
La actividad 
del Fomex en 1983 

PROGRAMAS FINANCIEROS 

E n 1983, el Fomex otorgó créditos por 259 514 millones de pe
sos, monto superior en 44% a lo otorgado en 1982, e inferior 

en 1% a lo programado, principalmente debido al poco dina
mismo que tuvieron los financiamientos a la exportac ión (ventas 
a plazos) y a la caída en los financiamientos para la sustitución 
de importaciones de bienes de capita l (cuadro 1). El total de fi
nanciamientos benefició a 2 300 empresas, apoyándolas tanto en 
la producción y exportac ión de productos manufacturados, co
mo en la sustitución de importaciones de bienes de capital y 
prioritarios. 

A. Apoyos a la exportación 

E n el programa de exportac ión (preexportación y ventas al ex
terior) se concedieron financiamientos por 224 886 mi llones 

de pesos, 49% más de lo otorgado en 1982, pero 2% inferiores 
a lo programado. Estos f inanciam ientos se realizaron a través de 
35 instituciones de crédito, entre las cuales destacaron las siguien
tes: Banco Nacional de México, 23%; Bancomer, 19%; Banca Ser
fin, 19%; Banco Mexicano Somex, 8%, y Banco Nacional de Co
mercio Exterior, 7 por ciento. 

1. Programa de preexportación 

• Financiamientos 

Los financiamientos otorgados a la producción exportab le suma
ron 59 903 millones de pesos, que representan un incremento de 
178%, en comparación con los 21 577 millones financiados en 
1982 y 100% mayores que lo programado. Este programa fu e el 
que tuvo mayor dinamismo, y benefició a 1 174 empresas, en 
S 502 operaciones. 

De los 59 903 millones, 57 656 se destinaron a insumas na
cionales (96%), 694 millones se canal izaron al Programa de finan
ciamiento de insumas extranjeros (1 %), y 1 553 mi llones (3%), 
a consorcios de comerc io exterior. 

Desde otro punto de vista, los financiamientos que se destina
ron a apoyar bienes de consumo no duraderos representaron 19%; 
a bienes de consumo duradero, 22%; a bienes de producción no 
duraderos, 44%; duraderos, 10%; a servicios, 2%, y el 3% restan
te para financiar a los consorcios de comercio exterior. 

Los princ ipales productos financiados con cap ital de trabajo 
fueron los siguientes: productos de la industria química y cone
xas, 11 %; maderas y carbones vegeta les, 11 %; productos de las 
industrias de al imentos, bebidas y tabacos, 11%, y manufacturas 
de piedra, yeso y vidrio, 9 por c iento. 

En el Programa de financiam ientos de insumas extranjeros, el 
monto otorgado en 1983 ascend ió a 694 millones de pesos . Estos 
recursos se destinaron a comprar carbonato de sod io, lingotes de 
hier'ro y acero, y partes sueltas de computadora en Estados U ni
dos; lingotes de hierro y acero en Ital ia; aceros aleados en Ale
mania, y partes y piezas sueltas de motocicletas en Japón. 

Al igual que en años anteriores, los apoyos de preexportación 
se concentraron en créd itos de corto plazo, pues 98% de estos 
financiam ientos correspond ieron a plazos no mayores de un año. 

La distribución de estos financiamientos también estuvo muy 
concentrada geográficamente, pues más de 60% se loca li zó en 
só lo seis entidades: Distrito Federal (19%), Nuevo León (18%), 
Jalisco (11 %), Chihuahua (6%), Baja Ca li fornia (6%) y Estado de 
México (6 por ciento). 

• Cartera 

Al 31 de diciembre de 1983 la cartera de apoyos a la preexporta
ción ascendió a 19 360 millones de pesos, cifra que representó 
un incremento de 304% respecto a la registrada a la misma fecha 
de 1982 (4 788 millones). 

La integración de la cartera por tipo de producto fue la siguien
te: bienes de consumo no duradero, 18%; de consumo duradero, 
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22%; bienes de producción no duraderos, 38%; duraderos, 10%. 
A servicios correspondió 4% y a los consorc ios de exportac ión 
8 por ciento. 

La composición de la ca rtera por princ ipales productos fue la 
siguiente: productos de madera, carbón vegetal, co rcho y manu
facturas, 13%; productos del reino vegetal, 1 0%; productos de 
las industrias de alimentos, bebidas y tabacos, 9%, y productos 
de la industria química y conexas, 8 por ciento. 

La estructura de plazos de esta cartera estuvo conformada prin
cipa lmente: para plazos de 1 a 2 meses, 30%; de 2 a 3 meses, 
22%; de 3 a 6 meses, 21%, y de 9 a 12 meses, 13%. 

La ca rtera por entidad federativa se distribuyó princ ipalmente 
de la forma siguiente: Distrito Federal, 28%; Nuevo León, 14%; 
jalisco, 1 0%; Estado de México, 6%, y Chihuahua, 6 por c iento. 

2. Programa de ventas al exterior 

• Financiamientos 

En 1983, los financiamientos para ventas al exterior otorgados por 
el Fomex ascendieron a 164 983 millones, 27% más que en 1982, 
pero 18% menos que lo programado (cuadro 1) . Estos financia
mientos, en términos de dólares estadounidenses (1 148.8 millo
nes), mostraron una disminución de 15% respecto de 1982 y de 
28% en relac ión con lo programado. 

Entre los factores que determin aron la di sminución de los fi 
nanciamientos de exportación del Fomex figuran la renuencia de 
los exportadores a endeudarse en dólares, ante la obligación de 
entregar las divisas de conformidad con lo estab lecido en el de
creto de control de cambios. 

CUADRO 1 

Financiamientos otorgados, 7964-7983 
(Millones de pesos) 

Sustitución 
Años Total ?reexportación Ventas de importaciones 

1964 57 57 
1965 127 127 
1966 404 50 346 8 
1967 640 165 470 S 
1968 870 183 679 8 
1969 1 504 234 1 166 104 
1970 2 083 399 1 523 " 161 
1971 2 42 1 500 1 900 21 
1972 3 309 758 2 440 111 
1973 4 526 245 3 152 129 
1974 6 412 292 S 055 65 
1975 6 645 1 302 S 193 150 
1976 10 268 2 654 7 418 196 
1977 17 770 S 174 12 287 309 
1978 20 931 6 997 13 281 653 
1979 29 138 9 860 17 538 1 740 
1980 47 343 10 652 24 072 12 619 
1981 74 793 13 415 37 835 23 543 
1982 179 607 21 577 129 781 28 249 
1983* 259 514 59 903 164 983 34 628 

• Cifras preliminares. 

el fomex en 1 983 

No obstante lo anterior, la tendencia de estos fina nc iamientos 
empezó a mejorar especialmente en la segunda mitad de 1983, 
lo que permite esperar que en 1984 cont inuarán incrementándo
se de modo importante, lo cua l deberá reflejarse también en el 
c rec imiento de las exportaciones totales de manufacturas de 
México. 

En 1983 volvi ó a disminuir, por segu ndo año consecutivo, la 
participación de los financiamientos del Fomex, dentro del tota l 
de exportac iones de manufacturas del país, al pasar de 40% en 
1982 a 25% en 1983; se espera empezará a recuperarse en 1984. 

La distribución de estos financiamientos por zonas geográfi
cas continuó estando concentrada en América del Norte, en don
de a Estados Unidos se destinó 53% del total de créd itos; a los 
países de Europa Occidenta l, 15%, y los de América del Sur ab
sorbieron 12 por ciento. 

La distribución por tipo de producto fue la siguiente: bienes 
de consumo no duradero, 10%; de consumo duradero, 11 %; bie
nes de producc ión no duraderos, 67%; duraderos, 11%, y servi
cios, uno por ciento. 

Entre los principales productos comprendidos en este progra
ma se encontraron los de la industria química y conexas (25%); 
los metales comunes y sus manufacturas (18%); minerales (14%); 
productos de las industrias alimentarias, bebidas y tabacos (9%), 
y máquinas, aparatos y material eléctrico (7 por ciento) . 

A l igual que los financiamientos a la preexportación, los de 
exportación se concentraron, en su mayor parte, en plazos no 
mayores de un año (96% del tota l otorgado en este programa). 

La distribución por princ ipales entidades federativas fue la si
guiente: Nuevo León, 15 %; Distr ito Federal, 15%; Sonora, 15%; 
Tamau li pas, 9%; jali sco, 9%, y Estado de México, 7 por ciento. 

• Cartera 

A l 31 de diciembre de 1983, la cartera en este programa ascen
dió a 80 570 millones de pesos, lo que representa un incremento 
de 85% respecto a la misma fecha del año anterior (43 471 millo
nes) (cuadro 2). 

La distribución geográfica fu e la siguiente: América del Norte, 
41 %; América del Sur, 25%; Europa Occidental, 9%; América Cen
tral, 9%, y Asia, 9 por ciento. 

La integrac ión de la ca rtera por tipo de producto fue así: bie
nes de consumo no duradero, 7%; de co nsumo duradero, 1 0%; 
bienes de producción no duraderos, 52%; duraderos, 22%; el 9% 
restante fue para la exportación de servicios. 

Entre los principales productos figuran los de la industria quí
mica y conexas, 22%; metales comunes y manufacturas, 16%; má
quinas, aparatos y material eléctrico, 11 %; material de transpor
te, 9% y servicios, 9 por ciento. 

La estructura de plazos de esta ca rtera estuvo integrada de la 
siguiente forma: en plazos de 3 a 6 meses, 42%; de 1 a 2 meses, 
12%; de 12 a 24 meses, 9%, y de más de 60 meses, 9 por ciento. 
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CUADRO 2 

Exportación y apoyos del Fom ex, 1964- 1983 
(Millones de dólares) 

Exportación Exportaciones 
Exportación de manu- apoyadas por 

totalb facturas•·b % el Fomex % 
Años (7) (2) (3~2+1) (4) (5 ~ 4 + 2) 

1964 1 022 268 26.2 4.6 1.7 
1965 1 114 26 1 23.4 10.2 3.9 
1966 1 163 307 26.4 27.7 9.0 
1967 1 104 308 27 .9 37 .6 12.2 
1968 1 181 361 30.6 54 .3 15.1 
1969 1 385 478 34.5 93.3 19.5 
1970 1 281 434 33.9 121.8 28.1 
1971 1 363 454 40.0 152.0 27.9 
1972 1 665 677 40.7 195 .2 28.8 
1973 2 063 953 46.2 252.2 26.5 
1974 2 850 1 500 52.6 404.4 27.0 
1975 2 859 1 473 51.5 410.1 27.8 
1976 3 361 1 546 46.0 480.3 31.1 
1977 4 183 1 785 42.7 544.2 30.5 
1978 S 808 2 254 38.8 583.3 25.9 
1979 8 818 2 934 33.3 769. 1 26.2 
1980 15 307 3 383 22 .1 1 034 .7 30.6 
1981 19 420 3 427 17.6 1 442.4 42 .1 
1982 21 23QP 3 386P 16.0 1 347.7 39.8 
1983 21 399P 4 519P 21.1 1 148.8 25.4 

Fuente: Banco de México y Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, SPP. 
a. A partir de 1970 se han deducido las ope raciones realizadas por las empresas maquiladoras establecidas en zonas y perímetros libres . 
b. La nueva nomenclatura de la Tarifa del Impuesto General de Exportaciones afectó el proceso normal de elaboración de las cifras correspondientes 

a 1975, por lo que no son estrictamente comparables con las de los años anteriores . 
p. Cifras preliminares, actualizadas a diciembre de 1983. 

Las principales entidades que participaron fueron : Distrito Fe
deral , 26%; Nuevo León, 11 %; Estado de México, 1 0%; jalisco, 
8%; Tamaulipas, 7%, y Sonora, 7 por ciento. 

B. Apoyos a la sustitución de importaciones 
de bienes de capil:al y de consumo 

E n este programa se otorgaron en 1983 créd itos por 34 628 mi
llones de pesos que, comparados con los 28 249 millones del 

año anterior, representan un incremento de 23%. Se efectuaron 
en este programa 3 503 operaciones, en beneficio de 683 empre
sas. Estos financiamientos fueron proporcionados a través de 26 
instituciones de créd ito, entre las que destacaron, por su partici
pación , las siguientes: Banco Nacional de México, 22%; Banco 
Nacional de Comercio Exterior, 17%; Banco Internacional, 12%; 
Banca Serfin, 11%, y Banco del At lántico, 8 por ciento. 

Al 31 de diciembre de 1983 la cartera de este programa sumó 
14 709 millones de pesos, 20% más que a la misma fecha de 1982. 
Las principales instituciones de crédito que participaron en esta 
cartera fueron: Banco Nacional de México, 31 %; Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, 11 %; Banca Serfín, 8%; Banco Interna
cional, 8%, y Banpaís, 6 por ciento. 

1. Programa de bienes de capital 

Los problemas económicos y financieros que enfrentó el país a 

partir de 1982 incidieron directamente en una baja de la activi
dad de la industria productora de bienes de capital y, consecuen
temente, en la demanda de los financiamientos respectivos. En 
efecto, los créditos para apoyar tanto la producción como la com
praventa de bienes de capital otorgados por el Fomex disminu
yeron 6%, al pasar de 23 029 millones de pesos en 1982, a 21 684 
millones en 1983 y con respecto a lo programado resultaron tam
bién 17% inferiores. Estos financiamientos se otorgaron a través 
de 1 120 operacion es en beneficio de 114 empresas. 

1.1 Programa de producc ión 

• Financiamientos. Los créditos otorgados para la manufactura 
de bienes de capita l ascendieron a 7 224 millones de pesos, lo 
que representa un incremento de 22% respecto de 1982. 

Entre los principales productos apoyados están: transformado
res eléctricos de potencia y distribución; cambiadores e intercam
biadores de ca lor; maquinaria y equipo para la construcción, y 
conductores de cobre y aluminio. 

• Cartera. La cartera al31 de diciembre de 1983 fue de 2 937 
millones de pesos, 16% más que a la misma fecha del año ante
rior (2 537 millones). 

1.2 Programa de compraventa 

• Financiamientos. El monto de créditos otorgado en 1983 a 
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la compraventa de bienes de capital ascend ió a 14 460 mi llones 
de pesos, 16% menos que en el año anterior. 

Entre los princ ipales productos apoyados están: válvulas, trans
formadores eléctricos, tubería de acero, máquinas fo rm adoras de 
v idrio, y maquinaria para la construcc ión. 

• Cartera. A l 31 de d iciembre de 1983 la cartera sumó 7 799 
m ill ones de pesos, 5% m ás que a la m isma fec ha del año ante rior. 

CUADRO 3 

Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A. 

el fomex en 1983 

2. Programa de bienes de consumo 

• Financiamientos. En este programa se otorgaron 12 944 m i
ll ones de pesos que representan un incremento de 148% en com
parac ión con 1982 . 

• Cartera . Al 31 de dic iembre de 1983 la cartera sumó 3 972 
m illo nes de pesos q ue, en relac ión con los 2 149 m illones del año 
anteri or, representó un aumento de 85 por c iento. 

Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados 
Estado de posición financiera al 37 de diciembre de 7982 y 7983 
(Miles de pesos) 

ACTIVO 
Va lores gubernamenta les 

En cuenta corriente con el Banco de México 
Deudores por intereses y com isiones 

Valores de renta fija 
Créd itos a la exportación, sustitución 

de importaciones y fronterizos 
Ventas 
Preexportación 
Puente 
Apoyos a empresas y consorcios 

de comercio exterior 
Profide 
Sustitución de ventas 
Sustitución de preventas 
Fronterizos ventas 
Centros comerciales fronter izos 
Deudores por intereses y comisiones 

Cartera vencida 
Deudores diversos 
Mobiliario y equ ipo (neto) 
Cargos diferidos 

PASIVO Y PATRIMON IO 

Obligaciones a corto plazo 
Préstamos de bancos a corto plazo 
Acreedores diversos 
Préstamos de bancos a largo plazo 
Reservas de pasivo 
Provisiones para obligaciones diversas 
Créd itos difer idos 
Patrimonio 
Remanente de ejercicios anteriores 
Remanente del ejercicio 

CUENTAS DE ORDEN 

Otras obligaciones contingentes 
Cuentas de reg istro 

1982 

8 109 790 
71 260 

43 434 688 
4 756 062 

36 469 

32 311 

7 397 135 
2 536 444 
2148747 

166 341 
705 966 

6 124 
8 895 

375 

69 410 607 

674 
3 370 500 

519 040 
6 082 597 
1 600 439 
3 160 141 

534 192 
49 023 364 

3 659 020 
1 460 640 

69 410 607 

9 080 049 
1 945 896 861 

1 954 976 910 

1983 

3 329 229 
72 419 

2930168 

80 474 349 
17 502 793 

96 091 

1 406 820 
450 691 

7 799 284 
2 936 922 
3 812 128 

160 255 
1 316 825 

745 464 
209 396 

7 260 
14 358 

123 264 452 

7 
18 026 700 

1 889 960 
12 022 330 
4 071 035 
3 919 724 

557 05 1 
73 405 950 

S 732 220 
3 639 475 

123 264 452 

22 603 310 
333 288 739 

355 892 049 



comercio exterior, agosto de 1984 

PROGRAMA DE GARANTÍAS 

Las garantías de crédito a la exportac ión otorgadas en 1983 por 
el Fomex sumaron 21 000 millones de pesos (1 46.2 millones 

de dólares), los cuales resu ltaron superiores en 149% a lo otorga
do en 1982 (68% en dólares) y 68% mayores a lo programado. 
De este total, 68 millones correspondieron a garantías de preem
barque y 20 932 millones a las de posembarque. 

El crec imiento de las garantías otorgadas en 1983 se explica 
por el notab le aumento de las garantías para exportac iones a 
Estados Unidos y los países latinoamericanos. Lo anterior se de
be principa lmente a lo establec ido en el decreto de control de 
cambios del 20 de dic iembre de 1982, de que, en determinadas 
circunstancias, los exportadores podrían entregar las divisas a un 
plazo mayor de 30 días siempre que contaran con pól iza de la 
Comesec o garantía del Fomex . Por otra parte, en 1983 se incre
mentaron los problemas de fa lta de liquidez internac ional en la 
mayoría de los países latinoamericanos, lo que determ inó que en 
muchos de ellos se adoptaran med idas tendientes a regular los 
pagos al exterior. Asimismo, durante 1983 continuó la inestabi li
dad po lítica y soc ial en muchos de los países de esta área. 

1. Garantías de posembarque 

En este programa participan tanto las garantías de posembarque 
global como las de posembarque específicas. En el primer caso, 
se garantizan riesgos políticos ocurridos en el país de los impor
tadores; en el segundo se cubren riesgos políticos y comerciales. 

En 1983 se otorgaron garantías de posembarq ue por 20 932 
millones de pesos (145.7 millones de dólares). En relación con 
otros programas de garantías de crédito que tiene el Fomex, éste 
ha sido el mas importante. 

Los principales productos que fueron garantizados para su 
exportac ión fueron : bienes de consumo y bienes intermed ios, y 
bienes de consumo no duraderos, los cuales fueron exportados 
a plazos no mayores de un año. 

Las garantías se destinaron a cubrir exportaciones realizadas 
principa lmente a Estados Unidos (40%), y a los países de Améri
ca Latina y el Caribe (48%). Dentro del área latinoamericana, los 
países que registraron los mayores porcentajes fueron: Brasil (19%), 
Argentina (7%), Colombia (4%), Guatemala (4%), y Venezuela (3 
por ciento). 

2 . Garantías de crédito a la producción 

A través de este programa se otorgaron garantías a las institucio
nes de crédito cuando concedieron financiamiento para capital 
de trabajo a las empresas que producen mercancías exportables. 
En 1983 se otorgaron garantías por 1 172 millones de pesos (1 .2 
millones de dólares). Dentro de este total, se garantizaron 939 
mi llones de pesos en benefic io de. 14 consorcios de comercio 
exterior, con base en la autorización del Comité Técnico del 
Fomex que, en su sesión del 6 de abril de 1983, estableció un 
apoyo de emergencia destinado a ayudar a los consorcios y em
presas de comercio exterior, para que pudieran obtener financia
mientos que cubrieran 50% de sus gastos de promoción y 
administración. 

3. Garantías de preembarque 

Se otorgan a las empresas constructo ras, cuando prestan sus ser-
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vicios de construcc ión en el extranjero, para protegerlas contra 
riesgos políticos y comerciales que pud ieran ocurrir durante la 
ejecución de la obra. En 1983 se garantizó una operación con 
Nicaragua, para la construcc ión de 12 puentes por un monto de 
54 millones de pesos (3 79 790 dólares). 

4. Garantías de pérdida de equipos 

Proteger a las empresas constructoras contra la pérd ida de su equi
po ocasionada por ri esgos políticos y catastróficos que ocurran 
durante la ejecución de la obra . 

En 1983, con mot ivo de la ccnstrucción en Nicaragua de los 
puentes mencionados, se otorgaron garantías por un monto de 
245 mi llones de pesos (1 .7 millones de dólares). 

5. Garantías contractuales (Bonds) 

Se otorgan garantías para asegurar a los importadores que los ex
portadores mexica nos son empresas responsables y están capa
c itadas para cumplir con las condiciones previas a la firma esta
blecida en un contrato de compraventa. Dentro de este programa 
se encuentran princ ipa lmente las siguientes garantías: garantías 
prev ias a la presentación de una oferta (Tender bonds) ; garantías 
de sostenimiento de la oferta (Bid bonds); garantías de devolu
ción (Advanced Payment bonds) , y garantías de ejecución (Per
fórmance bonds). 

En 1983 se autorizaron garantías para el sostenimiento de oferta 
(Bid bonds), y de ejecución (Performance bonds) por 553 millo
nes de pesos (3.8 millones de dólares). 

6. Pagos por garantías y sa ldo de responsabilidades 

En 1983 se hicieron efectivas garantías por 75 millones de pesos 
(518 700 dó lares), lo cual incrementó el monto de garantías que 
quedaron pendientes de recuperación para este año, a 80 millo
nes de pesos (553 500 dólares). 

El saldo de responsabilidades por operaciones garantizadas al 
31 de dic iembre de 1983 fue de 20 164 millones de pesos (140.4 
millones de dólares), que resultaron superiores en 136% al sa ldo 
final de dic iembre de 1982. 

Los países que registraron los mayores saldos de responsabi 
lidades, fueron Estados Unidos, 38%, y los países latinoamericanos 
y del Caribe, que conjuntamente representaron 57% del total de 
responsabilidades al final del año. Los principales países latinoa
mericanos que presentaron sa ldos fueron : Perú (21 %), Colombia 
(9%), Brasil (9%), y Costa Rica (5 %) . 

7. Reaseguros 

Desde 1982, el Fomex actúa como reasegurador de la Compañía 
Mexicana de Seguros de Crédito (Comesec), participando con 10% 
en los contratos cuota-parte y en un 5% en primer excedente. 

Dentro de estas funciones, desde que se inició el programa 
el 14 de abril de 1982 y hasta el 31 de diciembre de 1983, el Fo
mex otorgó reaseguros obligatorios por 23 millones de pesos 
(161 000 dólares) y participó en 15 ofertas facu ltativas que gene
raron responsabilidades por 1 939 millones de pesos (13 .5 millo
nes de dólares). D 


