
Programa financiero 
del Bancomext 
para 1983 

PRESENTACIÓN 

E 1 crec imiento de la economía mexicana en los próximos 
años estará basado en gran medida en su capac idad de gene

rar los recursos sufic ientes para fortalecer, ampliar y modernizar 
la p lanta industri al, importar los insumas indi spensables y aten
der, con oportunidad, el servicio de la deuda extern a. 

La comerc iali zac ión de productos y servicios mex ica nos en el 
extranjero, diferentes al petróleo, es necesa ri amente el cam ino 
que se debe seguir, diversificando 'los mercados y aprovec hando 
las ventajas de la situac ión 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 Inmediato de Reordena
ción Económica anu nciado por el señor presidente, Miguel de la 
Madrid Hurtado, cuyos objetivos centrales son combatir la infla
c ión, proteger el empleo y recuperar las bases de un desarrollo 
dinámico, sostenido, justo y eficiente, se ha elaborado el progra
ma financiero del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. (Ban
comext) con base en dichos objetivos y siguiendo los lineam ien
tos que establece la Ley de Planeac ión (véase la gráfica 1 ). 

El reto es de gran magnitud, si se toma en cuenta que la actua l 
admin istración se ha propuesto cuadruplicar las exportaciones no 
petroleras en este sexen io, para alcanzar la cifra de alrededor de 
16 000 millones de dólares anuales. 

El Gobierno federal ha señalado como est rategia básica la in
co rporac ión paulatina de algunos fideicomisos de fomento a los 
bancos de desa rro llo que les sean afines, buscando su depura
ción 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 efectos. En este sentido, el 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Ma
nufacturados (Fomex) se ha integrado al Bancomext. 

El Programa del Bancomext, también, es resultado de los ob
jetivos fu ndamenta les del presupuesto de divisas adoptado en la 
Ley de Ingresos y Egresos de la Federación para el ejercicio de 
1983, que seña la: 

7) Fomentar las exportac iones mediante el apoyo a los pro
gramas de las empresas públicas y privadas con oportunidades 
de concu rrir a los mercados internacionales. 

2) Programar las adq uisiciones externas de los bienes y servi
cios que resulten indispensab les, apoyando su compra y finan
ciamiento a tasas preferenciales o comerciales del país proveedor. 

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 nacional. 

En el presente Programa Financiero se tomaron en cuenta las 

ca racterísti cas de la economía nacional prev istas para 1983, que 
demandan una firme est rategia de políti ca c red itic ia, financ iera 
y monetaria que perm ita red ucir las pres iones inflac ionari as, pro
mover la actividad productiva y obtener las divisas necesarias para 
nuestro desarrollo. 

Con el fin de garan tizar una interm ediación financiera efi caz, 
un manejo profesiona l, una adec uada rentab ilidad y una canali 
zac ión de los recursos cred it icios a los sectores prioritarios de 
alta product ividad que part icipan en el comercio exterior de nues
tro país, el Bancomext pondrá en práctica un Programa de Crédi
to para 7 983 por un monto aproximado de 400 000 millones de 
pesos, para apoyar con fi nanciamiento rea li sta y funciona l nues
tro comerc io exterior (véase la gráfica 2). 

LOS PROGRAMAS DE CRÉD ITO 

Para el mejor aprovec hamiento de estos recursos financieros 
que se proyecta canaliza r a través del Bancomext, se han ela

borado Programas de Crédito específicos para 1983, que perm i
tirán apoyar a los productores mex icanos que participen en las 
act iv idades del comerc io exterior. 

Las ca racterísticas princ ipa les de estos programas credit icios 
son: 

l. Programa de financiamiento a la preexportación 
y exportación de productos primarios y manufacturados 

L a venta de productos y servicios mex ica nos en el ex tranjero 
es el cam ino que nuestro país necesa ri amente deberá empren

der para sustituir el modelo cas i monoexportador, basado en el 
petróleo como el princ ipa l generador de divisas, lo que hace ne
cesa rio diversificar nuestro comercio exterior . 

En 1982, en cifras p reliminares, nuestras exportac iones tota
les sumaron alrededor de 21 000 millones de dólares, de los cua
les 4 900 millones correspondieron a productos no petroleros. De 
estos últimos, 3 168 millones son de productos manufacturados. 

El fomento a las exportac iones no debe considerarse po lítica 
de·emergencia, en la que se sac ri fica lo pri ncipa l por lo urgente; 
debe planearse como una actividad permanente y continua, que 
co labore con el sano desarro llo nac iona l. 

El crecim iento de la economía mex icana está basado, funda
mentalmente, en la disponib ilidad de recursos propios, es decir, 
en su capac idad de generar elementos suficientes para fortalecer, 
ampliar y modernizar la p lanta productiva y pagar los insu mas 
indispensables, así como atender el servic io de la deuda externa . 
Ello requiere de un flujo importante de divisas, para lo cual será 
necesario impulsa r las exportac iones de productos manufactura
dos y agroindustriales, entre otros. 

Las empresas que en la actua lidad están exportando, y las que 
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G RÁFICA 

M arco ele referencia del Programa Financiero 

Programa 1 nmed iato de 
Reord enación 

Económica 

• Protecc ión del empleo 

• Term inac ión de obras en 
proceso 
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• Fomentar exportac iones de 
empresas púb licas y pri vadas 

• Prog ramar adquisiciones 
extern as de bienes y se rvicios 
indispensables 

• O ri entar e incrementar la 
sustitu ción de importac iones 
para utili za r la ca pac idad 
prod ucti va nac ional y 
d isminui r la salida ele d ivisas 

reor ienten sus esfu erzos hacia la apertura de nu evos mercados 
en el exteri or, están rec ibiendo el más amplio apoyo de las auto
ri dades y de la banca del país para el otorgamiento de los crédi 
tos que requieran destinados a ampliar su estructura productiva, 
financiar su prod ucc ión y apoyar la etapa de comerciali zación, 
sobre bases compet iti vas pa ra parti c ipar en el mercado 
inte rn acional. 

manda cíclica , podrá financiarse en moneda extranjera el mante
nimiento de inventarios que se encuentren principa lmente am
parados en certificados de depósito. Su desembolso se efectuará 
en moneda nac ional para cubrir lo que corresponde a la adquisi
ción de materi as primas y gastos de transformación erogados en 
M éxico, y en moneda extranjera para cubrir las adquisiciones de 
insumas de importac ión. Especial mención merece este último 
aspecto, ya qu e de esta manera los industri ales mexicanos dis
pondrán de las divi sas necesari as para importar las materias pri 
mas, partes y refacc iones que se requieran para la elaboración 
de productos de exportac ión . 

Para apoyar la pre-exportación de.servicios o productos de em
presas mexicanas y sobre la base de que éstas se comprometan 
a lleva r a cabo un programa anual de exportac ión, el Bancomext 
les otorga rá apoyo para fi nanciar su ciclo económico, es decir, 
el período necesari o desde la adq uisic ión de las materi as primas 
hasta la venta del producto termin ado. En algunos casos de pro
ductos primari os o manufacturados de temporada que ti enen de-

Para poder vender, hay que dar créd ito . En las actuales condi 
ciones del mercado internac ional, ante la disminución en la acti 
vidad económica y la recesión que 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 em
presas exportadoras nacionales, se considera indispensable modi
ficar 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 opera
ciones importantes con empresas extranjeras solventes, ya por me
dio de entidades financieras de los países que representen un mer
cado real o potencial para los productores mexicanos. Dentro de 

8 
A 
N 
e 
o 
M 
E 
X 
T 

programa financiero del bancomext 

Aplicación de los recursos 

Programas de crédito 

Preexportación y exportación de 
productos primarios y 
manufacturados 

Importación de materias primas, 
partes y refacciones 

Sustituc ión de importac iones 

Equipamiento industrial 

Industr ia maquiladora y zonas 
fronterizas 

Productos básicos 

Agente financiero 

o 
:::J 
(¡) 
Vl 

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 industrial m~icano cobre al 
momento de embarcar sus mercancías y que el financ iamiento 
a su comprador quede debidamente instrumentado con la parti
c ipación 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 extranjeros qu e pu eden 
part icipar en forma oportuna en el apoyo a las exportac iones de 
productos nac ionales. 

Se considera que este proced imiento ti ene la importante ven
taja de que esta carte ra de exportación, que estará documentada 
en dólares estadounidenses, pueda ser redescontada por el Ban
comext con la banca internacional, lo que permitirá el ingreso 
inmediato de div isas al país. 

11. Programa de financiamiento a las importaciones 
de materias primas, partes y refacciones 

E s un hecho reconoc ido que la industri a nac ional requi ere 
para su operac ión del suminist ro oportuno de materi as pri 

mas, partes y refacc iones proven ientes del exterio r, para atender 
la demanda interna y muy particularmente pa ra apoyar a la pro
cl ucc.ión; con ello, como mínimo, se generarán las divisas nece
sarias para el pago del créd ito. 

Con el propósito de apoyar estas adquisic iones en moneda ex
tranjera, el Bancomext ha venido pa rticipando en la negociac ión 
de líneas de fin anciamiento con instituc iones ba ncari as del exte
rior, en condic iones ta nto comerciales co rno preferenc iales, de 
fo rm a de superar en un plazo corto el cuello de bote lla que se 
ha generado por la insuficiencia de insumas de importac ión por 
la fa lta de divisas para su compra. 

Con el fin de agili zar el proceso de suministro, se proyecta ma
nejar d ichas operac iones de importac ión de la industr ia nac io
nal, tanto del sector público como del pr ivado, princ ipalmente 
sobre la base de cartas de créd ito, para que el proveedor extra n
jero tenga la seguridad de que al presentar la documentación co
rrespondiente a cada embarque, una instituc ión financ iera de su 
país le cubrirá el importe del mismo. El Bancorn ext tomaría el com
prom iso de liquidar a esas in stituciones el importe de cada ope
rac ión, en algu nos casos de contado, cuando el empresario me
xica no disponga de los recursos necesarios. Sin embargo, corn o 
criterio fund amental se buscará que las importac iones de mate
ri as primas, partes y refacc iones preferentemente sean financia
das a plazos, de tal form a de usa r los apoyos crediticios del país 
proveedor para d isminui r la presión sobre la demanda de d ivisas. 

Dentro de este programa se prevé que el indu strial mex ica no 
genere su propia fuente de div isas, med iante su activa parti cipa
c ión en los mercados internacionales, a través de la exportación 
de sus productos. 

111 . Programa de financiamiento a la sustitución 
de importaciones 

A un cuando el mayor énfasis en la actualidad está enfocado 
hac ia la generac ión de divisas mediante la exportac ión , es 

indispensable continuar apoyando a las empresas nacionales que 
sustituyen importaciones en forma clara y eficiente, ya que de esta 
manera se mant ienen fu entes de trabajo, se aprovecha la capac i
dad insta lada y se logra el ahorro de d ivisas. Por ello el Banco
mext ha considerado conveniente continuar apoya ndo esta acti 
v idad, aunque reduciendo el número de prod uctos susceptib les 
de parti ci par en este Programa. En efecto, se buscará concentrar 
el apoyo financiero en productos de gran va lor agregado, como 
los bienes de capital. 

En este programa de crédito se pm yecta continuar utili za ndo 
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principalmente los recursos preferenciales provenientes de Fomex, 
complemen tándolos con recursos prop ios y recursos preferencia
les del exteri or a través de bancos extranjeros, qu e han aceptado 
financ iar la adquisición de materi as prim as (por ejemplo: acero , 
aluminio, etc.) y partes para la fabricac ión de eq uipos; estas (Jiti 
mas, inclu so a plazos similares a los que están vigentes cuando 
se adqui ere el eq uipo integra l. El lo representa una gran ventaja, 
ya que utili zando recursos preferenciales del exteri or, es fac tib le 
apoyar el capital de traba jo de empresas nac ionales que pa rti ci
pen en la sustituc ión efic iente de importaciones de bienes de 
cap ital. 

Como com plemento al apoyo que se otorgará para financ iar 
el proceso product ivo de empresas nac iona les, que contri buyan 
a la sustitución eficiente de importac iones de bienes de cap ital, 
se inc luirá dentro de esta act ivi dad un subprograma para fin an
ciar d irectamente a compradores mexica nos la adqu isición ele es
tos bienes de cap ita l a med iano o largo p lazo, utilizando recur
sos en moneda nacional proven ientes de Fogain, Fonei y Fomex, 
princ ipa lmente. 

IV . Programa de financiam iento pa ra 
el equipamiento industrial de empresas 
que participan en el comercio exterior 

T amando en cuenta que durante los últimos arios se d io espe
cial énfasis a la rea lizac ión de nuevos proyectos que incre

mentaron la capac idad productiva del pa ís, y ante la limitac ión 
actual en la disponibilidad de d ivisas y de créd ito en moneda na
cional, para el presente año este programa esta rá enfocado prin
cipa lmente al fin anciamiento de unidades de eq uipo que permi
tan: a] reso lve r cuellos de bote lla, b] mejo rar la ca lidad, e] incre
mentar la eficienc ia, d] aumentar la producc ión y e] reduci r los 
costos de empresas indust ri ales en operac ión. En el caso de nue
vas plantas, su financiam iento sólo se rá consider¡¡do cuando se 
trate de proyec tos apoyados por promotores indu stri a¡es de gran 
experi encia y capac idad económ ica, que en form a clara venga n 
a contribuir a la sustitución eficiente el e importaciones y a la ge
nerac ión de exportaciones de prod uctos manufacturados, con un 
ba lance de d ivisas neto favorab le. 

V . Programa de fin anciamiento a la industria maqui/adora 
y zonas fronterizas 

E ste ti po ele industri a representa un importante potencial para 
la generación de div isas y la util izac ión de un vo lumen cre

ciente de mano de obra. Po r ello, el Bancomext ha considerado 
importante establecer durante el presente año un programa finan
ciero inicia l para apoyar el establec imiento de nu evas empresas 
qu e parti cipen en esta actividad e impu lsar el desarro llo de las 
ex istentes. Este apoyo financiero incluirá las etapas de produ c
ción, ex istencias, y, en su caso, el período ele ventas, teniend o 
siempre como referencia el grado de integrac ión nac ional que 
cada una de ellas alcance. Dentro de este programa se ha consi
derado conveniente incluir un subprograma para contribuir a f i
nanciar las importac iones de in sumas de prod ucc ión y bienes de 
cap ita l qu e se req uieren en las zonas fronter izas para impulsa r 
su desarro llo y acrecen tar las fu entes de trabajo de esas regiones. 

VI. Programa de financiamiento para productos básicos 

E sta actividad, si bien no está directamente relac ionada con el 
comercio exteri or, representa una pri oridad para atender la 

demanda nac ional y por ello el Bancomext continúa apoyándola 
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con recursos de redescuento proven ientes de Fogain , Foproba, 
Fidec, Fosoc y Fira. 

Se prevé que este financ iam iento permita incrementar el abas
tec imiento de productos básicos, princ ipa lmente a la zona 
fronteri za. 

VIl. Programa de agente financiero 

E n el pasado esta act ividad fue la más importa nte para el Ba n
comext, ya que a través de su amplia red in ternaciona l de 

co rresponsales, que es de alrededor de 1 000 inst ituc iones, con
trataba créditos en moneda extra njera por cuenta y orden del Go
bierno federal, para se r utili zados directamente por éste o por 
la industria paraestatal. En las actuales condic iones se considera 
que esta actividad decrecerá en forma im portante, ya que el fi
nanc iam iento ba nca rio neto q ue se tendrá del exteri or du rante 
el presente año ascenderá só lo a alrededor de 5 000 millones de 
dólares y será ca nali zado al Gobierno federa l en forma d irecta. 

Es importante mencionar que, dentro de esta acti vidad de agen
te fin anc iero del Gobierno federa l, el Bancorn ext proyecta ope
rar en 1983 con una nueva modalidad que resulta de la situación 
coyuntural que preva lece en el país por el control de cambios. 
Este mecanismo obedece a la so licitud de d iversos bancos extran
jeros, de regularizar la situac ión de adeudos vencidos a favo r de 
proveedores del exterior con garantía de las instituciones de cré
dito al comercio exterior, por ventas a empresarios 11acionales que 
no han podido liquidar sus adeudos desde el mes de agosto de 
1982, debido a la limitac ión en la d isponibilidad de divi sas. 

FUENTES DE FI NANCIAMIENTO 

P ara pone~ en práctica estos Programas de Créd ito, es nece
sario recurrir a diferentes fuentes de financiamiento para ne

goc iar y usa r líneas preferenc iales del exteri or provenientes de 
organismos intern ac ionales y de las instituciones financieras ofi
c iales de apoyo al comerc io exterior. 

Las p rin cipa les fuentes de recursos que se uti li zan so n: 

Fuentes internas 

1. Generac ión de utilidades del Bancomext. 

2. Captac ión intern a, por su func ión de banca múltiple. 

3. Recuperac ión de ca rtera. 

4. Emisión de aceptaciones bancari as y papel comercial. 

5. Redescuento de operac iones en fid eicomisos de fom ento. 

Fuentes extern as 

6. Créd itos a tasas comerciales . 

7. Créd itos del Banco Mundial. 

8. Créd itos con la garantía de los organismos oficiales de apoyo 
a la exportación de cada país (Exi mbanks). 

9. Aceptaciones banca rias. 

1 O. Comerc iali zac ión de ca rtera. 

programa financiero de l bancomext 

REG LAS DE OPERACIÓN 

e ada programa cred iticio que ofrece el Bancomext está defi
nido med iante sus reglas de operac ión, que incluyen: 

• Objet ivo del progra ma. 

• Acti vidades y apoyos que ofrece. 

• Tipos de crédito . 

• Requisitos de elegibilidad. 

• Condiciones de financiamiento (moneda, monto, vigencia, 
plazo, costo, etc.) . 

De este modo, el exportador cuenta en un so lo documento 
con un instrumento ágil y sencillo que le perm ite solucionar cual
qu ier duda. 

Paquetes financieros integrales 

P ara reforza r las estrategias planteadas en los Programas de 
Créd ito, el Bancomext ofrece al empresa rio e industri al me

xicano paquetes financieros in tegra les, con la co laborac ión de 
otras instituciones y de las soc iedades nac ionales de crédito. 

Dentro de los paquetes financieros integrales se consideran fac
tores como: 

• Diferentes tipos de créd ito d isponibles. 

• N iveles de crédito que req uiere y puede soportar la estruc-
tura fi nanciera de la em presa. 

• Cobertura de ri esgos carnb iari os. 

• Fuentes de recursos más apropiadas. 

• Plazos adec uados. 

• Gravámenes red ucidos. 

FORMA DE OPERACIÓN 

e on base en los objet ivos y considerando la infraest ru ctura 
física y humana de que dispone, el Bancomext rea liza sus 

operac iones apoyá ndose en la banca nac ionalizada y concentra 
sus esfu erzos en el manejo de operaciones directas de medio ma
yoreo y mayoreo, dentro de los programas de crédito descritos 
(véase la gráfica 3). 

Para alca nzar este objet ivo, el Bancornext opera a través de 
las siguientes modalidades: 

A. Banca de primer piso. Con la autorización para operar, )
m o banca mú ltiple y tornando en cuenta que dispone de técni
cos espec iali zados en el dictamen y operación de so licitudes de 
crédito, el Bancomext ofrece sus servicios en forma directa a in
du stri as med ianas y grandes que partic ipan en el comercio exte
rior, mediante el otorgam iento de los créditos que requieran pa
ra el financiam iento de su eq uipamiento, producción, ex istencias 
y comercializac ión. 

B. Sindicación de operaciones. A fin de disminuir el riesgo ere-
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GRÁFICA 3 

Formas de operación del Bancomext 
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di ti cio, cumplir con los lineam ientos que marca la Com isión Na
ciona l Bancaria y de Seguros (en cuanto al monto máximo de res
ponsabilidades con una empresa o grupo de empresas) y agili za r 
el trám ite del apoyo fina nciero, el Bancomext impu lsa el otorga
miento de créd itos sindicados a empresas industriales de gran mag
nitud re lacionadas con el comerc io exterior, con la part icipac ión 
conjunta de la banca nac ionali zada . Esto fac ilitará la integrac ión 
de paqu etes financi eros adecuados, ev itando complicaciones in 
necesari as, prin cipalmente en lo que corresponde a la fijac ión de 
garan tías. 

C. Redescuento de operaciones. A fin de ampliar la cobertu
ra y atender so licitudes de créd ito de empresas grandes, med ia
nas y pequeñas para financia r importaciones con las líneas de cré
d ito preferenciales que se han negociado con el exter ior, se está 
estab lec iendo un sistema de redescuento que da acceso a estos 
financiami entos a la industri a del país por conducto de las soc ie
dades nac ionales de crédito . Con este procedim iento, el Ba nco
mext 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 aprovecham iento de 
los recursos disponibles y ev itar la duplicac ión de fun ciones, se 
han esta blec ido conven ios de coord inac ión , princ ipa lmente con 

zada 

• Compradores 
intern ac ionales 

~ 
de bienes y 
se rvicios 
mexicanos 

V 

Banrura l, Banobras, Banpesca, IMIT e IMCE, a fin de complemen
tar sus actividades y aprovechar las ventajas comparativas que cada 
organ ismo ofrece al exportador (véase la gráfica 4). 

lmpexnal 

e on el propósito de apoyar la actividad cred iticia del Ban
comext, se cuenta con su fili al, la Impulsora y Exportadora 

Naciona l, S. de R. L. de C.V. (lmpexnal) , cuya amplia y efic iente 
partic ipac ión en beneficio del exportador se orienta, principal
mente, hac ia las sigu ien tes actividades: 

A) Comercialización unificada de productos primarios y 
agroindustria les que sean apoyados con créditos del Bancomext. 
Este esfuerzo está enfocado principa lmente a organ iza r la expor
tac ión unificada de ejidatarios y pequeños productores cuya oferta 
individual es muy pequeña. En este caso se encuentran produ c
tos tales como chic le, miel, co lofon ia y, rec ientemente, piña en
latada y ace ite esencia l de limón, cuya comerc iali zación unifica
da a través de la lmpexna l perm ite lograr mejores condicion 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 campo, 
la filial desempeña un papel muy importante en apoyo, princ i-
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GRÁFICA 4 
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palmente, de la industri a mediana y pequeña que requiere de in 
sumos de importación cuyo nive l unitario de consumos es muy 
reducido. En este caso, la lmpexnal se enca rga de establecer con
tra tos de compra-venta con d iversas empresas que uti licen mate
ri as primas comunes y cuya compra se requiere efectuar en el 
exterior . Al unifica r los requerimientos de varias empresas se po
drán importar lotes económicos, utilizando el fin anciamiento que 
generalmente ofrecen los países proveedores. Estas materi as pri 
mas son importadas por la lmpexnal, con el apoyo del Banco
mext, y se almacenan en bodegas habilitadas por Almacenes Na
cionales de Depósito (AN DSA). 

CONCLUSIÓN 

E n resumen, ofrecer al empresa ri o mex icano paquetes finan
cieros integrales, basados en programas de crédito rea listas 

y funcionales, permitirá que la asesoría del Bancomext se ori ente 
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por criteri os bien definidos y basados en su experiencia de más 
de 45 años como banca de fomento espec ializada, garantizando 
la d isminución de costos, previendo riesgos y asegurando la re
cuperac ión, por su flex ibilidad operati va . 

El programa fin anciero para 1983 y el cambio en la estructura 
y form a de operac ión del Banco Nac ional de Comercio Exterior, 
que han sido ya aprobados por su Consejo de Adm inistrac ión, 
tiene como objetivo contribuir al program a de reord enamiento 
económico establec ido por el presidente de la Repú blica, Li c. Mi 
guel de la M adrid Hurtado. 

La pa rticipac ión del Bancomext dentro de este programa está 
ori entado a apoya r a la acti vidad productiva nacional, ya sea in 
du stri al, agríco la o de servi cios, y por este conducto proteger y 
ampliar el empleo, aumentar la captac ión de divi sas y promover 
en form a perm anente el sano desarro llo del comercio exterior 
mex icano. O 


