumas 
prioritarios. 

Con el objeto de que las sociedade5 nacionales de crédito y 
la banca nacional de desarrollo estuvieran en condiciones de aten
der la demanda de créd ito para importaciones de sus clientes tra
dicionales, y a fin de aprovechar la red bancari a nac ional, para 
dar acceso a peq ueñas y med ianas empresas a las líneas de cré
dito de importac ión, el Bancomext suscribi ó convenios de redes
cuento con 30 instituciones bancarias, por un monto total de 340 
millones de dólares, para financiar las importac iones de insumas 
y bienes de capital. 

Las operaciones de importación de los sectores público y pri 
vado se reali za ron principalmente con base en cartas de crédito, 
con lo cual el proveedor extranjero tuvo la seguridad de que, al 
presentar la documentac ión correspondiente a cada embarque, 
una institución financiera de su país le cubriría el importe respec
tivo. Como criterio fund amental se buscó que las importaciones 
se financiaran preferentemente a plazos, con el propósito de usar 
los apoyos crediticios del país proveedor y así disminuir la pre
sión sobre la demanda de divi sas y lograr el beneficio de los cré
ditos preferenciales. 

Entre los productos importados con el apoyo financiero del 
Bancomext figuran papel para periódico, ferti lizantes, azúcar, gra
nos básicos, partes y refacciones para turborreactores, materias 
primas para aceites lubricantes, productos químicos, lámina ne
gra y ca rbón metalúrgico. Asimismo, se financió la importación 
de material didáctico, instrumentos y aparatos médicos, material 
para trolebuses y refacc iones en general que efectuaron diversas 
secretarías de Estado, organismos descentralizados y empresas del 
sector público. 

Programa de crédito a la sustitución de importaciones 

D e acuerdo con la política económica que otorga prioridad a la 
actividad productiva ahorradora de divisas, el Bancomext 

continuó canalizando recursos, por montos crecientes, a empre-
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sas nac iona les que sustituyen importac iones en forma c lara y efi
c iente. De esta manera se buscó aprovechar la capac idad insta
lada de las empresas nacionales, mantener fu entes de trabajo y 
lograr el ahorro de divisas. 

Los créditos autorizados en el año alcanzaron una cifra de 
33 362 millones de pesos. Por su parte, el volumen de créditos 
ejercidos ascendi ó a 11 638 millones. No obsta nte que la parti c i
pación relativa de los créditos ejercidos en este programa, den
tro del total de apoyos financi eros otorgados por la Insti tución, 
disminuyó de 7.6% en 1982 a 4. 9% en 1983, el monto de los mis
mos aumentó 38% en relac ión con los 8 433 millones qu e se ejer
c ieron en 1982. 

El ejercicio de este programa se vio afectado, fundamentalmen
te, por la baja en la activi dad eco nómica y por la tendencia ob
servada en algunas empresas del sector púb lico de orientar su con
sumo, en forma importante, a la utilización de inventarios. Por -su 
parte, las empresas privadas, al restructLirar sus adeudos bancarios, 
lograron una mayor liquidez, misma que emplearon en su activi
dad productiva, disminuyendo la utili zac ión de crédito. 

Con el objeto de inducir una mayor integrac ión de la indu s
tri a nacional, en los sectores de bienes intermed ios y de capital, 
y de permitir a los productores nac ionales programar sus activi
dades para sati sfacer la demanda del sector público, el Banco
mext participó activamente en el establec imiento de sistemas de 
apoyos financ ieros a las empresas productoras de bienes de alto 
va lor agregado que sustituyan impo rtaciones. Consecuentemen
te, el 1 de agosto de 1983 quedó forma lizado el " Mecanismo Fi
nanciero a Proveedores de Pemex de Bienes que Sustituyen Im
portac iones" que permite otorgar, por medio de las sociedades 
nac ionales de créd ito y de la banca nac ional, financiamiento a 
tasas de interés preferenciales, para apoyar el ciclo económico 
de las industri as nac ionales que cuenten con pedidos en firme 
o contrarrec ibos de Pemex. 

Por otra parte, en torno a este programa la Institución apoyó 
importac iones de materias primas y partes que se incorporan a 
la producción de maquinaria y equipo, tales como placas de acero, 
lámin a de acero al silic io, tubos, aluminio y partes para centrales 
telefónicas, entre otras. Las fuentes de recursos para estas impo r
taciones fueron, principalmente, líneas preferenciélles de bancos 
del extranjero, lo cual representó una gran ventaja para apoyar 
el cap ital de trabajo de empresas nacionales qu e participaron en 
la sustitución de importac iones. 

En general, los financiam ientos del Bancomext apoyaron la ad
quisición de materi as primas, los períodos de transformación y 
de venta de empresas que sustituyen importaciones de plataformas 
marinas, torres de perforación, transformadores de alta tensión, 
generadores de vapor, válvulas, interruptores de alta tensión, tan
ques de almacenamiento, tuberías con y sin costura, bridas de 
acero, maquinari a para la construcción y refaccion es para equipo 
de perforac ión . 

Programa de crédito al equipamiento industrial 

E n 1983 este programa estuvo enfocado principalmente al finan
ciamiento de unidades de eq uipo, a fin de eliminar cuellos 

de botella, mejorar la ca lidad, incrementar la eficiencia, aumen
tar ia producción y reducir los costos de empresas industriales. 



582 

En la reali zac ión de este programa se utili za ron recursos prefe
renciales en moneda nacional obten idos mediante el redescuento 
en fideicomisos de fomento y complementados con recursos pro
pios. Las importac iones de eq uipos se realizaron y documentaron 
en divisas, utili zando las fac ilidades cred iticias negociadas con di
versos países sobre bases preferencia les. 

El desarrollo de este programa se vio afectado por la contrac
ción de las importaciones de maquinaria y eq uipo en general. En 
el caso de las del sector público, la contracción se expl ica por 
los resultados del ajuste económico que se aplicó para racionali
za r las importaciones a lo estrictamente indispensable para el man
tenimiento de la planta productiva y el empleo. Por su parte, el 
sector privado disminuyó la realización de nuevos proyectos y 
ca nali zó sus recursos principalmente a la terminación de proyec
tos en proceso y a la adquisición de unidades de equipo para plan
tas ex istentes. No obstante lo anter ior, los resultados obtenidos 
por el Banco fueron muy sat isfactorios, toda vez que autorizó ope
raciones por 13 435 millones de pesos y se ejercieron créditos 
por 17 952 millones, cifras que representan 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 con instituciones bancarias para darles acceso a 
diferentes líneas preferenciales y comercia les de créd ito externo, 
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 Re
pública Federa l de Alemania. 

A fin de contribuir a incrementar la eficiencia de la indu stria 
y mejorar la calidad de los productos, el Bancomext autorizó cré
ditos para financiar programas de desarrollo tecnológico; es el caso 
de una empresa de la industria de telecomunicaciones que pro
yecta fabricar en M éx ico aparatos telefónicos y eq uipos de comu
nicac ión y de transmisión que permitan sustituir importac iones 
y penetrar en los mercados externos. Este proyecto contribuirá 
a ahorrar divisas, así como a propiciar exportaciones de tecnología 
y de productos manufacturados con un alto valor agregado. 

Por otra parte, el Banco autorizó una operación de crédito a 
una empresa fabricante de máquinas inyectoras de plástico, en 
la cual los compradores de las máq uinas serán los propios sujetos 
de crédito. Mediante esta operación de "créd ito al comprador 
nacional" se pretende equ ipar preferentemente a empresas pe
queñas y medianas mediante créditos a largo plazo; se sustituyen 
las importaciones de este tipo de máquinas y, además, la empresa 
fabr icante realiza sus ventas al contado. A l elaborar este meca
nismo se previó que su operación fu era lo sufic ientemente ágil 
y oportuna para hacer llegar los beneficios en forma expedita, tan
to al fabricante nacional como a su comprador. 

Por último, de los recursos que la Instituc ión contrató con el 
Banco Mundial , 71 millones de dólares se destinaron al Programa 
de Financiamiento de Inversiones Fijas para las Empresas V incu
ladas a la Exportación de Bienes y Servicios (FIFE) . Su objetivo es 
financiar los proyectos de inversión de las empresas exportado
ras, proveedoras y de servicios turísticos. Los recursos se otorgaron 
mediante contratos de créd ito al Fonei, para apoyar el eq uipa
miento de empresas, y al Fonatur, para apoyar el equipamiento 
de hoteles y otros servic ios turísticos. 

el bancomext en 1983 

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

E 1 Bancomext establec ió este programa en 1983 con el objetivo 
de contribuir, medi ante fin anc iam ientos adecuados, a la ge

nerac ión de divisas, a la creación de empleo y a lograr una ma
yor integración de las zonas limítrofes con el resto del país. Se 
autorizaron recursos por 441 millones de pesos y se ejercieron 
748 millones de pesos. 

La importanc ia de estas actividades ha quedado manifiesta en 
las diversas medidas que ha venido adoptando el Gobierno fede
ral para impul sa r su desarrollo. Dentro de éstas, destaca el "De
creto para el Fomento y Operac ión de la Industri a Maquiladora 
de Exportación ", publicado en el Diario Oficial el 15 de agosto 
de 1983, que dispone la aplicac ión de un meca nismo para ga
rantizar el estab lec imiento y la operación efic iente de estas em
presas mediante la promoción de programas de maq uila, la agi li 
zac ión de trámites adm inistrativos para facilitar las importac iones 
temporales y la estructuración de una comisión intersecretarial que 
coordin e las acc iones de las diversas dependencias de la adm i
nistrac ión pública federal que deben intervenir en la ap licac ión 
del ordenamiento. 

La estru ctura del apoyo financiero del Banco inc luyó las etapas 
de producción, existencias y el período de ventas, así como el 
financiamiento de las importaciones de insumos de producc ión 
y bienes de capita l. 

Por la novedad de este instrumento financiero, que se esta
bleció como programa piloto, y en virtud de que fue necesario 
elaborar los mecanismos adecuados a las necesidades y cond i
ciones de las empresas, en 1983 se tuvo un reducido aprovecha
miento de esta facilidad credit icia. 

Los financiamientos otorgados apoyaron la producción y expor
tación de ropa y de válvulas para la industri a petrolera, así como el 
abastecimiento de jugo concentrado de naranja a zonas fronterizas. 

Programa de crédito a productos básicos 

A un cuando esta actividad no está directamente re lac ionada 
con el comercio exterior, representó una prioridad para aten

der la demanda nacional; por ello en 1983 el Bancomext conti nuó 
apoyándola mediante un programa cuyo objetivo era fomentar 
con financiamientos adecuados la fabricación y comerc ializac ión 
de productos básicos. 

Dentro de este programa, en apoyo al Fondo Naciona l para 
el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y a los proveedores 
de la Distribuidora Conasupo, S.A. (Diconsa), en 1983 se autori
zaron 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 líneas de cré
dito autorizadas en años anteriores al Fonacot. 

Con el objeto de que la Institución 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 

La Institución, por medio de su amplia 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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ser utili zados directamente por él mismo, 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 ex
cedentes de tesorería y externos para apoyar a lntermex Holding, 
instituc ión financiera de la que el Bancomext es acc ionista. 

Por otra parte, también de acuerdo con este programa se reali
zaron 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 instruc
ciones de la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público en el con
texto de la rest ructuración global de la deuda extern a del país. 

Con el fin de so lucionar el problema de falta de pago de las 
empresas privadas mexicanas con las agencias oficia les de apoyo 
a la exportación de los respect ivos países, el Bancomext, conjun
tamente con Nafinsa, fue nombrado AgE.:Jte Financiero del Go
bierno Mexicano para la negoc iac ión e instrumentación de los 
d iversos mecanismos que permitan so lucionar este problema. Al 
31 de diciembre de 1983 se encontraban muy avanzadas ya las 
negoc iac iones con los 16 países miembros del "Club de París". 
La operación de estos mecanismos se iniciará en los primeros me
ses de 1984. 

De igual forma, el Bancomext negoció e instrumentó algunos 
mecanismos similares con la banca -:-omercial extranjera, desta
cándose la línea de crédito firmada con el Midland Bank Ltd ., de 
Londres, por un monto de 80.8 millones de dólares. 

CAPTACIÓN DE RECURSOS 

L as característ icas propias de la participación del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior dentro del sistema financiero mexi

cano, específicamente en lo que concierne a su función como 
banca de fomento del comercio exterior, han dado lugar a que 
sea en los mercados internacionales donde encuentre sus principa
les fuentes de recursos para los diferentes programas financieros . 
En 1983, la restricción de los volúmenes de crédito internacional, 
así como su racionalizac ión por el sistema financiero mexicano, 
d ieron lugar a importantes cambios en la forma de captación, que 
concluyeron con la contratación de créd itos externos para finan
ciar operaciones específicas de comercio exterior. Esta nueva mo
dalidad 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 interban
cario recursos a corto y mediano plazos med iante créd itos directos 
y el redescuento de cartera, y se participó en el mercado de di
nero a través de la emisión de aceptaciones bancarias nacionales. 

Por otro lado conviene señalar que, siguiendo los li neamientos 
de política económica y financiera, la Institución restringió su en
deudamiento externo a los niveles autorizados, uti li zándolo 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 compren

dido de agosto de 1982 a diciembre de 1984, a un plazo de ocho 

CUADRO 2 

Pasivos por préstamos de bancos. 
Saldos al 3 7 de diciembre de 7 983, por monedas 
(Equivalente en millones de dólares) 

Corto Largo 
Moneda plazo plazo 

Dólares estadoun idenses 1 074.97 2 001.49 
Moneda nacional 64.06 
Libras esterlin as 37.01 
Florines holandeses 9.78 18.27 
Marcos alemanes 27.47 
Dólares canadienses 2.24 
Pesetas españolas 1.18 
Francos su izos 0.48 

Total 1 151.05 2 085.90 
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Total 

3 076.46 
64.06 
37.01 
28.05 
27.47 

2.24 
1.18 
0.48 

3 236.95 

años, con cuatro de gracia. Esta restructuración se hizo dentro del 
marco negociado por el Gobierno federal con la comun idad ban
caria internacional. El Bancomext participó en esta restn!cturación 
con 1 803 millones de dólares, mediante la firma de un contrato 
celebrado el 29 de febrero de 1983 con 196 bancos extran jeros, 
encabezados por el Bank of Montreal que actuó como agente. 

De confo rmidad con las indicac iones de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, la Institución negoció con el Banco Mun
dial una línea de créd ito por 350 millones de dólares, a un plazo 
de 15 años, incluyendo cuatro de gracia. De ese monto, 275 mi
llones de dólares se canali zan a las empresas mexicanas a través 
del Profide, adm ini strado por el Fomex, para importar las mate
ri 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 importar la maquinaria y el equipo que requ ieran 
las empresas exportadoras; los cuatro millones restantes se desti
nan al apoyo no financiero de empresas exportadoras, esencial
mente para estudios de mercado, capacitación técnica, etcétera. 

Por otra parte, el Bancomext fue nombrado agente financiero 
del Gobierno federal para la negociac ión y operación de las lí
neas de créd ito que las diversas instituciones de apoyo a !as ex
portaciones de los respectivos países otorgaron a México para fi
nanciar las importac iones prioritarias de este país. 

Conviene resaltar que por primera vez se logró que las institu 
ciones extranjeras de apoyo a las exportac iones de sus respecti
vos países hayan incluido en sus programas de financiamiento, 
materias primas, partes y refacciones, además de los tradiciona
les bienes de capital que habitualmente financian, creándose así, 
en 1983, una amplia gama de opciones para que los industria les 
mexicanos pudieran se leccionar libremente la fuente de aprovi
sionamiento. 

Puede decirse que el Bancomext, con juntamente con Nafin
sa, 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 ban
cos comerciales de más de diez países, líneas de crédi to por 200 
millones de dólares para la confirmac ión y refinanciamiento a cor
to plazo de cartas de créd ito de importac ión. 

Con el propósito de impulsar las exportaciones nacionales de 
productos primarios y manufacturados a países que son principal
mente proveedores de bienes de cap ital , en 1983 la Instituc ión 
negoció la formalización de convenios financieros de intercambio 
compensado y de créd ito recíproco. La finalidad de estos conve
nios es otorgar crédito, a tasas de interés preferenc ia les y a plazos 
adecuados, a las operaciones de comercio exterior que se realicen 
en form a recíproca entre los dos países signatarios, lo cua l per
mite impulsar las exportaciones nacionales por el equivalente de 
las importaciones de partes y bienes de cap ital que se efectúen 
del país extranjero. En noviembre de 1983, se formalizó un con
venio de esta naturaleza con la República Democrática Alemana, 
a través del Deutsche Aussenha ldesbank, por un monto de 20 mi
llones de dólares. 

Con el fin de ofrecer condiciones más competit ivas a cl ientes 
y tener la posibilidad de penetrar más ampliamente en el ámbito 
internaciona l en el futuro -cuidando al mismo tiempo la mini
mización de los costos de operación correspond ientes-, el Ban
comext abrió el 1 7 de agosto de 1983 u na sucu rsa l en las Islas 
Grand Cayman (Briti sh West lndies). Al 31 de diciembre de ese 
año, esta sucursal había efectuado operaciones por un monto su
perior a 21 millones de dólares. 

Captación de recursos internos 

E 1 Bancomext incrementó sus operaciones de redescuento con 
los diferentes fideicomisos de fomento para financiar sus pro

gramas crediti cios. En este sentido, se llevaron a cabo operacio
nes 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. 

Asimismo, se realizaron operaciones interbancarias de venta 
de cartera y contratac ión de créd itos por un monto aproximado 
de 170 720 millones de pesos y se obtuvieron recursos del mer
cado de dinero mediante la emisión de aceptac iones bancarias, 
por aproximadamente 14 130 millones de pesos. 

CUADRO 3 

Redescuento en fideicomisos o fondos de fomento 
(Millones de pesos) 

Fideicomiso 

Fomex 
Exportación 
Sustitución de importac iones 

FIRA 
Línea de 1.6% co n el Banco de México 
FONEI 
FOGAIN 
Banca nac ionalizada 

Total 

Monto 

22 070 
16 210 
S 860 
2 466 
1 620 

718 
260 

153 622 

180 756 

el bancomext en 1983 

Otras actividades 

e omo ha sido trad ición, en 1983 el Bancomext mantuvo ni 
ve les de liquidez suficientes para cubrir las necesidades de 

la clientela. Ello permitió otorgar financiamientos con recursos pro
pios, en forma transitoria y a corto plazo, a fin de cubrir el período 
de trámite con los fondos de fomento . 

Dentro del manejo de recursos de la Tesorería, se otorgaron 
créditos interbancarios por 23 995 millones de pesos, en tanto que 
por ese conducto se recibieron 9 800 millones. La restructurac ión 
de una parte sign ificat iva 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 Anális is 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. 

Por otra parte, es importante señalar que el Bancomext y el 
Gobierno federal celebraron un convenio de apoyo financiero res
pecto a la posición corta de divisas de la propia Institución, deri
vada de las disposiciones del contro l generali zado de cambios y 
de las medidas que le precedieron. En este convenio, el Gobierno 
federal aceptó documentar a su ca rgo, con efectos retroactivos 
al 23 de marzo de 1983, la ca ntidad de 223 millones de dólares 
como adeudos a favor de la Institución con un plazo de ocho años, 
incluidos cuatro de gracia. Las amortizaciones parciales coinciden 
con las fechas estab lecidas en la restructuración de la deuda ex
terna de la Institución, y la tasa de interés anual se integra por 
el costo de financiamiento de la restructuración de la deuda ex
terna del Bancomext y las comisiones procedentes. 

Dentro del esquema del control 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, de
rivadas u orientadas principalmente a operaciones de comerc io 
internacional. 

En el mercado cambiario internac ional, la Institución reinició 
el uso de las líneas de créd ito para operaciones de cambios Fore
ign Exchange (Forex); éstas se utilizaron act ivamente para cubrir 
sus necesidades, así como para atender la demanda de sus clientes. 

Como apoyo al área internacional del Banco, se tienen esta
blecidas relaciones de corresponsa lía con casi 1 000 bancos del 
mundo y 144 cuentas denominadas en 15 divisas diferentes. Es
tas facilidades permiten efectuar sin demora negocios de apertu ras 
de créditos comerc iales, transferencias de fondos, órdenes de pa
go, cobranzas, etc., directamente en la plaza donde se localizan 
los socios comerc iales. 

En apoyo a sus servic ios internacionales, la Institución está am
pliamente respaldada por sistemas de informac ión y cómputo, in
cluyendo el moderno sistema de comu nicación interbancaria 
Swift. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Balance Genera l y Estado de Resultados 

La posición financiera de la Institución se muestra en el Balance 
General al 31 de diciembre de 1983 y en el Estado de Resul

tados del 1 de enero al 31 de diciembre de 1983. Ambos do-



comercio exterior, ju lio de 1984 

cumentos fueron d ictaminados por el despacho de contadores 
públicos M arrón, Lebrija, Á lva rez y Cía ., S.C., aud ito res extern os 
del Banco. 1 

Utilidades 

E n el ejercicio co rrespondiente a 1983 las utilidades de la Insti 
tuc ión fu eron 914.4 millones de pesos mayores que las del 

ejercic io anterio r, casi 1 00 °/o más; pasaron de 91S.7 millones de 
pesos en 1982 a 1 830 .1 mi llones en 1983. 

CUADRO 4 

Utilidades del Bancomext1 

(Millones de pesos) 

Aumento con relación 
al año anterior 

Año Monto Absoluto % 

1979 181.1 17.9 11 .0 
1980 348.7 167.6 92.S 
1981 SS9.2 210.S 60.4 
1982 91S.7 3S6.S 63.8 
1983 1 830.1 914.4 99.9 

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

Capita l contable 

En 1983 se cap italiza ron las util idades obtenidas en 1982, en los 
siguientes térmi nos: 

• Se incrementó 91.S mil lo nes de pesos la reserva lega l. 

• Se inc rementaron 762.3 mil lones de pesos las reservas de 
reinversión. 

• Se decretaron div idendos de 10% de las utilidades, por un 
monto de 61 .8 mi llones de pesos, los cuales -de aprobarl.o la 
Asamblea de Acc ionistas- serán capitalizados en 1984. 

CUADRO S 

Capital contable 
(Millones de pesos) 

1979 1980 198 1 1982 1983 

Capital social so so 1 200 1 200 1 200 
Menos: capital no exhibido 16 16 600 S82 S82 
Capital social susc rito y exhibido 34 34 600 618 618 
Reservas de capital 1 707 1 884 1 667 2 267 3 S96 
Capital y reservas 1 741 1 918 2 267 2 88S 4 214 
Utilidad del ejercicio 181 349 SS9 916 1 830 
Capital contable 1 922 2 267 2 826 3 801 6 044 

Activos totales 

A l 31 de diciembre de 1983, los activos totales de la Inst itución 
alcanza ron la cifra de S30 604 millones de pesos, 96% superior 
a la del ejercic io anteri o r. 

l. Véase en la p. 699 el Ba lance General Consolidado al 31 de diciem
bre de 1983. 
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SERVICIOS BANCARIOS 

E n 1983 se abrieron S 4SO cartas de créd ito, tanto de importa
c ión como de exportac ión, por 11 O 070 mil lones de pesos, 

contra 4S 11 8 mil lones de 1982 . También se emi ti eron S 030 ó r
denes de pago para importac iones, por un monto globa l de 267.4 
mil lones de dólares. 

Se continuó prestand o el se rvicio de cobranzas de doc umen
tos, derivados de transacciones de comerc io exter io r, atend ién
dose 1 S36 documentos que benefic iaron a 108 so licitantes. Estas 
cobranzas se efectuaron tanto en el pa ís como en el extra njero . 

A través de depós itos a plazo fijo y en días prestab lec idos, el 
Banco captó 28 847 mil lones de pesos en 1983, lo cua l signi ficó 
un incremento de 187% en re lac ión con 1982. Esta captac ión co
rresponde esenc ialm ente a depósitos en garantía para el estab le
cimiento de ca rtas de créd ito, así como a sa ldos de "cuentas de 
exportado res'' . 

En 1983, los recursos provenientes de cuentas de cheq ues, con 
sa ldos al cierre de d iciem bre, fue de 2 33 1.6 mi llones de pesos, 
que significó 206% de incremento a los saldos de diciembre de 1982 . 

Dentro de la ga ma de servic ios que la Institución proporcio
na, en 1983 se capta ron 13 944 millones de pesos en cuentas de 
exportadores y se efectuó la compraventa de Cert ificados d ~ Te
sorería (Cetes), por cuenta de cl ientes; la captac ión de este rengló n 
ascend ió a 9 900 millones de pesos . 

SUCURSALES 

L a principa l act ividad rea lizada por las sucursa les del Banco
mext, establec idas en Guadalajara, León y Monterrey, fue de 

prom oc ión y asesoría a los industriales, respecto a los programas 
de créd ito del Ba nco, procura ndo que las empresas que part ici
pan en el comercio exterio r aprovec hen los apoyos qu e se esta
blecieron en tales programas. 

Aun cua ndo el objet ivo fundamental de las sucursa les no es 
prestar los serv icios ba ncarios, que trad icionalm ente proporcio
na la banca comercial, se continu ó con su manejo, a manera de 
respaldar los financiamientos que se han otorgado a las empresas. 

La sucursa l de Huautla de Jiménez, Oaxaca, y la sucursa i iMCE 
rea li za ron, fundamentalmente, la labor de proporcionar servicios 
bancarios, debido a las propias cond iciones de la región que atien
de la primera de ellas, y a que, en el caso de la segunda, está 
ubicada en la ciudad de México y cumple func iones de apoyo 
a la ofic ina matri z. 

Además de lo anteri o r, las sucu rsa les o ri enta ron a las empre
sas exportado ras sobre aspectos que se relac ionan con las tran
sacc iones intern ac ionales, principa lmente las medidas y mecanis
mos relac ionados con el contro l de d ivisas. 

Finalmente, en v irtud de la incorporac ión del · Fomex al 
Bancomext, 2 se analizó la convenienc ia de que en los lugares en 
que ambas insti tuciones tenían sucursa les sólo permaneciera una, 
a fin de mejorar la atención al sector de comercio exteri or. En 1984 
se ejecuta rá la reloca lizac ión e integrac ión co rrespond ientes. O 

2. En la próx ima entrega de Comercio Exterior se incluirá información 
sobre la actividad de l Fornex. 


