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E 1 26 de mayo anterior , el Banco de Mé
xico in fo rmó sobre los principa les resul

tados el e la act ividad - durante 1982- el e 
los fideicomisos el e fomento que adm inistra. 
Parti c iparon en la reunión el propio direc
tor de l banco central, M iguel Mancera Agua
yo, y los siete d irectores el e los fideicomi 
sos más im portantes, bajo la presidencia el e 
Jesli s Sil va Herzog, secretario ele Hac ienda 
y Crédito Público . Estos fideicomi sos son: el 
Fondo para el Fomento el e la Exportac ión 
el e Produ ctos M anu facturados (Fomex); los 
Fideicomi sos Inst itu idos en Relac ión con la 
Agri cul tura (F IRA); el Fondo el e Operac ió n 
y Descuento Bancario a la Vivi enda y el Fon
do cl eCaran tía y Apoyo a los Créd itos para 
la V1v1encla el e Interés Soc ial (Fovi-Foga); el 
Fondo ele Equipami ento Indu strial (Fonei ); 
el Fondo ele Garantía y Fom ento a la Pro
du cc ión , D istribución y Consumo ele Pro
ductos Bás icos (Foproba); el Fondo pa ra el 
Desa rro llo Comerc ial (Ficlec) y el Fondo el e 
Gara ntía y Descuento para las Sociedades 
Cooperati vas (Fosoc). 

En la presentación el e los respecti vos in 
formes, Miguel Mancera señaló que en las 
d ifícil es condic iones el e la economía - las 
qu e ti enen en situac ión cr íti ca a segmentos 

Las in fo rmac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas pub licac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden ori gina lmente del 
Ba nco Nacional de Comercio Exterior S A 
sino en los casos en que así se man if i,este.' 

importan tes ele la planta productiva- la 
operac ión ele estos fide icomi sos se ha cons
tit uido en un importante in strum ento ele 
apoyo a la producc ión el e los sectores pri o
ritari os. 

En conjunto, los siete fondos ca nali za ron 
recursos, en form a revo lvente, por 272 000 
mi llones el e pesos, 11 2% más que en 198 1. 
De ac uerd o co n el Director General del 
Ban xico, "con estos apoyos, el sa ldo de la 
carte ra ele crédito acumulada hasta el 31 de 
d iciembre ele 1982, fue 81% superior al re
gistrado en la m isma fecha ele 1981 " . Dicho 
saldo (186 000 mi llones ele pesos) " repre
sen tó alrededor ele una tercera parte del cré
d ito conced ido por la banca comercial a 
empresas y parti culares en los mismos sec
tores productivos apoyados por los fid eico
mi sos". En 1981 esa part icipación fue el e 24 
por c iento. 

En 1982 los fondos fina nc iaron 43 % de 
la expo rtac ión el e las ind ustrias manufactu
re ras; se apoyó el culti vo el e cuatro millo
nes el e hectá reas, en beneficio el e 458 000 
prod uctores; se parti cipó con 30% de la in
versión tota l que, en materia ele vivienda ele 
interés soc ial, rea lizaron los orga ni smos y 
ent1clades del sector púb lico, y se amplió el 
volumen el e recursos ca nali zados a los sec
to res comercial , cooperativo y de produ c
tos básicos de consumo generali zado. 

En esta primera pa rte se da cuenta el e los 
aspec tos más destacados ele las activ idades 
del Fomex, ya qu e el financiamiento que 
otorga representa más de 60% del total con 
ced ido por los siete fideicomisos. 

Antecedentes 

A finales el e los años c incuenta, frente 
a sus crec ientes desequi li brios en cuen

ta corriente, algunos países se vieron en la 

neces idad ele crear organismos el e fomento 
a las exportaciones; en espec ial, que in stru 
mentaran apoyos financieros preferencia/es 
y segu ros ele crédito para da r mayor com
petiti v idad a sus ventas exte rn as. 

El 14 el e mayo el e 1962, la SHCP y el Ban
co el e Méx ico, S.A ., suscr ibieron un co ntra
to de fide icomiso que dio origen al Fom ex, 
Instrum ento finan c iero que impul saría , so
bre todo, las exportac io nes ele prod uctos 
manufacturados y el e serv icios téc nicos y 
apoyaría la sustitución ele importac iones de 
bienes de capital y de serv ic ios técnicos. 1 

A partir el e esa fech a, los c rec ientes p ro
blemas económicos intern os y externos ele 
los paíse~ d ieron luga r a ca mbios muy im
pol'ta ntes qu e, a su vez, prop iciaron el sur
gimi ento ele nu evas y va ri adas fo rm as el e 
competenc ia en el comercio internacional , 
fe nóm eno que se acentuó en el ca mpo cre
ditic io. Esta situ ac ión ha hecho que el Go
bi erno de México pmcu re mejorar perma
nen temente, entre otros in strume ntos, los 
programas el e fom ento a las ex portac iones, 
para prop iciar que el exportador mex ica no 
pueda compet ir con ventajas similares a la 
ele ot ros países y d isminuir las importac io
nes, sustitu yéndolas ele forma gradual. En 
consec uencia, el Comi té Técni co del Fo
mex, en 21 a1ios ele ex istencia, ha modi fi
cado sus Reglas de Operac ión en nueve oca
siones. Del mismo modo se han establec ido 
siete delegac iones regionales, loca lizadas en 
c iudades que permiten una ate nción más 
efi ciente a las empresas de las prin cipa les 
reg1ones del país. El Fomex tambi én ha he
cho cambios en su estru ctura ad ministrat i
va, pa ra cumplir mejor sus func iones. Así, 
ha au mentado el n(lmero de puestos y ele 

1. La informac ión para elaborar este apa rta
do se obtu vo ele Fomex, M emoria XX Aniversa
rio 7962- 7982, Banco de México, 1982. 
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oper<Jc iones tr<J mit<Jcla s. Por ejemplo, rn ien
trils que en 1964 te ní<1 4 pu estos con los que 
tr <~ mitó 16 f i n<~n c i <~m i e nt os y 15 ope r<~c i o
nes el e g<~ rantía , en 198 1, con 142 pu estos, 
se re<1 l iza ron 19 145 operac iones de fin ,1n
c iami ento y 598 el e ga ra nt í<~. 

El 19 el e juni o de 1963, el Comit é T éc ni 
co del Fomex <~ probó sus prim er<1s regl<1s el e 
operación; en ell as se est<Jblecía n los prime
ros req uisitos para que las em pres<~s fu er<lll 
susceptibl es el e obtener los <~ poyos fin<~nc i <:>
ros y el e ga rantía del Fomex. En 1966 (30 el e 
m,uzo) se inclu yó en las reg l <~s la posib ili 
cl<id el e fin <~ n c i a r la exportac ión el e serv ic ios 
mexi c.1 nos y se estab lec ió el f i nan c i <~ mi e n 
to <1 la " preexportación" (apoyo a la prod uc
ción o ex istencias el e bi enes que se destinen 
<1 l<1 ex portac ión). En el mismo ari o se es t <~
blec ió, en Monterrey, la primera cl e l eg<~c i ó n 
regio na 1 del Fomex . 

En marzo ele 1967 se incorporaron ;1l ré
gi men el e ga rant ías las exportaciones ele mJ
teri as prim as , además ele las manufac turils 
mex ica nas. Asi mi smo , en ese año se instru
mentó un nu evo apoyo fin anciero , el " Pro
grama el e Financiamiento a la Sustitución el e 
Import acio nes el e Bienes el e Capita l", con 
el propósito el e impulsar las ventas el e la in 
dustr ia mex ica nil fabrica nte el e eq uipo e ins
til lac iones. 

En 1968 se establec ió, en Guaela iJ jard, 
l<1 segunda delegac ión regiona l. En 1969 se 
mod ificaro n nuevamente las reglas par<~ am
pl iar las fa cilidades en la sustituc ión el e im 
portac iones ele bienes ele ca pital, por lo que 
al financ iam iento ele compras se adicionó el 
financia miento a la producc ión ele equ ipo 
e instal ac iones. En 1970, el Comité T éc ni
co acord ó agregar una co ndi c ión más p<Hil 
obtener créditos ele ventas a p lazos en el ex
ter io r, la que obl iga al export ador a co nt<~ r 
co n " póli zas ele seguro ex pedidas por las 
o t ra s empresas que prac tiquen en M éx ico 
el Seguro ele Crf>clito a la exportac ión con
tra ri esgos comerciales" (ese año se creó la 
Compañ ía M ex ica na el e Seguros el e Crédi 
to, S.A . - Comesec-) . 

A l fin al el e 1971 se abrió la pos ibilicl <~cl 
ele efectu ar t ra nsacc iones con monedas di 
ferentes <~ 1 peso mex icano y al dó lar estadou
nidense, pues se estab lec ió qu e tal es ope
rac iones pod rían pactarse en "cualquier otr<1 
divi sa aceptab le para el fidu ciari o". Esto te
nía el propósito el e impul sa r la diversifi ca
ción el e los merc<~dos. 

Tambi én al final el e ·1973 se est<~b l ece el 
apoyo cred itic io al " mantenimiento de ex is
t e n c i <~s y la compra-venta de bienes de con-

-,urno duradero en l;¡ zon,1 front eriz,1 del nor
te del p<~ís". 

En septi embre el e ·1975, el Co mité Téc
nico d io ,11 Fomex " la fl ex ibi l icl il cl y f,lcu lt ,1-
des sufic ientes paril resolver operaciones ele 
créd ito, ilS Í como paril abrir , <~ mpliilr , pro
rrogil r o renovil r, con las in stitu cion es i nter
mediari <Js, líneas el e créd ito el e ex port<1c ió n. 
sustitución ele import<Jciones y contratos de 
)-\<lr<J nt Í<JS" . 

En 1977, el Fomex inclu yó en su Progr,l 
ma el e Exportac ión el apoyo a conso rc ios 
y compariías el e comercio ex teri or, pu es ,11 
permiti rl es "cumpl ir co n sus progrdmas 
,1nuales el e exportac ión ", se impul s,u í<lll IJs 
ex portaciones el e modo más d irec to. El m is
mo año se estructuró un program<J fi n<lllc ie
ro espec ial, denominado Plan Fomex- lndu s
tria Editorial. Esta industri a se comprometi ó 
J dup lica r sus ex port<~ cio n es en un <1rio y Fo
mex fin <J nciaríil tanto su cap it al el e tr,dJ,1jo 
como las exportac iones mismJs, con el fin 
que esta indust ri a pudieril com petir en los 
mercados ex tern os en IJ vent a de d iari os. 
rev istas y li bros. Tambi én en 1977 se c reó 
la terce ra de legac ión regional del Fomex, en 
Ci udad juárez, Chihu il hua. 

El ario sigu iente se incluyeron en el Pro
grama de Sust itu ción de Importac iones ele 
Bienes de Capital dos g<~ra ntías : una, po r fa l
ta el e pago de créditos para la producc ión 
y ot ra, "a l primer adquirent e de un bi en de 
cJpit al que se hu biese diseñado y fabr ic<J
clo por prim era vez en M éx ico. contra las 
pérd idas cl e ri vad<~s del ma l fun ciona mi ent o 
el e d icho bien" . También se refuerza el apo
yo financ iero a la pequeria y mediana indu s
tri as. Asi mismo, en 1978, cuando tu vo lu
g<H el gran crec imiento de Pemex y la CFE 
y se increm entó la demanda intern a de b ie
nes el e cap ital, el Fomex oto rgó a ambos o r
ga ni smos líneas de crédito (4 000 millones 
el e pesos que después se ampliaron a 6 000) , 
para financiar la prod ucc ión y la compril
vent a de tales bienes. A este esqu ema el e 
apoyo "se le sum ó posteri o rm ente la llama
da mecá nica el e ' fin anciam iento de cont ra
rec ibo'," los cuales se expiden a empresas 
proveedoras de Pemex y la CFE . Ello se ha 
refl ejado "en los notables incrementos que 
registr<Jra n las c ifras el e fi nanciamientos oto r
gados por el Fomex dentro del Programa ele 
Sustit ución el e Importac iones de Bi enes ele 
C<~p it a l de los últ im os años". 

En 1979, pora apoyar el Plan Nacional el e 
DesMrollo Industri al, el Fomex actualizó, 
po r octa va ocas ión, sus Reglas el e Opera
ción. As í, se estab lec ieron nu evos apoyos 
entre los que se destaca n los inc luidos en 
el programa de expo rtac ión: 
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• Fin il nciamiento <1 est udi os p,ua rnejo 
rM prod uctos el e ex port<1ción . ,1 progr<1m,1 ~ 
el e e<1pac itac ión téc nica de operario> que 
m,1nejen productos mex icanos el e ex port ,1-
c ión ; a estudi os de me rc<1clo p<1r<1 produc
tos susceptibles el e ex port ación. 

• Ampliac ión en l<1 cobertur,l el e g<H<~n 
tí,1 el e c réd ito: contril ri esgos Cl t,ls tróficos y 
cont ril riesgos el e guerr il , rebe li ón o cli> tur·
hios semejan tes. 

En cuanto al progra ma el e -, ustitu c ión cl t' 
importac iones el e bi enes de c,1pi t<1l , se Jgrt'
gó la "ga rant ía de fa lt ,l el e pago por insufi 
ciencia ele capac id<Jd ele c réd it o de l<1s em
presas productorils de bienes el e cap it <1 l" . /\1 
p rograma el e vent ils front eri zas se aclic ion<'> 
el financiamiento a la prod ucc ión y ex i s t ~·n
cia s de art ículos consi derados " prioritario ~ 
fronteri zos'' . 

En el mismo ario se estableció lil ct1.1rt il ri P
Iegilc ión regionill del Fomex, en Tijuan a, B.C. 

Med iante una nueva mocli fic JC ión del 
contrato de fideicomiso del Fomex, se inclu 
ye ron en 1980 nu evos progra mas finan cie
ros y el e ga rantías y se aju staron los que y<1 
est <~ban establec idos. Así, se instrumentaron 
apoyos financieros a las empresas maquil il
cl o ras; al pago ele ho no rari os de téc nicos su
perviso res de la prod ucc ión y del control de 
ca lidad de b ienes d e exportilción; <1 la ad
qu isic ión ele automotores utili zados en la ex 
port <~c ión ; a la repa ra ción , aclap t<Jción o 
conversión el e barcos que se ut ili ce n en el 
transpo rte de ex po rtac iones mex ica n,1s; y, 
por Li ltimo, a la in stalac ión el e bocl egils, en 
Méx ico o en el ex tranj ero , 1x1 ra c1l m<1 cenM 
produc tos mex ica nos de ex port <~c ión . As i
mi smo, se red u¡eron ga rantías el e in so lven
c ia de pago o mora pro longada ele los pro
ducto res y pa ra protecc ión el e empresas 
prestadoras de se rvicios el e constru cc ión en 
el exteri o r. 

En el ma rco del prog r<~ m a de ventas en 
lc1 zona fron ter iz<l nor te, se acordó apoyar 
con fin anc i <~miento la compr<1-ven ta ele 
autom óv iles nu evos el e ca tego ría popuiM , 
con el fin de apoya r a los di stribuido res qu e 
compiten con los d istribuidores estadouni 
denses de autos usados. 

En enero el e 1980, el Fomex se integró 
como m iembro de la Unión Intern ac iona l 
de Aseguradoras de Crédi to e Inve rsió n 
(Un ión Berna), Esto hJ permi tido al Fond o 
contar co n elementos el e eva luac ión el e sus 
programas de ga rantías a la ex portac ión e 
iniormarse el e los ca mbios que se cl an en to
do el mundo en lo refe rente a po líticas de 
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fin ,lflc i,1mi ento y seguros ,1 IJ ex port <1c ión. 
En JCJ80 Fomex modifi có sus términos de fi
r1 dnc i,lmientos ele ex portil c ión, p<H,l .lddp
t.~rse <1 las cond uct.1s intern ,lC iOnil les de 
crédito oficia l, pa r·a pl azos de 2 a JO ari os , 
recomencl ,1 dos por l,1 Unión Berna y que co
rr t' !> Jl O ndi<~ n <1 los estJblec idos por la OCDE 
l' n su "Consenso de C<ib<i lleros " el e 1978. 

En jun io el e 1980, en M éricl <1, Yuc;:¡ t,in , 
:-. l ' t•s tab lec ió l,1 quinta d elegac ión reg iondl 
y l' l ario siguiente Pntraron en funcion,1mien
to IJ sex t,1 y la sépt imJ en León, G to. , y 
PuehiJ. 

En su Memo ri a del XX A ni ve rsJrio, el Fo
mex dest<lCJ algun<1s operJciones re<1 li z,1d,1s 
(' n 191rl: por primer,¡ vez se iin,lllc ió la C.1Jl,1-
ci t.l c ión téc nic¡¡ en el ex tr·J nj ero el e oper,1-
rios mex icJnos e ncJ rg<~ clos ele l.1 fJixi cJc ión 
de productos cl estin ,1clos <1 la ex portJc ión: 
'-,(-' .1 poyó t<~mbi én por vez primerJ ur1<1 C.1 m
p.ui,l publi c it<lri J en EstJdos Unidos por te
lt•v isión "en cJ cl en<l nJc ion¡¡l " y en rev istas 
qu e se d ifundi eron en 20 lu g.~res del mer
c,ldo est,1clouniclense; o tro prirn er fin ,l rlC i,1-
miento se otorgó J empresJs proclucto r,1S el e 
c.1lz,xlo p<i rJ permitirles incrementJr su p,H
ti c ip<lción en el c<~ pitJI soci<~ l ele unJ empre
s,¡ loc,11i zdclil en el ex tranjero y logr;:¡ r así un,1 
m<1yor penetril c ión en elm e rc<~ clo externo , 
con sus propi<~ s m<HCJS, cl iseilfJs y ca n.1les 
de d istr ibuc ió n. 

E n 20 ,1 rios el e ex istenc iil ( h c~ s t a 198 1) el 
Fomex o to rgó tin Jnc iami entos por 

229 241 m illones el e pesos, en 130 000 ope
r,1ciones que benefic i;u on J más de 3 500 
empresas (un promedi o de 3.7 operaciones 
por empresa) . As imismo, se re<1 li z<1 ron 4 000 
oper,K iones de g<1ra ntia a la expo rt ac ión, 
por un to tal el e ·16 704 millones ele pesos. 

El to tal el e los financ iam ientos se distr i-

CUA DRO 1 

O rigen de los recursos 
(Millon es de pesos) 

1987 

f?ecursos totales 8 1 376 

Recuper<Jciones 55 057 
Exte rnos t 6 596 
Otros internos 5 122 
Gobierno federa l 4 601 

a. Programado 
Fuen te: Fomex. 

% 

700.0 

67.6 
20.4 

6.3 
5.6 

bu yó como sigue: 58. 7% en vent <ls JI t•x tt•
rior , 23.9 % ;:¡ la preexport Jc ión, 15.5% a l.1 
sustituc ión el e importaciones el e b ienes de 
c.1p it JI y ·1. 9% a vent as front e ri z <~ s . 

El c rec imi ent o promed io anuJI ele cMI.l 
progr<ll11c1 fue como sigue: vent il s, 39. ·1 'Yo Pn 
1 H ,uios el e operJ ción; preex port<1c ión. 
·\2.3% en 16 aiios; sustitu ción el e import il
c iones el e bienes de c<~p it al. 14 1 .5 "lo en 16 
,1 1ios; ventJs front eri zas, 168.2% en 7 ari os. 
En cuanto;:¡ la ca nJii zac ión region<1 l del fi
n,1nCiJmiento to t<l l, Célbe decir que 63.9 % 
fu e otorgJclo por IJ ofi c inJ central del D .F. 
(en 18 Jrios efecti vos); la cl elegJción ele Nue
vo León, 18.8% Cl 6 él rios); ChihuJhuJ, 3.3% 
(5 Jrios); BJjJ Ca li fornia Norte 2.4% (3 arios); 
Yu c;:1tán, 0.5 % (2 J ri os); León y PuebiJ , 0. 3 
y 0 .04 po r c ient o (6 y 2 meses el e operJc ión 
rt•spectivamente al 31 ele diciembre ele 198 1). 

LJ evo lución el e los recursos fin él ncieros 
del Fomex ha sido IJ siguient e: en 1 CJ64 
- primer ari o efec tivo el e acti vidades- su
maron 254 millones el e pesos (n % aporta
dos por el Gobierno fed eral, 27% el e o tras 
fu entes intern éiS y 2% po r recuperac ión ele 
c.1rter,1); en 1976 los recursos totél les fueron 
el e 11 026 m illones el e pesos (70% el e IJ re
cuperac ión ele la ca rt era propi a; 12% de 
fu entes ex tern as: 10% el e otras fu entes in
terna s, y 8% del Gobierno fed eral). En 198 1 
los recu rsos ascendieron a 8 1 376 millones 
de pesos. De ellos 67.6% provin o el e IJs re
cuperac iones el e la ca rt erél , 20.4% del ex te
rior y 5.6% del Gobiern o fed eral. El <1 ño si
guiente la suma el e recursos fue el e 20 1 181 
millones y su origen princ ipa l fu eron las re
cuperac iones ele la ca rtera (7 1.1 %). le siguen 
las otra s fuen tes ex tern as (20 .2%). otras in
terna s (6.3 %) y, por últ imo , 2.8% que apor
tó el Gobi erno federa l (véase el cuadro 1 ). 

LJ cifra el e rec ursos progrélmada pJrJ 
1983 Jsc iencle a 287 260 millones ele pesos. 
Se prevé que el 70% se ca pte por recupera-

7982 % 1983'' % 

20 1 787 700.0 287 260 l OO. U 

143 157 71.1 20 1 143 70.0 
40 56.5 20.2 62 626 21.8 
11 9 10 5.9 17 710 6.2 

5 549 2.8 5 78 1 2.0 

sección nacio nal 

c ión el e la carte rél , 21.8 % el e fu ent es ex ter
n,1s y 6.2 y 2 por ciento ele fu entes intern Js 
y el Gobierno fecl er,11, respecti va mente. 

Por o tra part e, en cu,1nto JI destin o el e 
los <~poyos por programas, en el lapso 1964-
1976 el Fomex o torgó fin anciamientos po r 
:\9 266 millones el e pesos. Poco más el e tres 
cuJ rtas partes el e ese total (29 526 millones) 
se cl estin Jron il la ex portac ión; al program,¡ 
denominJclo el e preexpo rtJc ión se destinó 
22 .4 % (8 782 m ill ones el e pesos). y J IJ sus
titu ción el e importac iones se dedicaron 9.S8 
millones ele pesos (2.4%). 

El crec imi ento promedio anu al ele los fi 
nJnciami entos to tales en ese lapso fue de 
35.2%. Co mo pu ede ob se rvarse, el gru eso 
de los apoyos se dedicó él IJs ex portaciones. 

En el periodo 1977- 198 1 el fii1 Jnciamien
to total sumó 189 975 millones el e pesos. De 
ese total, 55 .3 % se destin ó a ventas al ex te
ri o r; 24.3% a lc1 preexportac ión, y 20.5% 
a la sustitu ción de im portac iones . El creci 
miento promedio anual el e los finJnciJrnien
tos totales fu e de 49.5 % . Nótese que en es
te lapso d isminu ye la pil rti c ipac ión relél ti vJ 
el e los export adores en los financ iamientos. 
fundam entalmente porque en esta etapa se 
intentó impulsJr a la industria prod uctora de 
bienes el e ca p itJI, lo qu e se refl ejó en unJ 
mayor pJ rt icip,K ión del programa ele apo
yo c1 la sustitución ele importaciones. En efec
to , en só lo tres J r'i os el fina nciamiento a la 
sustit uc ión el e importac iones el e bi enes el e 
G1pital se incrementó el e manerJ notable: en 
1978 se les conced ió financiamiento a los 
f;1lxica ntes el e b ienes el e cJ p ital por 2 173 
millones el e pesos y en 1981 la c ifra llegó 
a 24 595 mi llones . Cabe ac lara r que en es
tas ca ntidades se in cluyen algun os apoyos 
J la export ac ión de este tipo el e bienes. 

El Fom ex y la exportación 
de manufacturas 

L él importanciél el e este fid eicomi so pu e
de medirse observa ndo qué porcen tél je 

el e la s exportélc iones totales el e manufactu 
ras ha fin anc iado en el curso el e los <~ rio s . 
En el cuad ro 2 se ve que esa partic ipac ión 
se incrementó el e modo constante hJs ta 
1970. A partir el e ese ario y hasta 1978, no 
se puede distinguir una tendencia firm e. A 
partir ele 1979, se inicia un crec imiento sos
tenido hasta 1982, en qu e se alcél nza la ma
yor parti c ipación en la hi stori a de l Fom ex. 

El auge petrolero -expli ca n los anali s
tas del Fondo- fu e la base el e las exporta
c iones mex ica nas en este último período. 
EstJ situac ión determin ó un él " tendencia 
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CUADRO 2 

Las exportaciones mexicanas v el apovo fin anciero del Fom ex (7 964-7 982) 
(Millones de dólares) 
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Exportación apoyada Porcentaje financiado 
Total de la Total de la por el Fomex en el dentro del total de la 

exportación Variación exportación Variación finan ciamiento Variación exportación manu-
A ti os mexicana porcentual manufacturera·' porcentual de ventas porcen tual 1;1cture ra 

1964 1 022 268 4 .6 1. 7 
1965 1 11 4 9 .0 26 1 2.6 10.2 121.7 3.9 
1966 1 163 4.4 307 17.6 27.7 171. 5 9.0 
1967 1 104 5.0 308 0.3 37.6 35.7 12.2 
1968 1 18 1 7.0 36 1 17.2 54.3 44.4 15 .1 
1969 1 385 17.3 478 32.4 93.3 71.8 19.5 
1970 1 28 1 7.5 434 - 9.2 121.8 30.5 28. 1 
197 1 1 363 6.4 545 25 .6 152.0 24.8 27.9 
1972 1 665 22. 1 677 24.2 195.2 28.4 28.8 
1973 2 063 23.9 953 40.8 252.2 29.2 26.5 
1974 2 850 38. 1 1 500 57 .3 404.4 60.3 27.0 
19751¡ 2 859 0.3 1 473 - 1.8 410. 1 1.4 27 .8 
1976 3 36 1 17.5 1 546 5.0 480.3 17. 1 31.1 
1977 4 183 24 .4 1 785 15.4 544.2 13.3 30.5 
1978 S 808 38.8 2 254 26 .3 583.3 7.2 25.9 
1979 8 818 51.8 2 934 30.2 769 .1 31.8 26.2 
1980 15 307 73.6 3 383 15.3 1 034 .7 34.5 30 .6 
1981 19 420c 26.9 3 427" 1.3 1 442.4 39.4 42. 1 
1982 2 1 006" 8.2 3 167' - 7.6 1 347.7 - 6.6 42.6 

a. A partir de 1970 se han deducido las operaciones rea lizadas por las empresas maquiladoras establec id as en zonas y perímetros libres del pa ís. 
b. La nueva nomenclatura de la Tarifa del Impuesto General el e Exportación afectó el proceso normal de elaborac ión de las cifras co rrespondientes 

a 1975 . por lo que no son estr ictamente compa rables con las de los años anterio res. 
c. Cifras preliminares, actualizadas a diciembre de 1982. 
Fu entes: Banco de México, Subd irecc ión de Investigac ión Económica; Coordinac ión General de los Se rvicios Naciona les ele EstJdística, Geografía e 

Inform áti ca el ~ la SPP, y Fomex. 

hacia la monoexportac ión" a la que se agre
gJ el fuerte impu lso de las importac iones 
que no pudo compensarse con ex portac io
nes debido a qu e " los productos no petro
leros se han visto estancados en su fun c ión 
exportadora". En ese contexto , " la fun ción 
del Fom ex ha adquirido mayor re levancia" 
pues ha ev itado " un mayor estancam iento" 
el e las exportac iones manufactureras. 

Como complemento de sus apoyos fi 
nancieros, el Fomex ha otorgado garantías 
q ue han evo luc ionado as í: un mi llón de pe
sos en 1 963; 123 m il lon es en 1 970; 2 932 
en 1980; 3 101 millones en 1981 y8 419mi 
llones en 1 982. 

El Fomex en 7 982 

En su inform e de acti v idades correspon
diente al ejercic io de 1982, el Fondo pre

senta un amplio panorama de la situac ión 
intern acional de ese año, así como su visión 
del compo rtami ento reg istrado en nuestro 
país. En espec ial se refi ere a la contracc ión 
del comerc io mund ial y al rec rudecimiento 
de l protecc ionismo. Se ex pandi eron "con 

más fuerza los instrumentos protecc ionistas 
arancelarios y no arancelarios, la competen
c ia comercia l más ab ierta y agresiva y la ne
ces idad ele estab lecer prácti cas bi latera les, 
en lugar el e mu ltil aterales". 

De ac uerdo con el GA TT, además de las 
restr icc iones aran ce larias, ele 40 a 48 por 
c iento de tod as las tran s.acc iones intern a
c io nales se rea li zaron bajo algún t ipo ele 
restri cc ión no arancelari a. Además, conti 
nuaron los "acuerdos vo luntarios" de res
tr icc iones el e exportaciones, " las cuotas má
ximas el e exportación" y la ap licac ión el e 
" medidas compensator ias" y otros meca ni 
mos lim itantes de l comerc io. 

Durante 1982 predominó la apli cac ió n 
el e derec hos compen satorios en contra de 
exportaciones supuestam ente "subsidiadas" 
por los gob iernos el e di ve rsos países. Esta
dos Unidos -afirm a el Fomex- ap licó con 
frec uenc ia estas medidas, que afectaron es
pecialmente a Brasil , México y Perú . 

Como parte el e los " pocos logros" en 
mater ia ele comercio intern ac ional, el Fo mex 

mencion a "a l nuevo Esqu ema el e Tasas ele 
Interés para Créd itos Ofic iales el e Export a
c ión " estab lec ido por la OCDE a med iados 
ele 1982. Así, se "confirmó la aceptac ió n el e 
los países" para mantener " una política uni
io rm e en la co ncesió n el e créd itos ofic iales 
de exportación". Cabe record ar al respec
to que, ante la acentuac ión el e la competen
c ia internacional en ".el ca mpo cred iti c io y 
el e ga rantías a la ex portac ió n", fu e necesa
rio armonizar las polít icas el e créditos ofic ia
les a la exportac ión. De esta manera, en oc
tubre el e 1981 los 22 ministros ele la OC DE 
acordaron incrementar, en for ma temporal, 
en 2.5% las tasas mínimas el e interés para 
p lazos el e 2 a 1 O años en los créditos ofic ia
les el e exportac ió n. 

Esta vez se convino incrementar en 1.1 S 
puntos los créditos el e exportac ió n para paí
ses relati va mente ri cos, 0. 35 puntos para 
países intermedios, y pa ra países relati va
mente pobres " las tasas permanecieron igua
les a la esta blec ida en la anter io r revisión 
el e nov iembre ele 1981 ". Adic ionalmente, se 
hi zo una rec lasificac ión , por lo qu e países 
antes consid erados interm ed ios se convir-



522 

ti eron en " relativamente ricos" y los que <J n
tes eran " reiJtivJm ente pobres" pasaron a 
se r interm edios. En este último caso se afec
tó a México y 36 países más; en el primero 
se afectó a siete nac iones. 

Los problemas económicos int ern ac io
nales el e 1982 (reces ión , in flación y gran 
endeudamiento, derrumbe ele prec ios y pro
tecc ionismo comerciJI ) afecta ron con espe
cial in tensidad a nu estro país. Desde el ini
c io del ar1o - asegura el Fomex- México 
fue un centro ele atención mundial , no sólo 
por sus problemas sino también por IJs me
didas que instrumentó, pues muchas de ellas 
tu vieron "gran impacto" . 

Probablem ente " uno de los renglones 
más afectados" fu e el comercio exterior . Pe
se a la presencia de un superáv it , el sec tor 
en su con junto debió "enfrentar graneles 
problemas". 

Er1tre los fac tores que afectaron a la s ex
portaciones, el Fomex se r1 ala: baja en la pro
ducción ; pérdida de competiti vidad; di smi
nuc ión en los precios intern ac ionales, y las 
crecientes med id as proteccionistas el e Esta
dos Unidos. Así, se "castigó" con impuestos 
compensatorios a var ios productos mex ica
nos, tales como prendas de vest ir, azulejos 
ele ce rámica, globos y pelotas de látex, pec
tina y litargir io. 

El Fomex menciona que algunas medi 
das afectaron también JI comercio exterior, 
t<J ies como la suspensión de la li sta de pro
ductos manufacturados suscept ibles de re
ci bir Cedis, y las medidas cambiar ias que se 
toma ron durante 1982. 

Las principales actividades de 7982 

E 1 Fom ex destaca que en ese año se oto r
ga ron por vez primera créditos a edito

riales mexicanas para la compra de derechos 
ele au tor ele obras que les " proporcionaran 
la titularidad exc lusiva en todo el mundo ele 
hab la hispa na". Con ello se amplía n las po
sibilidades exportadoras ele libros. 

En el rubro de financiamiento el e la in 
ve rsión ele empresas mexicanas en empre
sas comerciali zacloras del extranjero, Fomex 
apoyó a un consorcio mexicano para hacer
se presente en Estados U nidos. Esa empre-

. sa ÍJretende 'promover las exportac iones na
cionales y rea liza r estud ios de mercado para 
lograr una mayor y mejor colocac ión ele pro
ductos manufacturados mex ica nos en el 
mercado estadounidense. 

Por ot ra parte, se otorgaron financia-

transporte automotor a empresas que lo ne
cesitan para exportar. 

Dentro de las operaciones indi viduales 
destaca la autori zac ión el e fin anciamiento 
para: un sistema el e recubrimi ento an tico
rros ivo el e un gasoducto que se instala en 
Argelia; la export ación el e barcazas para un 
muelle ele ca rga en Colombia; la venta de 
mat eri ales, eq uipo y se rvicios rn exica nos a 
Cuba, para la remodelación de la planta de 
desintegrac ión ca talítica FCC de la Refine
ría Ñ ica López, en La Habana; la produ c
ción y ventJ de materiales y paquetes indus
triales pa ra la construcc ión de un conjunto 
turístico en las Antillas Holandesas; la expor
tac ión ele eq uipos de perio ración , pla tJfor
mJ s marinas el e perforación fija s y sum erg i
b les a Estados Unidos; la exportac ión a la 
lndiJ ele se rvicios mexicanos para la perfo
ración ele se is pozos de exp lo rac ión petrole
ra y para el se llado y reparac ión ele un pozo 
descontrolado; por ú ltimo, la venta el e ser
vicios mex ica nos para el tendido de pol iduc
tos y gasocl uctos en Colombia. 

En cuanto al programa el e ga rantías, el 
Fom ex menciona la qu e otorgó de preem
barques co ntra la falta de pago por mora 
pro longada -a las instituciones interm ed ia
rias- ele c réd itos conced idos a productores 
mex ica nos de vá lvul as para exportac ión , y 
la ga ran tía de postembarqu e cont ra riesgos 
políticos, catastróficos, el e guerra y ele in
cumplimi ento de pago de in stituc iones pCr
blicas, que permitió una exportac ión ele trac
tores a Guyana. 

O tro fin anciamiento digno ele mención 
fue el qu e se hizo dentro del programa el e 
sust itución ele importac ion es y que apoyó 
la construcc ión y compra -venta ele dos bu
ques graneleros el e 22 000 ton de peso 
mu erto . 

CUADRO 3 

Ca nalización por delegaciones 
(Porcentajes) 

D.F. ( t8 años) 
Nuevo León ( t 6 años) 
jalisco ( t 4 años) 
Ch ihuahua (8 <Jños) 
Baja Cal iiornia Norte (3 ar1 os) 
Yucatán (2 años) 
León (6 meses) 
Puebla (2 meses) 

7964-7987 

63 .93 
18.76 
10.74 
3.28 
2.43 
0.50 
0.32 
0.04 

700.00 

mientos para la adqu isic ión de equipos de Fuente: Fomex. 

sección nacional 

El 6 el e enero de 1982 se aprobó la parti
cipac ión del Fomex como reJseguraclor en 
todos los contratos ele reaseguro de la Co
mesec. Ello perm ite: a] una mayor propor
ción del reaseguro y una mayor diversifi c.:l
c ión ele los reaseguraclores de la Comesec; 
b) la participación del Fomex en los estudios 
ele créd ito que deben reJi izJrse en dicha 
aseguradora, lo que contribuye a un mejor 
an,íl isis de las normas y una mayor experien
c ia del persona l técnico del Fondo. 

En este ario se hicieron once operaciones 
ele reaseguro qu e in voluc raron a nueve 
empresas importadoras ele Brasil. Estados 
Un idos, Filipinas y Ca nadá. Los productos 
exportJdos incluyen arn eses ele ca jas de ve
loc idades, productos químicos. envases de 
vidrio, PVC, parabrisas y tractores agrícol as. 

En tota l, el Fomex otorgó fin anciam ien
tos por 179 607 millones de pesos, lo que 
sign ificó - respecto de 198 1- 140% de in 
cremento; además, dicha sum a representa , 
en términos nominales, 78.3% del total ele 
financiamientos otorgados por el Fomex de 
1964 a 1981. Obviamente no todo ese por
centaje implica un crecimiento rea l de los 
apoyos financieros; una parte refleja la si
tuación ca mbiaría e inflacionaria de 1982. 

El tot al se distribu yó por programas así: 
72.3% a ventas al exterior; 12 % a la pre
ex portac ión; 12.8% a la sustitución de im 
portaciones ele bi enes de cap ital ; 2.9 % J 
producc ión, ex istenc ias y compra-venta en 
franjas fronterizas y zonas libres del país y, 
por ú ltimo, 0.05% a consorc ios de comer
cio exterior. 

Por delegaciones, la distr ibución fue co
mo sigue: en la ele Nuevo Leó n, 20 680 mi
llones el e pesos (11 .5% del total); jalisco, 
8 208 (4.6%); Chihuahua, 3 698 mi llones 

7987 7982 

65.02 75.02 
15.99 11 .51 

7.92 4.57 
3.82 2.06 
4.86 3.42 
1.27 1. 26 
0.99 1.34 
0. 13 0.8 1 

700.00 700.00 
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(2. 1 %); Baj a Ca lifo rni a, 6 138 mi llones ele 
pesos (3.4%); Guanaju ato, 2 400 millones 
(1.3 %); Yuca tán, 2 269 millones (1.3%), y 
Pu eb la, 1 462 millones (0.8%). El resto, 
134 752 m illones (75.0%), cor respond ió al 
Dist rito Federal. De los elatos anteri o res se 
desprende que en 1982 se d io un fenóme
no el e concentrac ión en ei otorgam iento del 

CUADRO 4 

Cartera totai del Fomex, 7 964-7 982 
(M illones ele pesos) 

c réd ito por parte del Fomex. En efecto , 
mi entras que durante 1964-1981 la ofic ina 
de l Distrito Federa l concedió cas i 63.9% ele 
los financiamientos, en 1982 esa proporc ión 
aumentó a 75%. En camb io, la delegación 
el e Mon ter rey otorgó menos porcentaje del 
tota l (ele 18.8 a 11 .5 por c ien to, en la mi sma 
comparac ión) y lo mismo suced ió en la dele-

Exportación 
Sustitución de 

Años 1 Total Preexportación Ventas importaciones 

1964 53 
1965 130 
1966 283 
1967 382 
1968 561 
1969 92 1 
1970 1 157 
1971 1 225 
1972 1 557 
1973 2 086 
1974 2 432 
1975 2 480 
1976 5 013 
1977 6 668 
1978 8 740 
1979 11 240 
1980 14 878 
1981 22 653 
1982 60 508 

l. A l 31 de diciembre de cada año. 
Fu ente: Fomex. 

CUADRO 5 

24 
40 
63 
87 

132 
200 
288 
530 
378 
406 
712 
946 

1 323 
2 379 
1 732 
2 689 
4 788 

Participación de las instituciones de crédito en los 
financiamientos to tales del Fomex durante 7 982 y 7 98 7 

53 
130 
25 1 
335 
489 
727 
872 
88 1 

1 085 
1 320 
1 813 
1 753 
3 874 
5 160 
6 68 1 
7 332 
7 534 

12 227 
43 47 1 

Participación en 1982 

Institución 

Bancorner, S.A. 
Banco Nacio nal d e Méx ico, S.A. 
Banca Se rfín, S.A. 
Banco Mexica no Somex, S.A. 
Ba nco Nac iona l de Comerc io Exterior, S.A. 
Banco lntemacional , S.A. 
Banco del At lántico, S.A. 
Banpaís, S.A. 
Mu lti ba nco Comennex, S.A. 
Actibanco Guada lajara, S.A. 

28 institu ciones restantes 

Total 

Fue nte : Fomex. 

Miles ele pesos % 

46 360 010 25 .8 
3743 1478 20.8 
33 918 978 18.9 
12 006 190 6.7 
95439 11 5.3 
8 402 661 4.7 
6 536 906 3.6 
4 122 328 2.3 
3 785 845 2. 1 
243746 1 1.3 

15 060 999 8.4 

779 606 767 700.0 

8 
7 
9 

107 
153 
144 
184 
236 
24 1 
32 1 
427 
562 
736 

1 529 
5 612 
7 737 

12 249 

Participación 
en 7987 

% 

22.8 
22.0 
16.1 

5.9 
8.4 
3.9 
2.5 
2. 1 
3.6 
1.6 

11 .1 

700.0 
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gación el e Guacla lajara (ele 10. 7 a 4.6 por 
c iento) y la el e Ch ihu ahu a ele (3.3 a 2 
por c iento) . (Véase el cuadro 3). 

Por otra parte, la ca rtera tota l de l Fomex, 
al 31 de diciembre el e 1982, <lscenclió <1 
60 508 millon es el e pesos, 167. 1% superior 
a la del a110 ante ri or. La evo lución ele la Cal"

tera desde "1963 puede observa rse en el cua
dro 4. 

En su in forme ele '1982 el Fom ex clestac<1 
el apoyo que prestó a las ex portac iones y 
a la sustitu ción ele im portac iones ele la in 
du stria ele bienes el e capital. Los recursos p<1 -
ra este propósito sumaron 33 945 mill ones 
ele pesos, 38% más que en 198 1, los que se 
distribuyeron as í: 9 081 millon es (26.7%) <1 l 
fin anciam iento ele ventas al ex terior , ·1 835 
millones (5.4%) a la preexportación y 23 024 
millones (67.8%) a la sustit uc ión el e impor
tac iones. Dent ro ele estos Ciltimos destacan 
14 839 millones ele pesos que se d istribu ye
ron a Pemex (11 297 millones) y a la CFE 

(3 092 millones), med iante la mecá nica el e 
contra-rec ibos, en beneficio del producto r 
ele bienes ele cap ital, qu e no tuvo la liqui 
dez necesa ri a pa ra fab ri ca rlos. 

En cuanto a la participación ele las in sti
tuciones interm ed iari as en los financiamien
tos totales otorgados por el Fomex durante 
1982, se observa que diez bancos ca nal iza
ron más ele 91% del tota l y só lo tres absor
bieron más el e 65 % . En relación con 1981, 
se registró una mayor concentrac ión, sobre 
todo en esos tres bancos, ya que en ese a11o 
los recursos que canali za ron estas in stitucio
nes signifi ca ron 60.9% del total financ iado 
por el Fondo. La participación ele las d iez 
principa les instituc iones puede ve rse en e l 
cuad ro S. 

Durante 1982 el Fomex manejó en total 
201 181 millones ele pesos, los que, además 
ele los programas financieros, se destinaron 
a pago ele pasivos y a gastos el e operación . 
El patr im onio el e este organ ismo ascend ió 
-a l 3 1 ele diciembre pasado- a 54 143 mi
ll ones ele pesos, con un incremento ele 
153.5% respecto a la mi sma fecha del a11 o 
anterior 

Los act ivos totales al 31 ele diciembre d e 
'1982 alca nzaron 69 41 1 millones ele peso s, 
que en relac ión al año ante ri o r represe nta
ron un incremento ele 173.6 por c iento. 

Descontadas las prov isiones ele reserva 
el e pas ivos y las ob ligac iones diversas, el re
manente del ejercic io iue ele 1 461 mill ones 
el e pesos, qu e se revirt ieron al patrim on io 
del Fomex. D 

Héctor Islas 
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El Bancomext se hace 
cargo del Fomex 

A cuerdo por el q ue se au tori za la sus
tituc ión de fiduc iari o del Fondo para 

el Fomento de IJs Exportaciones de Pro
duelos Manu facturados (Fomex). 

Por instrucciones del C. Presidente de 
la Repúb lica, las secretarías de Programa
ción y Presupuesto y de Hacienda y Cré
dito Plib lico, con fundamento en los ar
tícu los 3o. , fracción 111, 49 y 51 de la Ley 
O rgán ica de la Administración Pública Fe
dera l y 9o. de la Ley de Presupuesto, Con
tab ilidad y Gasto Público Federal , y 

CONSIDERANDO 

g ue la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, en su en tonces carác

l e fideicomitente único del Gobierno 
íederal, constituyó mediante contrato de 
fecha 14 de mayo de 1962, en el Banco 
de México, como institución fiduciaria, un 
íideicomiso denominado Fondo para el Fo
mento de las Exportaciones de Productos 
M anufacturados (Fomex); 

Que el contrato de fideicomiso aludi
do en el párrafo anterior se ha modificado 
mediante convenios de fechas 15 de mar
zo de 1966, 14 de febrero de 1967, 20 de 
febrero de 1971 , 8deoctubrede 1974, 12 
ele junio y 25 de noviembre de 1975, 13 
el e septiembre de 1976, 23 de enero, 24 

El Acuerdo cuyo texto se reproduce íntegra
mente se publicó en el Diario Oficial del 28 
de junio. El títu lo es de la Redacción de Co
mercio Exterior. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

; \ uml:'nlo a los salarios mínimos 
L.1 Comi sión Nac ionil l de los S,li.H"ios Míni 
mos est<~bleció el 10 ele ¡unio los s <~l <ll"io s mí
nimos, gene r<~ l es del Cilmpo y proíesion,lle>. 
que regirjn del 14 el e ese mes ,11 3 1 de di 
ciembre ele 1983. El incremento pronw dio 
iue el e 15.6% con respecto ,1 los vigentes 
desde el 1 el e enero ele "1983. 

de feb rero y 13 el e marzo el e "1978 y 20 el e 
íebrero de "1980; 

Que actua lmente el Fondo pa ra el Fo
mento el e las E>- portaciones de Productos 
Manufacturados (Fomex), t1ene como ob
jeto propiciar el aumento del empleo, el 
incremen to del ingreso, el crecimiento y 
desarrollo del sector manufacturero y de 
ervicios y el íortalecimiento de la balan

za de pagos del país, mediante el otorga
miento de créditos y garantías para la ex
portación ele productos manufacturados y 
servicios, la sustitución de importaciones 
de bienes de capital y de servicios, y la sus
titución de importaciones de bienes de 
consumo y de servicios en las franjas fron
terizas y zona~ li bres del país; 

Que el Plan acional de Desarrollo 
1983-1988, estab lece como u no de los 
objetivos para asegurar la canalización efi
ciente de los recurso~ financieros de acuer
do con las prioridades del desarrollo, el 
relativo a que los fondos y fideicomisos fi
nancieros se vincu len, en la mayoría de los 
casos, al banco de fomento más afín con 
sus propósitos; 

Que tomando en cuenta lo anterior, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en su carácter de coordinadora de sector, 
propuso a la Secretaría de Programación 
y Presupuesto, como fideicomi tente úni
co de la Administración Pública Centrali
zada, sustituir como fiduciario al Banco de 
México por el Banco acional de Comer
cio Exterior, S.A. , en el Fondo para el Fo
mento de las Exportaciones de Productos 

El grupo 1 com prende l,1 s zon,1 s siguien
te-,: 20 Coa huila (O este); 34 Duril ngo (Norte
O e>te-Sur); 35 Dur<~ngo (Centro); 36 Durdn
go (Este); 37 Zacil tecil s (resto del est.Jclo); 3B 
Zac,1tecas (Centro); 40 Sil n Luis Potosí (Nor
te): 46 Jalisco (Bola1ios los A lt os) ; 53 Gua
naju,lto (Nort e); 55 GuanJjuato (Micho,lc.Í n
Bajío); 56 Querétaro (Norte); 58 Q uerétJro 
(Sur): 67 HiciJigo; 68 Estado ele Méx ico (Nor
te); 85 Guerrero (Centro); 90 Guerrero-

sección nac iona l 

M anufacturados (Fomex) , ya que ello con - 1 
tri buiría, más efi cazmente, en fu nción de 
IJs finalidades el e dicho fondo , a alca nza r 
los objeti vos se1i alaclos; han tenido a bien 
expedir el siguiente 

AC UERDO 

Primero. Se autor iza la sustituc ión ele 
fiducia ri o del Fondo para el Fomento 

ele las Exportac ion es de Productos Manu
facturados (Fomex). para que en luga r del 
Banco el e México se encomiende al Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

Segundo. La Secretaría ele Program a
ción y Presupuesto, el Banc el e México 
y el Banco acional de Comercio Exterior, 
S.A ., realizarán todos los actos que sea n 
necesarios a fin de que se transfiera el pa
tr imonio del Fondo para el Fomento ele las 
Exportaciones de Productos Manufactura
dos (Fomex); para lo cual , la prop ia Se
cretaría y las instituciones mencionadas, 
suscri bi rán los documentos, con venios y 
contratos que sean necesarios. 

Tercero. El Banco de México y el Ban
co ac ional de Comercio Exterior, S.A., 
cuidarán que se respeten los derechos del 
p rsonal que ha venido prestando sus ser
vicios para el cumpl imien to de los fines del 
Fondo para el Fomen to de las Expo rtacio
nes de Productos Manufacturados (Fomex). 

TRA 1SITORIO 

Único. El presente Acuerd o entrará en vi 
gor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Sufragio Efectivo. o Reelecc ión 

México, Distrito Federal , a 17 de junio 
de 1983.-EI Secretario de Programación 
y Presupuesto, Carlos Salinas de Cortari. 
-Rúbrica.-EI Secretario de Hac ienda y 
Crédito Públ ico, jesús Silva Herzog.- Rú
brica. e 

O,l xJc;l (la Costa); 91 0JxacJ (Tu xtepec) ; 
93 0JxJcJ-G uerrero (¡\1\i xlecJ); 95 0J XJC.I 
(Centro); 98 Chi ilpas (N orte- Pi chuc,llco); 99 
Chia pils (P<~Ie nq ue); 100 Chi ;tpa s (Centro) ; 
10 1 Ch iapas (LJ Costa-Tu xtl a Chico); 105 
C 11npeche (Ci udad del CJrmen); 106 CJm 
peche (Centro); 107 CJmpec he ( orle); 110 
Yuc,lljn (Agríco la Forestal). 

En el grupo 11 las zonas se encuenlrdn 
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di stri buidas como sigue: 6 Sonora (S i e rr<~) ; 
10 Ch ihuahua (Sier-r il ); 11 Chihuahu<l (No
reste) ; 12 Chihuahua (G uerrero); l3 Chihu,l 
hua (C hihu ahu a); 14 Chih uahu a (Jiménez); 
17 Coa huila (Nort e) ; 18 Coah uila (Monc lo
va); 19 Comarc,t Lagunera; 21 Coahuila (Sill 
till o); 23 Nuevo León (Sabinas Hid algo) ; 
24 N uevo León (Nort e); 26 Nu evo León 
(Montern o relos); 27 Nuevo León (Sur); 29 
Tamaulipas (Centro) ; 32 Sin aloil (Norte); 

Salarios mínimos generales y 
del ca mpo, 7 983 (pésos) 

Variación 

Grupos 7 de 14 de Re/a-
de zonas enero junio Absoluta tiva % 

t 

11 
111 
IV 

325 
365 
415 
455 

380 
421 
478 
523 

55 
56 
63 
68 

16.9 
15.3 
15.1 
14.9 

32 A Sinaloa (Noreste); 33 Sinalo<l (Sur); 39 
/\guasca lientes; 41 San Luis Potosí (Sur Hu.l'.
teca); 45 Nay<trit ; 48 jali sco (Ücotl ;ín ); 49 ),1-
lisco (Centro-Costa); 52 Co lim il; 54 Gu.m,l 
ju,lto (Cent ro); 57 Querétilro (Querétaro); 59 
M ichoacán (C iénega ele Chapa la); 61 M i
choac<in (Morelia) ; 62 M ichoací n (Zit;íc u,t 
ro); 63 Micho<~ e<ín (Mesetil tarasca); 64 Mi 
choacán (Centro); 66 Micho.1c.ín (Costa ); 69 
Estado ele M éxico (Centro-Sur); 70 Est,1do el e 
M éxico (Toluca); 72 E s t <~clo el e México (No
reste); 73 Estado el e México (Este); 75 Mo
relos; 76 Tlaxcala ; 77 Pueb la (Sie r-ril) ; 7H 
Puebla (Área metropolitilna); 79 Pu ebl.1 
(Cen tro-Sur); 82 Veracruz (Centro); 86 Gu e
rrero (C hil pancingo-Costa G rande); 97 
Oaxaca (I stm o); 102 ChiJpilS (TapJchul,t) ; 
104 Tabasco; 108 Yucatá n (Méri cl a-Progre
so). y 111 Qui ntJna Roo . 

Al grupo 111 pertenecen las zonas siguien
tes: 5 Sonora (Costa); 25 Monterrey (Á re.l 
metropolitana); 30 Tamau li pJs (Ma ntel; 31 
TJmaulipas (Tampico-Maclero-A itarn ira) ; 44 
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Ver.1cruz (Poza Ri cJ-Tuxpan ). y 47 GuJd,l 
IJjJrJ (Área metropol itana). 

Por Cr ltirn o, el grupo IV se encuentr.1 in 
tegrado por las zonas que J continuac ión se 
.m otan: 1 Baja CJ iiforniJ; 3 B.1ja C 1liiorni a 
Sur; 7 Sonora (Noga les); 9 Chihuahua (Ciu 
dad juárez); 22 Tamaulipas (Norte); 74 Dis
trito Federal (Área metropolitana); 84 VerJcru z 
(M in atitl án-CoJ tzacoa lcos). y 89 Guerrero 
(AcJpulco). 

Fa lleció el expresidente 
Miguel A lem,ín Valdés 

Miguel A lemán Va ldés, quien iu er¿¡ Pres i
dente de la Repúb lica el e 1946 <1 1952, mu 
ri ó el 14 el e m<~yo víc tima ele un paro CM

di.lCo. 

A lemán Va lcl és nac ió en Sayul a, Veril
cru z, en 1905. Rea li zó sus primeros estudios 
en O ri zab<J y los continuó en I<J EscueiJ N<t
c iona l Preparatoria y en IJ FacultJcl el e De-

Actividades del Bancomext • Apoyo para la liquidación de adeudos 
privados externos 

• El 2 ele junio se firmó un conveni o 
ele crédito por 80 .8 millones el e dólares 
que el M idland Bank PLC de Inglaterra 
otorga al Ba ncomext. El fin anciam iento se 
destinará a liqu idar adeudos derivados de 
transacciones comerciales de más de 170 
empresas pr ivadas mexicanas con provee
dores de Estados U nidos, Ca nadá, A lema
nia, Suiza, Francia e Inglaterra. 

Los adeudos corresponden a importa
ciones efectuadas por empresas privadas 
mexicanas, y en su totalidad cuentan con 
la garantía o seguro de los organismos e 
instituciones oficiales de apoyo a la expor
tación de los respectivos países. 

Se incluyen las deudas vencidas en el 
período de agosto de 1982 a la fecha y las 
que vencerán hasta junio de 1984. 

Mediante este convenio se pretende 
evitar que los organismos oficiales de apo
yo a la exportación de los diferentes pa í
ses involucrados en estas importaciones 
sufran siniestros que les impidan continuar 
apoyando la cobertura y financiamiento de 
nuevas compras mexicanas. Al mismo tiem
po este mecanismo permitirá a las empre
sas privadas deudoras solucionar su pro-

blema de serv icio de la deud a extern a, al 
contar con la fac ilidad de liquidar en pe
sos al Bancomext el equ iva lente de sus 
pasivos denomi nados en moneda extra n
jera. El tipo de cambio aplicable a las ope
raciones será el controlado que preva lez
ca en el mercado en la fecha de pago. 

En el caso de las empresas solventes que 
no cuenten con suficientes recursos líqui 
dos para realizar pagos al contado, el Ban
comext les otorgará créditos en moneda 
nacional mediante un mecanismo espec ial 
de garantía, de tal forma que el Midland 
Bank absorba el riesgo comercial de la 
operación, en tanto que el Bancomext lo 
hará solamente por lo que respecta al ries
go cambiario. 

El plazo del crédito es de seis años, con 
un período de gracia de tres, con una tasa 
de interés de 1 7/8 sobre la tibor y pagos 
semestrales . 

• El 3 de junio se anunció que se ce
lebraron negociaciones entre funcionarios 
españoles y mexicanos con el fin de esta
blecer acuerdos que permitan financiar la 
deuda de importadores mexicanos con 
proveedores españoles, contraída antes del 
20 de diciembre de 1982. Aunque ya se 
determinaron las condiciones básicas de 
los acuerdos, se firmarán después de la 

reunión informal con los principales paí
ses acreedores industriales que se celebra
rá a fines de junio próximo. E,J reunión 
tend rá como objeto establecer y defini r las 
condiciones específicas de la negociación 
bilateral de México con cada uno de esos 
países. 

Convenios financieros con España 

• El4 de junio México y España fi rma
ron tres convenios financieros con objeto 
de normalizar las relaciones financiero
comerciales y fomentar el intercambio co
mercial entre ambos países. 

El Banco Exterior de España otorgó al 
Bancomext dos líneas de crédito. La pri
mera, por un monto de 50 millones de 
dólares, se destinará a financiar adquisicio
nes de bienes de capital y equipo españo
les . Los plazos de amortización serán de 
dos a ocho años y medio, la tasa de inte
rés será fija y se determinará de acuerdo 
con el tipo y plazo de cada operación. Se 
financiará 85% del valor total de la tra n
sacción. El monto mínimo de disposición 
es de 25 000 dólares. 

La segunda línea se destinará a finan
' ciar adquisiciones de materias primas, par

tes y refacciones españolas. Su monto es
tá abierto y el plazo de amortización es de 
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hasta un año . D icho financiamiento lo 
otorgó el BEE al exportador español, el cual 
pod rá financiar hasta 90% de la operación , 
siempre y cuando dicho exportador cuen
te con el certifi cado otorgado por la CESCE; 
el Bancomext otorgará su aval para garan
ti za r la operac ión. 

Por su parte, el Bancomext otorgó al 
Banco Exteri or de España una línea de cré
dito preferencial , por un monto abierto, 
para financiar la adquisición por parte de 
importadores españoles de productos me
xica nos. El plazo de amortización es de 
hasta ocho años y medio para bienes de 
cap ital y de hasta un año para materias pri
mas y refacciones. La tasa de·interés que 
se ap licará será la vigente en el momento 
de efectuar la operación, según el tipo de 
bienes de que se trate, y podrá cubrir has
ta 100% del valor total de la operación. 

Apoyo a la industria exportadora 
de jugos concentrados 

A parti r de 1980 el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.A. , ha venido financian
do a la industria nacional productora de 
jugos concentrados destinados a la expor
tación . A nte la c rítica situación fi nanciera 
de esa industria, como resultado de la acu
mulación de existencias debido a la dismi
nución de la demanda internacional y, por 
ende, la disminución de los volúmenes ex
portados, el Bancomext autorizó créditos 
por un monto total de 550 millones de pe
sos, a tasas de interés preferenciales, para 
mantener existencias y para apoyar las 
ventas de exportación a plazo. El financia
miento permitió a la industria hacer frente 
a las condiciones del mercado internacio
nal, evi tando el cierre de plantas procesa
doras y la reconversión de áreas cu ltiva
bles. También le ha permitido consolidar su 
posición en el mercado de Estados Unidos 
y Canadá, logrando en 1982 exportacio
nes por un monto aproximado de 21 mi
llones de dólares. 

A fi n de continuar apoyando a este sec
tor exportador, que además constituye una 
fuente importante de empleo para los ci
tricul tores del país, el Bancomext ha deci
dido otorgar créditos en 1983 por un im
porte de 12.9 millones de dólares, para 
respaldar la existencia exportable y el pla
zo de recuperación de cartera de ventas 
al exterior. Los recursos se han otorgado 
en forma integral a la industria de la ma
nera siguiente: 

sección nacional 

Monto (m illones de dólares) 

Empresa Línea prendaria Línea de descuento Total 

jugos Concentrados, S.A. 1.2 
Citro México, S.A. 3.0 
Oran jugos, S.A. 0.4 
Frutico, S.A. 1.0 

Total 5.6 

Las condiciones acordadas fueron las siguientes: 

0.6 
4.0 
1.2 
l. S 

7.3 

1.8 
7.0 
1.6 
2.S 

72.9 

Monto: hasta 80% del va lor de las existencias y 100% del va lor de venta. 
Plazo: 180 días para ex istencias y/o ventas. 
Tasa: 8% anual para las ex istencias y 6% anual para las ventas. 

CLAS IFI CAC IÓN POR PROGRAMA DE LOS PRÉSTAMOS AUTOR IZADOS POR El H. 
CONSE JO DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCOMEXT DE L 1 DE ENERO Al 31 DE MAYO 

DE 19831 (Cifras en miles) 

Financiamiento total 
Finc1nci,1n1iento en Fin1ncian1iento en expresado en moneda 
monee/,¡ naciun,¡l dó l,nes ndcional!. 

N tim. de N tim. de N tim. de 
Pro.~r.unc~ .... ¡n~_o.;fan1o.'i M unto fHf'Stdi))OS Monto prést.1mus Monto 

Exportdcic"m 11 1 672122 34 S3 7 so 1 4 7 66 188 367 
lmport ,lción 7 8S 1 762 12 180 655 I'J 22 53S 782 
Sustitución dt~ 

importtl ciones lB 2 46'! 240 82 I 'J 2 47'! 082 
Eq uipamiento 7 S13 06S 7 Sl3 06S 
M,1q u i IMi or,l ~ 

Productos b,isicos 2 26 soo 1 26 soo 
Agente financiero 1 1 328 6 16'! 000 7 20 296 3'!8 

Total 48 5 544 0/ 7 53 887 238 701 11 2 039 /94 

1. Créditos autori zados por el 1-1. Consejo el e Ad ministra ción y por el Di rector Genera l con la 
facu ltad otorgada por el propio Co 1ise jo e informados a és te en su oportunidad. 

2. Para expresa r los dólares a moneda nacional se uti lizó el tipo de cambio de 120.03 pesos. 
mismo que se empleó en J;¡ formui<Jción del programa fin <J nciero. 

CLASIFICACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD DE LOS PRÉSTAMOS AUTORIZADOS POR 
El H. CONSEJO DE ADM INI STRACIÓN DEL BANCOMEXT DEL 1 DE ENERO Al 31 DE 

MAYO DE 1983 1 (Cifras en mi les) 

Financiamiento total 
Financiamiento Financiamiento en expresado en moneda 

moneda nacional dó lares nacionaP 

N úm . de Núm. de N úm. de 
Actividad préstamos Monto préstamos Monto p réstamos Monto 

Agropecuario, fo-
resta! y pesquero 4 170101 1 000 S 290 131 

Industria extracti va 1 300 000 2 000 2 S40 060 
Industria de 

tran sformación 3S S 029 S73 43 684 226 78 87 1S7220 
Servic ios 8 44 343 8 200 012 16 24 OS 1 783 

Tota l 48 5 544 0 77 53 887 238 101 17 2 039 794 

1. Incluye los Óréstamos autorizados por el H. Consejo de Ad ministrac ión, as í como los autori
zados por la Dirección Genera l con la facultad que le concede el 1-1. Consejo de Adm inistra
ción,in fo rmados a éste en sus reuniones periódicas . 

2. Al tipo de cambio de 120.03 pesos por dólar. 
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rec ho el e la UNAM, donde rec ib ió el tít ulo 
ele abogado en 1928. 

En su trayec tori a po lítica, M iguel A lem,i n 
rea lizó diversas actividades; entre ellas, repre
sentó ante los tri bunales los intereses sinclic,J
Ies ele los trabajadores mineros, petro leros y 
ierroca rril eros; fue magistrado del Tribunal 
Su peri o r de ju sti c ia de l Dist rito y Territ ori os 
Federales, senador de la Repúb lica, gober
nado r de Verac ru z (1936- 1940), p residente 
de l bloque de gobern ado res .constituido 
para apoyar al Ejecuti vo Federal cuando la 
ex pro piac ió n petro lera (1938), d irector de 
la campaña presidencial de l general Ma nu t> l 
Á vi la Ca mac ho y secretari o el e Gobern ac ión 
(1940-1945) . 

A l termin ar su período presidencial , A le
mán Valdés siguió rea li zando activ idades re
lacionadas con la economía nac io nal, entre 
la qu e destaca la p res idencia del Conse jo 
Nac io nal ele Turi smo, cJrgo q ue tenía al 
iallecer. D 

Admin istración púhlita 

Medidas para reordenar las actividades 
de la Administracíón Pública Federal 

En el 0.0. se publica ro n d ive rsas d isposic io
nes q ue afectan el func io namiento ele la ad
mini stración plibli ca. Entre ell as desta ca n: 

• Acuerdo en el qu e se estab lece que 
" los pedidos y contratos sobre trabajos de 
im presión , encuadern ac ión y ele artes grá
fi cas en general" deberán contratarse con 
Talleres G ráfi cos de la Nac ió n, S.C. el e P.E. 
y R.S., excepto aqu ellos qu e se ejecuten en 
los Talleres de Impresió n d e Estampi ll as y 
Va lo res el e la SHCP y los que los propios Ta
lleres Gráficos el e la Nac ió n mani fiesten por 
escrito no esta r en pos ibilidades de aceptar 
( 18 el e mayo de 1983) . 

• Acuerdo que cl etermi na las ac ti v ida
des q ue en materia el e programac ió n, pre
supuestac ió n, contro l y eva luac ió n el e la 
operac ión y el gasto de las entidades paraes
ta tales co rresponderá a la SPP, a la SHCP, a 
la SCGF, a los coordin adores de secto r y a 
las entidades de la Ad mini strac ió n Plibli ca 
Paraestatal. También se fij an no rm as respec
to el e la confo rm ac ió n de los ó rga nos el e go
b ierno de la administrac ió n pa raestatal, se 
inst itu ye la o bl igac ió n de qu e esas entida
des fo rm en Comités Mi xtos el e Producti v i
dad, preparen un programa de descentra liza
ción territorial y participen en " la renovación 
mora l el e la soc iedad, med iante el estab le
c imiento el e contro les programáti cos, pre-

supuesta les, contab les y de audito ría sobre 
su gest ió n" (19 de mayo). 

• Acuerd o qu e ordena a las entidades 
ele la Administrac ió n Pliblica Paraestatal el,\
borar los siguientes programas: 

a] de inc remento de la p roducti v idad 
operati va y del empleo ; 

b] de restructurac ió n íin anc ier¡¡; 

e] de rac io nali zac ió n en el uso cl t> 
di v isas ; 

el] ele o ri entac ió n el e sus ac ti v idades <1 l 
apoyo de la transfo rm ac ió n estructural de 
lil eco nom ía. 

La elabo rac ió n y ap licac ió n el e los pro
gramas serán responsabilidad de l Coordin,l 
cl o r Sec to ri al. La vigilanc ia de la apli cac ió n 
el e Jos lineami entos y po lít icas co rrespond t> 
i1 la SCGF (19 el e mayo). 

• Ac uPrcl o que establece q ue las depen
dencias y entidades el e la Administrac ión PLJ 
bli ca Federal utili zará n en fo rm a exc lusiva 
los se rvic ios de Ae ro naves el e México , S.A. , 
y Compariía M ex ica na el e Av iac ió n, S.A. de 
C.V., pa ra el transporte ele ca rga o pasJ je
ros, yJ sea prest<1 nclo directamente el se rvi
c io o fungiendo como sus agentes (8 el e 
junio). D 

Sector agropecuario y p('S(_d 

N uevos precios de garantía 

El 9 de mayo entril ro n en vigor nuevos pre
c ios el e ga rantía confo rm e <1 l c uad ro si
guiente: 

Precios de garantía 
de los productos agrícolas 
(Pesos por ton elada) 

Productos 7982 

Ajonjolí 20 900 
Arroz 9 400 
Cártamo 15 000 
Cebada forrajera 3 300 
Cebada maltera 8 850 
Copra 22 000 
Frijol 21 100 
Girasol 15 100 
Maíz 8 850 
Semilla de 

algodón 9 600 
Sorgo S 200 

:soya 15 300 
Trigo 6 900 

lncre-
N uevos mento 
precios (%) 

37 800 80.9 
17 600 87 .2 
22 600 50.7 

9 250 180.3 
16 000 80.8 
36 800 67.3 
29 500 39.8 
27 300 80 .8 
16 000 80.8 

16 600 72.9 
10 500 101.9 
27 700 81.0 
14 000 102 .8 
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Estos p recios se ilp licJ r<i n i1 IJs cost'c h,l s 
oto1io-inviern o 1982/83, tempr;¡nos de 19113 
y p rim averil-veril no 1983 . En este Ciltimo c,J
so Con¡¡supo ilvisJ riÍ con oportunicl ild el mes 
de c ierre el e recepc ió n y comprils. 

Nuevo precio ele ga rantía 
ele l,¡ cera ele canelelilla 

El B,1nco Nacionil l de Crédito Rural iníormu 
el 24 de mayo que por acuerd o pres icl t• n 
c iJI el prec io el e ga rantía del kil ogramo el e 
ce ril el e ca ndelill a se ríJ de 160 pesos,¡ pM
tir de l 26 del mi smo mes. El prec io ant eri o r 
era de 125 pesos . O 

Venta de em pres,¡s 
auto movilísticas 

S<'ctor indu">lri.ll 

El G rupo Somex y Diese l N<~c i o n il l firm <~ro n 
el 9 de junio un co nveni o el e venta el e sus 
respecti vas pa rti c ip<Jc io nes acc io n<Hi Js en 
Vehíc ul os Auto moto res M ex icil nos (VAM) y 
Renaul t de M éx ico con la empresJ írance
SJ Régie NJti onJ I el es Usin es Renau lt 
( I~N UR ) . 

Dicho acuerdo se susc ribi ó con la autori
ZJc ió n el e l<1 SEMIP (en su ca lidad de coorcli 
nadora sectoriJI), después de que IJ Comisión 
NJc iona l ele Inversio nes Extranjeras dierJ su 
Jnuenc iJ v la Comi sió n lntersecretJr ial el e 
la Indu stri a Auto motri z dictaminara la con-
venienc ia de qu e e l " Estado conce ntre su 
acc ió n en la p rodu cc ió n el e auto buses y Cil 
miones y re tire su parti c ipac ió n en la fabri 
cac ió n de auto móvi les". En el conveni o se 
señala que la RNUR se rá respo nsa ble el e la 
Jcti v idacl ind ustri al de VAM y de Renault ele 
M éx ico, así como de sus balanzas de divi
sas, y que deberá aj ustarse a las po líti cas el e 
desa rro llo q ue el G o bierno mex ica no cl eii 
na para la indu stri a auto motri z. En el con
veni o se estab lece e l pago de 30 mi llones 
ele dólares por las Jcc io nes el e VAM y Re
nau.lt el e M éx ico y un períod o de cogesti ó n 
en VAM hasta el 30 d e septiembre próx imo, 
co n parti cipac ió n d e la SCG F, la SEMIP, l<1 
SHCP, la SPP y Diese l N acional. 

Se in fo rm ó que al c ierre del ejerc ic io fi s
ca l ele 1982, Renault el e M éx ico y VAM mos
traro n pérdi das de o perac ió n y ca mbiari as 
por 2 963 y 2 742 mill ones el e pesos, respec
ti va mente. 

El convenio com prend e la absorc ión el e · 
aprox imadamente 16 000 millones de pesos 
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dt' p,1sivos por p<Hte del Gobi erno lede,·al, 
qu e los liquici<Há a mecl i<1 no y l <~ rgo plazo . 
El ~a lel o de l<1 operac ión represent<1rá Llll <l 

pérdida net<1 ele 11 000 millones de pesos. í J 

Energéticos y 
petroquírnica básica 

Re)taurdción de zonds afectadas 

El 19 ele m,1yo se anunc ió que PElv\EX se har,í 
c,u go de l<1 restaurac ión eco lógic-1 de las zo
n,¡s alect<~clas por el petró leo, en los muni 
cip ios el e Huim<~nguill o , Cá rd enas, P<ir<líso , 
Com <~ l c,l l co, Cuncluacá n, Xa lpd y N<~c<~ ju ca , 
t' n el est<1 do el e Tabasco. D 

Comercio interior 

Aumento en el precio 
de los ciga rrillos 

SegLm info rm ac ión dada a conocer el 9 de 
m,1yo, el prec io ele los ciga rrill os subió 30%. 
Este prec io no está controlado. 

Abasto de productos b,ísicos 
pdra zonas marginadas 

Con el propósito de ga ranti za r el Jbasto de 
<~ rtíc ul os básicos en zo nas· ma rgin <~ ci J s por 
medio el e la instJiac ión de bodegas, ti'enclas 
y otros si stemas de comerc iali zJc ión , el 11 
de mayo el DDF y IJ Conasupo firm aron 
un convenio ele coordinac ión y as istencia 
técni c<1 en mJteri a de abasto y comerciJ ii 
zac ión. D 

Comercio exterior 

Modificación del im¡]uesto 
de importación 

La Secofin in fo rm ó el 20 ele mayo la modifi 
cac ión de 665 fra cc ion"'s el e la Tarifa del 
Impu esto General el e Importac ión. Ello sig
nifi ca en la mayor parte ele los casos una di s
minu ción en el impuesto ele importac ión el e 
materi as primas, partes y componentes que 
no se fabri ca n en el pa ís y representa un sa 
c rificio fisca l ele$ 600 mil lones el e pe~o s . Se
lia ló la Secofin que al reducir el prec io el e 
los in sumas importados se trata ele ev itar la 
esca lada ele prec ios por los costos el e impor
tac iones y la escasez el e divi sas . Agregó que 

la disposic ión rac ionali za "e l protecc ioni s
mo el e form<1 que el arance l el e importación 
co nt ri bu ya J qu e los prec ios internos guar
den nive les similares a los intern ac ionales 
y sim ul táneamente se proporc ione protec
ción suficiente el los fabrica ntes nacionales" . 

Acuerdo sobre servicios 
de transportación marítima 

Brasil y Méx ico firmaron el 23 de mayo un 
conven io ele servicios comerciales marítimos 
que ti ene por objeto fo mentar el transporte 
ele productos a gran el y ca rgas homogéneas 
co n la apli cac ión de cuotas ele fletes com
petiti vos ele acuerd o con los niveles del mer
c<~ clo internacional. 

Pa rtic ipan en el convenio la empresa es
tatal Transportación Marítima Mexica na y las 
brasileñas Compañía el e Navegac ión Lloycl 
Brasileiro y Compa ñía Marítima Naciona l. 

Disminuve la exportación de gas 
a Estados Unidos 

M éx ico y Estados Unidos acordaron el 25 
de mayo una reducción en el prec io y el vo
lumen ele las exportaciones ele gas natural 
mex ica no a ese país. El prec io bajó el e 4.94 
a 4.40 (1'1 %) el mi llar el e p ies cúbicos y el 
vo lum en ele compra bajó ele 300 a '180 mi 
llones ele pies CLiiJicos diarios. Se esti ma que 
como consecuencia el e esas reducc iones 
Méx ico dejará ele captar 169. 1 millo nes ele 
dólares por el resto del a1io. 

Importación temporal 
de tractocamiones 

En un acuerdo fi rm ado el 31 el e mayo, IJ 
SHCP Jutori zó que duran te un período el e 
tres meses se puedan impmtar temporal
mente tractocam iones, remolques y ca rro
ce rías procedentes ele Estados Unidos para 
ll eva r a ca bo reparaciones en talleres na
cio nales. 

Se crea la Asociación de 
Productores de Algodón 

México y otros ve intidós países firm aron el 
1 O de junio en Belgraclo, Yugoslavia, un con
venio para consti tuir la Asoc iac ió n Intern a
cional el e Prod ucto res el e A lgodón (1\ IPA), 
con el propósito el e atender los prob lemas 
que afrontan los pa íses productores y expor
tadores ele algodón, y ele fortalecer su posi
ción fre nte a los países desarrollados y en 
la cooperación Sur-Sur. 

Entre los objeti vos que persigue la A IPA 

secc ión nacional 

destaca n la promoción el e un desa rrol lo ra 
cional el e la industri a algodonera en los pi:lí
ses m iembros; la percepc ión el e mejmes in 
gresos por la producción , el procesJmiento 
y IJ comerc iali zación del algodón, y la pro
moción el e la asistenc ia técnic<l , tec nológi
CJ y financiera. Asimismo, la asoc iación será 
loro ele consu lta y coordin ac ión ele políti 
cas y accion es sobre procesos el e produc
c ión, procesa miento y comerciali zac ión el e 
,1lgoclón , as í como para el interca mbio el e 
info rm ac ión co n el fin el e detec tar los d is
tintos prob lemas ele la industria y fac ilitar a 
los pa íses miembros la adopción y formula
ción ele políticas com un es el e negoc iac ió n. 

Los fi rm antes del conve nio son Alto Vo l
la, Bol ivia, Ca merún , Co lom bia, Chacl , Egip
to, India, lraq, Kenia , Malí, M éx ico N icara
gua, Nigeria, Paq ui stán , Perú , Suclán, Si1·ia, 
Tanza nia, Tailanclia, Togo, Turquía, Uga n
ci <~ y Venezuela. D 

Turismo y servicios 

Paquetes turísticos con descuentos 

En prevenc ión ele una caída en la acti v idad 
turísti ca nac ional, el1 6 ele mayo los titul a
res ele las secretarías ele Comunicac iones y 
Transportes y ele Turi smo anunciaron la 
pu esta en ma rcha ele un progra ma el e pa
quetes turísti cos con descuentos ele 35 y 40 
por ciento en quince rutas aéreas nac iona
les. Las tarifas ele estos servicios , se anun 
c ió, se mantendrán hasta el 15 ele dic iem
bre el e este año. 

El ahorro para los usuarios es ele 6 545 
a 7 572 pesos por paquete y los lugares ele 
destino son: Acapulco, Campeche, Ca ncC111 , 
Costa Ca reyes, Cozumel, Guacla laja ra, La 
Paz, Loreto, Manzanillo, Mazatl án, Méricla, 
D istrito Federal, Puerto Va llarta, San José del 
Cabo y Zihuatanejo. D 

Financiamiento extern o 

Créditos del exterior 

• 7 2 de mavo. El Gobiern o inglés, por 
med io del Grincll ays Bank Ltcl . y con apoyo 
del Export Creclit GuJran tee ' oepartment, 
otorgó un crédito por más el e 60 millones 
el e dólares a la empresa estatal Transporta
ción Marítima Mexica na (TMM). Esos recur
sos se destinarán a la adquisición ele dos bar
cos ele 45 700 ton ele peso muerto cada uno, 
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cuya co nstrucc ió n se co ntrató en la mi sma 
fecha con los astill eros ingleses Sunclerl ancl 
Shi pbuil cle rs, Ltcl . 

El créd ito se pagará en un plazo ele 8 
arios y medio a partir de la fecha de entre
ga de los buq ues y causa rá una tasa ele in 
terés fijo de 7.S% anua l. 

• 79 de mayo. El Ba nco M und ial con
ced ió al Gobiern o mex ica no un créd ito por 
100 mill ones de dó lares para rea li za r obras 
sa nitarias en beneficio de 2.6 millones de ha
bitantes en oc ho ciud ades del pa ís. No se 
inform ó acerca de las cond iciones . 

• 3 7 de mayo. El BID aprobó un crédi
to ele 200 000 dó lares pa ra la em presa Ase
soría D inám ica a M icroempresas, A.C., de 
Monterrey . No se dio info rmac ión sobre las 
cond ic iones del préstamo. 

• 2 de junio. El M id land Ba nk PLC de 
Inglaterra oto rgó al Banco Nac ional ele Co
mercio Exteri or, S.A., un empréstito por 80.8 
millones el e dó lares (véase el recuad ro so
bre ac ti v idades del Ba ncomext). 

• 4 de junio. El Gobiern o español otor
gó a Méx ico un créd ito por SO millones ele 
dólares pa ra la adqu isición ele bienes ele ca
pita l y una c ifra ab ierta pa ra la compra ele 
ot ros prod uctos (véase el recuad ro sobre ac
tiv idades del Ba ncomext) . D 

Sector f iscal y fin anciero 

Reglas pa ra seguro y reaseguro 
en moneda extranjera 

Con objeto el e "dotar a las em presas ele se
gu ros ele inst ru mentos que les permitan la 
captación de pri mas y pago ele siniestros en 
coberturas en moneda ext ranjera, así como 
el e un adecuado régim en de inversiones ele 
sus reservas técnicas y demás pasivos de 
operac ión correlati vos" la SHCP exp idió re
glas pa ra operac iones de seguro y reasegu
ro en moneda extran¡era (0.0., 12 de mayo 
ele 1983). 

Ya no es necesa rio el registro 
de adeudos con el exterior 

El Banco de México informó el 23 de mayo 
" que ya no se rá indispensable el registro ele 
adeudos con el exteri o r en la Secofin pa ra 
q ue los deudores mex icanos" depositen en 
dó lares en el sistema banca ri o nac ional pa
ra el pago a los proveedores extranjeros, y 
di spuso que los depósitos en cuesti ón pu e, 

cl an se r devueltos a sus cl uerios, en mone
da nacional, en caso ele que no haya n sid o 
tra nsfe ri dos a los proveedores. D 

Relaciones con el exterio r 

Cooperación en materia petro lera 
con la URSS 

Petró leos Mex ica nos y el In stituto M ex ica
no del Petró leo suscribieron el 12 ele mayo 
una " nota ele entend imiento" con el M ini s
teri o el e la 1 nclu st ri a del Crudo y del Gas el e 
la URSS y el Comi té Esta tal ele Ciencia y Téc
nica, con el objeto de interca mbi ar progra
mas el e traba jo en materi a ele perforac ión y 
transporte ele hid rocarbu ros, geología y geo
fís ica, y de lograr así una mejor exp lotac ión 
ele los recursos energéticos en ambos países. 

Convenio con Cuba sobre p laneación 

El 2 el e junio, los gobiern os ele Cuba y M é
xico firm aron un convenio ele cooperac ión 
en materi a el e planeac ión, programac ión , 
presupuestac ión e inform ac ión estadísti ca y 
geográfi ca qu e tendrá una v igencia el e cin 
co años. Suscribieron el acuerdo el secre
tari o de Programación y Presupu esto, Ca r
los Sa linas ele Gortari , y el presidente ele la 
j un ta Central de Plani ficac ión ele Cuba , 
Humberto Pérez Gonzá lez . 

Visita del p res idente 
del Gobierno espa 1?ol 

Invitado por el presidente mex ica no M iguel 
ele la Madrid Hurtado, el presidente del Go
bierno español, Feli pe Gonzá lez Márqu ez, 
rea li zó una v isita oficial a Méx ico los días 
4 y S ele juni o. 

Durante su esta ncia ambos mandatarios 
se reunieron en dos ocas iones. Fn el pla
no bilateral, expresaro n su firm e vo lun tad 
ele fo rtalecer e incrementar la cooperac ión 
económica y .el interca mbi o cultural. En lo 
económico convinieron en dar mayor aten
ción al intercambio comercial, a inversiones 
con¡untas en el renglón industri al y la trans
fe rencia de tecno logía, así como iniciar el e 
inmed iato los preparativos para una reunión 
ele la Comisión Mixta en octu bre próx imo 
para concl uir un acuerdo globa l de coope
rac ión ent re España y México . Se firmaron 
tres conveni os financieros entre el Ba nco
mext y el Ba nco Exteri o r el e Espa ria (véase 
el rec uad ro sobre acti vidades del Ba nco
mext). 

En el ámbito in te rn ac ional, se in fo rm ó 
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que los presidentes de Méx ico y España "ex
presaron su honda preocu pac ió n por la in 
tensificac ión ele los conflictos y el agrava
miento ele las tensio nes en Centroamérica, 
que constitu yen un rea l pe ligro el e guerra en 
esa región" , por lo que " no deben escat i
ma rse esfuerzos para prop icia r el d iálogo 
entre todos los países cen troameri ca nos", 
llegar a so luciones qu e aseguren la convi
venc ia pacífica y dar vida a esquemas ele 
cooperac ión e integrac ión económica . 

El pres idente Felipe Gonzá lez Márqu ez 
reiteró el dec idid o apoyo del gobi ern o qu e 
pres ide al G rupo el e Contador:> para prop i
ciar el inicio ele un diálogo construct ivo en
tre los cinco pa íses centroameri ca nos. 

Finalmente, los mandata ri os destaca ro n 
la importa ncia el e fomentar fó rmul as el e co
laborac ión po lítica y ele cooperac ión eco
nómica con los países de Améri ca Latin a. O 

Comunicaciones 
y transportes 

Aumento en las tarifas aéreas 

El 11 el e mayo la SCT auto ri zó un incremen
to ele 30% en las tari fas aéreas de pasa jeros 
y 33% en las de ca rga a las compariías Aero
méx ico y M ex ica na de Aviac ión (0.0., 1 ·1 
el e mayo) . 

In crementos en las tarifas 
de fe rroca rril 

El 13 ele mayo (0.0. el e la mi sma fec ha) se 
auto ri zó un aumento de 40% en las tari fas 
ele los serv ic ios de coc hes dormito ri o, co
ches comedor y ba r observato rio. Posteri o r
mente, las ta rifas en los se rvic ios de ca rga 
y pasa je ele Ferronales se incrementaro n 
50% (0.0., 2 el e junio el e 1983). D 

Asentamientos humanos 

Plan Chiapas 

El 12 ele mayo, el Pres iden te ele la Repúb li 
ca puso en ma rcha, en la ciudad ele Tuxtl a 
Gutiérrez, Chis., el Plan Ch iapas, por el cual 
el Gobierno federal inve rtirá 83 000 millo 
nes el e pesos en obras públi cas y el e ca rác
ter pri o ritari o destinadas a fo rtalecer el de
sa rro ll o de la frontera sur y garanti za r la 
integrac ión y soberanía de la zona. D 


