Programa financiero
del Bancomext
para 1983
PRESENTACIÓN
1 crec imiento de la eco nomía mexicana en los próximos
años estará basado en gra n medida en su capac idad d e generar los rec ursos sufic ientes para fortalecer, ampli ar y modernizar
la p lanta indu stri al, impo rtar los in sumas indi spensables y atender, co n oportunidad, el servicio de la deuda ex tern a.

E

La comerc iali zac ión de productos y se rvicios mex ica nos en el
ex tranjero, diferentes al petról eo, es necesa ri amente el cam in o
qu e se debe seguir, diversifica ndo 'los mercados y aprovec hando
las ventajas de la situ ac ió n actua l de compet iti vidad en precios
que se ofrece al empresa ri o mex ica no.
A fin de contri buir con el Programa Inm ediato de Reordenació n Económica anu nciado por el señor presidente, Miguel de la
Madrid Hurtado, cuyos objetivos centrales son combatir la infl ac ió n, proteger el empl eo y recuperar las bases de un desarrollo
dinámico, sostenido, ju sto y eficiente, se ha elabo rado el programa financiero del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A . (Banco mext) co n base en dichos objetivos y siguiendo los lineam ientos que establece la Ley de Planeac ió n (véase la gráfica 1).
El reto es de gran magnitud, si se toma en cuenta que la ac tua l
admin istración se ha propuesto cuad rupli car las exportacio nes no
petroleras en este sexen io, para alcanzar la cifra de alrededor de
16 000 millones de dólares anuales.

ca rac terísti cas de la eco nomía nacional prev istas para 1983, que
demandan una firme est rategia de políti ca c red iticia, fin anc iera
y mon etari a que perm ita red ucir las pres io nes inflac ionari as, promover la activid ad productiva y obtener las divisas necesa rias para
nuestro desarroll o.
Con el fin d e garan ti zar una interm ediación financiera efi caz,
un manejo profesiona l, un a adec uada rentab ilidad y un a ca nali zac ión de los rec ursos cred iticios a los sectores prioritarios de
alta productividad que participan en el comercio exteri or de nuestro país, el Bancomext po nd rá en práctica un Programa de Crédito para 7983 por un monto aproximado de 400 000 millon es de
pesos, para apoyar con fi nanciamiento rea li sta y funciona l nu estro comerc io ex terior (véase la gráfic a 2).
LOS PROGRAMAS DE CRÉD ITO
ara el mejo r aprovec hami ento d e estos rec ursos financieros
qu e se proyecta ca naliza r a través del Bancomext, se han elaborado Programas de Crédito específicos para 1983, que perm itirán apoyar a los productores m ex icanos q ue pa rti cipen en las
act iv idades del comerc io ex terior.

P

Las ca racterísticas p rin c ipa les d e esto s programas crediticios
so n:

l. Programa de financiamiento a la preexportación

y exportación de productos primarios y manufacturados
El Gob ierno federal ha señalado como est rategia básica la inco rporac ió n paulatina de algunos fideicomisos de fomento a los
ba ncos de desa rro llo que les sea n afin es, buscando su depuración y la simplifi cac ión de sus mecánicas operativas, y así lograr
la adecuada asignación de recursos para las actividades industria les
y de servicios en que ti enen mayores efec to s. En este se ntido, el
Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (Fomex) se ha integrado al Bancomext.
El Programa del Bancomext, también, es resultado de los objetivos fu nd amenta les del presupuesto de divisas adoptado en la
Ley de Ingresos y Eg resos de la Federación para el ejercicio de
1983, qu e seña la:
7) Fomentar las exportac io nes mediante el apoyo a los programas de las empresas públicas y privadas co n oportunid ades
de concu rrir a los m ercados internacional es.

a venta de productos y servicios m ex ica nos en el ex tranjero
es el cam ino qu e nuestro país necesa ri amente deberá emprender para sustituir el modelo cas i monoexpo rt ador, basado en el
petróleo como el princ ipa l generador de divisas, lo q ue hace necesa ri o diversificar nu estro comercio ex terior .

L

En 1982, en cifras p relimin ares, nuestras exportac iones totales sum aron alrededor de 21 000 millones de dólares, de los cuales 4 900 millones correspondi ero n a productos no petroleros. De
estos últimos, 3 168 millon es so n de productos manufac turados.
El fomento a las export ac ion es no debe co nsiderarse po lítica
d e·em ergencia, en la que se sac ri fica lo pri ncipa l por lo urgente;
debe p lanearse co mo una ac tividad permanente y continu a, que
co labore co n el sano desarro llo nac iona l.

3) Orientar e incrementa r los programas de sustitución de im portaciones para utilizar la capac idad productiva y disminuir la
sa lida de d ivisas al utiliza r bienes de producción nacio nal.

El crecim iento de la economía m ex ica na está basado, fundamentalmente, en la disponib ili dad de recursos propios, es decir,
en su capac id ad de ge nerar elem entos suficientes para fortalecer,
amp liar y moderni za r la p lanta productiva y pagar los in su mas
indi spensables, así co mo atender el servi c io de la deuda externa .
Ello requiere de un flujo importante de divisas, para lo cual será
necesa rio impul sa r las expo rtac ion es d e productos manufacturados y agroindustriales, entre otros.

En el presente Programa Financiero se tomaron en cuenta las

Las empresas qu e en la actua lidad está n ex portando, y las que

2) Programar las adq ui siciones extern as de los bienes y servi-

cios que resulten indi spensab les, apoyando su comp ra y financiam iento a tasas preferenciales o comerciales del país proveedor.
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G RÁF ICA

M arco ele referencia del Programa Financiero

Prog rama 1 nm ed iato de
Reo rd enac ión
Eco nó mi ca

• Protecc ió n d el em p leo
• Term inac ió n de o bras en
proceso
• Estím ulo a la elabo rac ió n,
im po rt ac ió n y
co merciali zac ió n de
produ ctos bás icos
• Canalizac ió n el e crédi to para
alentar ex portacio nes y
ra cio nali zar im po rt ac io nes

Ley de Plan eac ión

• O rdenac ió n rac io nal y
si stemáti ca ele accio nes pa ra
pro move r la acti vidad
eco nó mi ca , soc ial, po lít ica y
cultural
• Fij ac ió n el e objeti vos, metas ,
estrategias y pri o ri dades
• Asignac ió n el e rec ursos y
res po nsa bi 1id acles
• Estab lec imi ento el e ti empos
el e ejec uc ió n

• A poyo a la planta in du stri al

• Coordin ac ió n el e acc io nes

• Restructurac ión el e la
ad mi nistrac ió n públi ca pa ra
mejorar su efi cacia y agili dad

• Evaluac ió n ele resul tados

Ley de 1ngresos
y Egresos
de la Fed erac ió n

• Fo mentar ex po rtac io nes de
em presas púb licas y pri va das

• Prog ramar adqui sicion es
extern as de bi enes y se rvicios
indi spensables
• O ri entar e in c rementar la
sustitu ció n de importac io nes
para utili za r la ca pac id ad
prod ucti va nac io nal y
d isminui r la salida ele d ivisas

• Plan Nac io nal el e Desarr oll o

Programa Fin anciero

w
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BMCOMEXT

reor ienten sus esfu erzos hacia la apertura de nu evos mercados
en el exteri o r, están rec ibiend o el más am pli o apoyo de las autori dades y de la banca del país pa ra el oto rga mi ento de los c rédi tos qu e requieran destin ados a ampli ar su estru ctura produ cti va,
fin anciar su prod ucc ió n y apoyar la etapa de comerciali zació n,
so bre bases co mpet iti vas pa ra parti c ipar en el mercado
inte rn acio nal.
Para apoya r la pre-ex portación de.servicios o productos de empresas mexica nas y sobre la base de qu e éstas se comprometan
a ll eva r a ca bo un progra ma anu al de expo rtac ió n, el Banco mext
les oto rga rá apoyo pa ra fi na nciar su cicl o econó mi co, es decir,
el período necesa ri o desde la adq ui sic ió n de las materi as prim as
hasta la venta del produ cto termin ado. En algun os casos de produ ctos primari os o manufacturados de temporada que ti enen de-

manda cícli ca , podrá financ iarse en mo neda extranjera el mantenimi ento de in ventari os qu e se enc uentren principa lm ente amparados en ce rtifi ca dos de depósito. Su desembo lso se efectu ará
en mon eda nac ion al para cubrir lo qu e co rresponde a la adqui sició n de materi as prim as y gastos de transformac ió n erogados en
M éx ico, y en mo neda extranj era para cubrir las adqui siciones de
in sumas de impo rtac ió n. Especial menció n merece este último
aspecto, ya qu e de esta manera los indu stri ales mex ica nos di spo nd rán de las divi sas necesa ri as para importar las materi as pri mas, partes y refacc io nes qu e se requieran para la elaboració n
de produ ctos de exportac ión .
Para poder vend er, hay qu e dar créd ito . En las actu ales condi cio nes del mercado intern ac ion al, ante la disminu ción en la acti vid ad económica y la recesió n qu e afrontan los principales paí-
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GRÁFICA 2

Programa financiero del Bancomext para 7983
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ses industrializados, es necesario impulsar las exportaciones
nacionales mediante el otorgamiento de crédito. Sin embargo, a
fin de no continuar afectando la estructura financiera de las empresas exportadoras nacionales, se considera indi spensable modificar la estrategia que se ha venido sigu iendo sobre el particular,
a fin de promover el crédito al comprador en lugar del crédito
al vendedor, ya sea en forma directa cuando se trate de operaciones importantes con empresas extranjeras solventes, ya por medio de entidades financieras de los países que representen un mercado real o potencial para los productores mexicanos. Dentro de

esta estrategia, el Bancomext proyecta autorizar líneas de créd ito
a bancos de primer orden a nivel internacional dentro de esos
países, de tal forma que por su conducto se tramite este tipo de
operaciones; se logrará así que el indu strial m~icano cobre al
momento de embarcar sus mercancías y que el financ iamiento
a su comprador quede debidamente in strumentado con la participación del banco de su país, el cual responderá directamente
al Bancomext. En este sentido, el Bancomext ya tiene otorgadas
líneas de crédito a 21 bancos en Latinoamérica, Estados Unidos,
Canadá y España, y se proyecta continuar con esta estrategia a
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fin de incrementar el grupo de bancos extranj eros qu e pu eden
part icipar en forma oport una en el apoyo a las ex portac ion es de
productos nac io nales.
Se co nsidera q ue este proced im iento ti ene la importante ventaja de qu e esta carte ra de expo rtació n, que estará docum entada
en dó lares estado uni denses, pueda se r redescontada por el Banco mext con la ban ca internacional, lo que pe rmitirá el in greso
inm edi ato de divisas al país.

11. Program a de financiamiento a las importaciones
de materias primas, pa rtes y refacciones
s un hecho reco noc ido qu e la in d ustri a nac ion al requi ere
para su operac ió n del sumini st ro opo rtun o de materi as pri mas, partes y refacc iones proven ientes de l exterio r, para atender
la demanda interna y muy parti c ul arm ente pa ra apoya r a la procl ucc.ión; con ello, como mínimo, se gene rarán las divisa s necesarias para el pago de l créd ito.

E

Con el propósito de apoya r estas adqui sic io nes en moneda extranj era, el Ban co mext ha venid o pa rticipan do en la negociac ió n
de lín eas de fin ancia mi ento con in stitu c ion es ba ncari as del exterior, en co ndic io nes ta nto come rciales co rno preferenc iales, de
fo rm a de superar en un plazo co rto el cuell o de bote lla qu e se
ha generado por la insuficiencia de in sumas de impo rtac ió n por
la fa lta de divisas para su co mp ra.
Con el fin de agili zar el proceso de sumi nistro, se proyecta manejar d ichas operac iones de importac ión de la in dustr ia nac ional, tanto de l sector públi co como del pr ivado, princ ipalmente
sobre la base de cartas de créd ito, para que el proveedo r extra njero tenga la seguri dad de qu e al prese ntar la doc um entación correspondiente a ca da embarqu e, una instituc ió n financ iera de su
país le cubrirá el importe del mi smo. El Ba ncorn ext tomaría el com prom iso de liqui dar a esas in stitu cio nes el impo rt e de ca da operac ión, en algu nos casos de co ntado, cuando el empresa ri o mexica no disponga de los rec ursos necesa rio s. Sin embargo, corn o
c riterio fund amental se buscará qu e las importac iones de materi as prim as, partes y refacc iones prefere ntemente sea n financ iadas a plazos, de tal form a de usa r los apoyos cred iticios de l país
proveedor pa ra d isminui r la presió n sobre la dema nd a de d ivisas.
Dentro de este programa se prevé qu e el indu strial mex ica no
ge nere su propia fuent e de div isas, med iante su activa parti cipac ión en los mercados internacion ales, a través de la exporta ció n
de sus prod uctos.

111 . Programa de financiamiento a la sustitución
de impo rtaciones

un c uando el mayo r énfasis en la actu alid ad está enfocado
hac ia la ge nerac ión de divisas medi ante la expo rtac ión , es
in di spen sable continuar apoya ndo a las empresas nacionales qu e
sustitu yen importaciones en form a clara y eficiente, ya que de esta
man era se mant ienen fu entes de trabajo, se aprovec ha la capac idad in sta lada y se logra el ahorro de d ivisas. Por ello el Ba ncom ext ha co nsiderado conve ni ente continu ar apoya nd o esta acti vid ad, aunqu e reduc iendo el núm ero de prod uctos susceptib les
de parti ci par en este Programa. En efecto, se bu sca rá co ncentrar
el apoyo financiero en produ ctos de gran va lo r agregado, como
los bienes de ca pital.

A

En este programa de crédito se pm yecta co ntinu ar utili za nd o

principalmente los rec ursos preferenciales provenientes de Fomex,
complemen tándo los co n rec ursos prop ios y recursos preferenciales del exteri or a través de bancos extranj eros, qu e han ace ptado
financ iar la adquisición de mate ri as prim as (por ejemp lo: acero ,
alumi nio, etc.) y partes para la fab ri cac ión de eq uipos; estas (Jiti mas, inclu so a plazos similares a los que están vigentes cuando
se adqui ere el eq ui po integra l. El lo rep rese nta una gran ve ntaja,
ya que utili za ndo rec ursos prefere nciales del exteri o r, es fac tib le
apoya r el ca pital de traba jo de empresas nac ion ales q ue pa rti cipen en la sustituc ió n efic iente de importaci ones de bienes de
cap ital.
Como com plemento al apoyo q ue se otorga rá para fin anc iar
el proceso produ ct ivo de em presas nac iona les, qu e co ntri buyan
a la sustitu ció n eficiente de importac iones de bi enes de cap ital,
se in c luirá de ntro de esta act ivi dad un subp rograma para fin anciar d irectamente a compradores mex ica nos la adqu isición ele estos bienes de cap ita l a med iano o largo p lazo, utilizan do recursos en mo neda nacio nal proven ientes de Foga in , Fo nei y Fom ex,
princ ipa lm ente.
IV . Programa de financiam iento pa ra
el equipamiento industrial de empresas
qu e participa n en el comercio exterior

amando en cuenta que durante los últimos ari os se d io especial énfasis a la rea lizac ió n de nuevos proyec tos q ue in crementaro n la capac idad productiva del pa ís, y ante la limitac ión
actu al en la disponibili dad de d ivisas y de créd ito en mo neda nacio nal, para el prese nte año es te programa esta rá enfocado principa lm ente al fin anc iamiento de unid ades de eq uipo qu e permitan: a] reso lve r cuellos de bote ll a, b] mejo rar la ca li dad , e] in crementar la eficienc ia, d] aum entar la producc ión y e] redu ci r los
costos de emp resas indu st ri ales en operac ió n. En el caso de nu evas planta s, su financiam iento sólo se rá co nsid er¡¡do cuand o se
trate de proyec to s apoyados por pro moto res indu stri a¡es de gran
experi enc ia y capac idad eco nóm ica, qu e en form a clara ve nga n
a contribuir a la sustitu ción eficie nte el e importaciones y a la generac ión de exportacion es de prod uctos m anufacturados, co n un
ba lance de d ivisas neto favo rab le.

T

V . Program a de fin anc iamiento a la industria maqui/adora
y zonas fro nterizas
ste ti po ele indu stri a rep resenta un importante potencial para
la ge neración de div isas y la util izac ió n de un vo lumen c reciente de mano de ob ra. Po r ell o, el Banco mext ha co nsiderado
im portante establecer durante el presente año un programa financiero ini cia l para apoyar el establec imi ento de nu evas empre sas
qu e parti cipen en esta actividad e impu lsar el desa rro ll o de las
ex istentes. Este apoyo fin anciero in cluirá las etapas de produ cción, ex istenc ias, y, en su caso, el período ele ventas, teni end o
siempre como referencia el grado de integrac ión nac io nal que
cada un a de ell as alca nce. D entro de este programa se ha co nsiderado conveniente in cluir un subprograma para co ntribuir a financiar las impo rtac iones de in sum as de prod ucc ión y bienes d e
cap ita l qu e se req ui eren en las zo nas fronter izas para impulsa r
su desa rro ll o y ac recen tar las fu entes de trabajo de esas regio nes.

E

VI. Programa d e fin anc iamiento para productos bás icos
sta activid ad, si bi en no está directamente relac ion ada co n el
co mercio exteri o r, represe nta un a pri orid ad para atender la
demand a nac io nal y por ell o el Bancomext co ntinúa apoyándo la

E
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co n recursos de redescue nto proven ientes de Fogain , Foproba ,
Fid ec, Fosoc y Fira.
Se prevé que este fin anc iam iento permita in crementar el abastec imi ento de productos básicos, princ ipa lmente a la zo na
fronteri za.

REG LAS DE OPERAC IÓN

e

ada programa cred iticio qu e ofrece el Ba ncomext está definid o med iante sus reglas de operac ió n, qu e incluyen:

•

Objet ivo del progra ma.

VIl. Programa de agente financiero

•

Acti vid ades y apoyos que ofrece.

n el pasado esta act ividad fue la má s im porta nte para el Ba ncomext, ya qu e a través de su amp li a red in ternaciona l de
co rresponsales, qu e es de alrededor de 1 000 in st ituc iones, co ntrataba créditos en moneda extra njera por cuenta y orden del Gobier no federal, para se r utili zados directamente por éste o por
la industria paraestatal. En las ac tu ales co ndic iones se co nsidera
qu e esta activid ad dec recerá en forma im portante, ya q ue el financ iam iento ba nca rio neto q ue se tendrá del exte ri or du rante
el prese nte año asce nd erá só lo a alrededor de 5 000 millo nes de
dó lares y se rá ca nali zado al Gobierno federa l en forma d irecta.

•

Tipos de c rédito .

•

Requisitos de elegibili dad.

•

Co ndi cio nes de fin anciami ento (mo neda, mo nto, vigencia,
plazo, costo, etc.) .

E

Es im porta nte mencionar que, dentro de esta acti vidad de agente fin anc iero del Gob ierno federa l, el Ba ncorn ex t proyecta operar en 1983 con una nu eva modalid ad que resulta de la situación
coy untural que preva lece en el país por el co ntrol de ca mbi os.
Este meca nismo obedece a la so li citud de d iversos bancos ex tranjeros, de regul ariz ar la situ ac ión de adeudos ve ncidos a favo r de
proveedores del exte rior co n ga rantía de las institu ciones de c rédito al comercio exteri or, por ventas a empresa rios 11acionales que
no han podido liquida r sus adeud os desde el mes de agosto de
1982, debido a la limitac ión en la d isponibilidad de divi sas.
FUENTE S DE FI NANC IAM IENTO

ara po n e~ en prácti ca esto s Program as de Créd ito, es necesario recurrir a diferentes fuentes de financiamiento para negoc iar y usa r lín eas preferenc iales del exteri or proveni entes de
organismos intern ac ionales y de las in stituciones financieras ofic iales de apoyo al comerc io exterior.

P

Las p rin cipa les fuentes de rec ursos qu e se uti li za n so n:

De este modo, el expo rt ador cuenta en un so lo documento
co n un instrumento ágil y se ncill o que le perm ite solu cionar cualqu ier d uda.
Paquetes financieros integra les
ara refo rza r las estrategias planteadas en los Programas de
Créd ito, el Bancomext ofrece al empresa rio e indu stri al mexicano paquetes financieros in tegra les , co n la co laborac ión de
otras in stitu ciones y de las soc iedades nac io nales de c rédito.

P

Dentro de los paquetes financieros integrales se consideran factores como:
•

Diferentes tipos de créd ito d isponibl es.

•

N iveles de crédito qu e req ui ere y puede soportar la estru ctura fi nanciera de la em presa.

•

Cobe rtura de ri esgos carnb iari os.

•

Fu entes de rec ursos más ap ropiadas.

•

Plazos adec uados.

•

Graváme nes red ucid os.

Fuentes interna s
1. Ge nerac ió n de utilid ades del Bancomext.
2. Captac ión intern a, por su func ión de banca múltipl e.
3. Rec uperac ió n de ca rtera.
4. Emi sió n de aceptaciones banca ri as y papel comercial.
5. Redesc uento de operac io nes en fid eicomi sos de fom ento.

FORMA DE OPERACIÓN

e

o n base en los objet ivos y considerando la infraest ru ctura
física y hum ana de que dispone, el Bancomext rea liza sus
operac iones apoyá ndose en la banca nac ionalizada y co ncentra
sus esfu erzos en el manejo de operaciones directas de med io mayo reo y mayo reo, dentro de los programas de crédito descritos
(véase la gráfica 3).
Para alca nza r este objet ivo, el Bancornext opera a través de
las siguientes mod alidades:

Fu entes extern as
6. Créd itos a tasas co merciales .
7. Créd itos del Banco Mundial.
8. Créd itos con la garantía de los organismos oficiales de apoyo
a la exportació n de cada país (Exi mbanks).
9. Aceptacione s ba nca ri as.
1O. Comerc iali zac ión de ca rtera.

A. Banca de primer piso. Con la autorización para operar, )m o banca mú lti ple y torn ando en cuenta qu e dispone de técnicos espec iali zados en el dictamen y operación de so li citud es de
crédito, el Bancomext ofrece sus servi cios en forma directa a indu stri as med ianas y grand es qu e partic ipan en el comercio exterior, medi ante el otorgam iento de los créditos que requi eran para el financiam iento de su eq uipami ento, producción , ex istencias
y comercializac ió n.
B. Sindicación de operaciones. A fin de disminu ir el ri esgo ere-
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GRÁFICA 3

Formas de operación del Bancomext
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C. Redescuen to de operaciones. A fin de amp liar la cobertura y atender so li cit ud es de créd ito de empresas grand es, med ianas y pequeñas para financia r im portaciones con las lín eas de créd ito preferenciales que se han negoc iado co n el exterior, se está
estab lec iendo un siste ma de redesc uento q ue da acceso a estos
financiami entos a la industri a del país por conducto de las soc iedades nac ionales de crédito . Con este procedim iento, el Ba ncomext opera como un banco de segundo piso, apoyando créditos
prev iam ente aprobados por el resto de la banca.

D. Coordinación con Banrural, Banobras, Banpesca, IM IT e
IMCE. Con el propósito de lograr el mejor ap rovecham iento de
los recurso s dispo nibl es y ev itar la dup li cac ión de fun cio nes, se
han esta bl ec id o conven ios de coord inac ión , princ ipa lmente con

• Comprado res
intern ac ion ales
de bienes y
se rvicios
mexicanos

V

• Extranjera

di ti cio, cum plir con los lin eam ientos que marca la Com isió n Naciona l Bancaria y de Seguros (en cuanto al monto máximo de responsabilid ades co n un a empresa o grupo de empresas) y agili za r
el trám ite de l apoyo fina nciero, el Bancomext impu lsa el otorgamiento de créd itos sindicados a empresas indu striales de gran magnitud re lacio nadas con el comerc io exterior, co n la part icipac ió n
co njunta de la banca nac io nali zada . Esto fac ilitará la integrac ión
de paqu etes financi eros adec uados, ev itando comp licaciones in necesa ri as, prin cipalm ente en lo qu e corresponde a la fijac ión de
garan tías.

• In dustria
naciona l qu e
participa en el
co mercio
exterior

Banrura l, Banobras, Banpesca, IM IT e IMCE, a fin de comp lementar sus acti vidades y aprovec har las ventajas compa rativas que cad a
organ ismo ofrece al expo rt ador (véase la gráfica 4).

lm pexna l

e

on el propósito de apoya r la actividad cred iticia de l Bancomext, se cuenta co n su fili al, la Impul sora y Exportadora
Naciona l, S. de R. L. de C.V. (lmpe xnal) , cuya amp li a y efic iente
partic ipac ión en ben eficio de l ex portador se orienta, principalmente, hac ia las sigu ien tes activid ades:
A) Comercialización unificada de productos primarios y
agroindustria les que sean apoyados con créditos del Bancomext.

Este esfuerzo está enfocado prin cipa lm ente a organ iza r la expo rtac ión unificada de ejidatarios y pequeños productores cuya oferta
indi vidu al es muy pequeña. En este caso se encuentran produ ctos tales como chi c le, mi el, co lofon ia y, rec ientemente, piña enlatada y ace ite ese ncia l de lim ó n, cuya come rc iali zació n unifi cada a través de la lm pexna l perm ite lograr mejores co ndi cion es
de venta y faci lita al Bancomext el otorgam iento de los c réd itos
correspond ientes.
B) Importación conjunta de materias primas. En este ca mpo,
la fili al desempeña un papel muy im portante en apoyo, prin c i-
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palmente, de la indu stri a median a y pequ eña que requi ere de in sumos de importació n cuyo nive l unitario de con sumos es mu y
reducido. En este caso, la lmpexnal se enca rga de establecer contra tos de compra-venta con d ive rsas empresa s qu e uti licen materi as primas comun es y cuya compra se requiere efectu ar en el
exterior . Al unifica r los requerimi entos de vari as empresas se podrán importar lotes económi cos, utilizando el fin anciami ento qu e
generalm ente ofrecen los países proveedores . Estas materi as pri mas son importadas por la lmpex nal, con el apoyo del Bancomext, y se almacenan en bodegas habilitadas por Alm acenes Nacional es de Depósito (AN DSA).

CONC LU SIÓN

E

n re sum en, ofrecer al empresa ri o mex ica no paqu etes fin ancieros integrales, basados en programas de c rédito rea li stas
y fun c ionales, permitirá qu e la asesoría del Banco mext se o ri ente

por criteri os bi en definido s y basados en su ex peri encia de más
de 45 años como banca de fo mento espec ializa da, ga rantiza ndo
la d isminu c ió n de costos, previendo riesgos y asegurand o la recupe rac ión, po r su flex ibilid ad operati va .
El programa fin anciero pa ra 1983 y el ca mbi o en la estru ctura
y form a de operac ión del Banco Nac ional de Com ercio Exterior,
qu e han sido ya apro bados por su Consejo de Adm ini strac ió n,
ti ene co mo objetivo co ntribuir al prog ram a de reord enami ento
econ ómi co establec id o por el presidente de la Repú bli ca, Li c. Mi guel de la M adrid Hurtado .
La pa rticipac ión del Bancomext dentro de este programa está
o ri entado a apoya r a la acti vid ad productiva nacio nal, ya sea in du stri al, ag ríco la o de servi cios, y por este condu cto proteger y
ampliar el empl eo, aum entar la ca ptac ió n de divi sas y promover
en fo rm a perm anente el san o desa rro ll o de l comercio exterio r
mex ica no. O

