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Bancomext-Fomex 

Programas financieros 
para 1985 

E 1 objet ivo básico del Bancomext, como entidad coordinadora 
de los programas financ ieros del comerc io exterio r mex icano, 

es dar el más amplio apoyo a los esfu erzos re lac ionados con. esta 
activ idad. Ello se expresa en la ca nali zac ión oportuna de recur
sos pa ra fin anciar el capi tal de trabajo y las inversiones fij as de 
empresas exportadoras o que susti tuyen importac iones. De esta 
fo rm a se coadyuva a asegurar el pleno aprovechamiento de la 
capacidad prod uctiva y a ejecutar nuevos proyectos, para así am
pliar oportuna mente la p roducc ión dest inada a los mercados in
tern o e intern ac ional, con los consiguientes efectos favorables en 
el empleo, la inversió n y la ba lanza de pagos del país. 

En la estimac ión prelimi nar del flujo el e fondos para 1985 se 
consideró el crec im iento esperado de las importac iones de insu-

Se reproducen los capítulos 11-V y IX del Programa i inanciero del Ban
comext pa ra 1985, publicado con el títu lo de Bancomext, Fomex, lm
pexnal. Apoyos financieros y de garantias al comercio exterio r de M é
xico para 1985, México, 1985. 

mos y bienes de capital, las exportaciones de productos prim arios 
y manufacturados, y el aumento de la demanda nac ional derivado 
del c rec imiento del PI B. También se consideraron los lineamien
tos generales establec idos en los Criterios de Políti ca Económica 
y en las exposiciones de motivos de las iniciativas de Ley de In
gresos de la Federac ión y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, 

De acuerdo con lo anterior, se estima factibl e qu e en 1985 el 
Bancomext lleve a cabo un Programa Financiero por el equiva lente 
a 638 000 millones de pesos, en apoyo a productores e indu stri a
les que partic ipan en el comercio exterior. Esta cifra no incluye 
618 000 millones de pesos de las operac iones de restructuración 
de deuda externa del Bancomext, relacionados con los vencimien
tos de 1985 a 1990,.qúe se conso lidarán a 14 años, con 4 de gra
cia, de conformidad co n las negoc iaciones que lleva a cabo la 
Secretaría de Hac ienda y Crédito Públi co. 

Es conveniente señalar que, en adic ión al Programa Financie
ro del Bancomext, el Fomex canali za rá fi nanciamientos median
te el redescuento de las operaciones que le presenten las soc ie
dades nacionales de créd ito. Dicho fideicomiso otorgará apoyos 

... 
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financieros a la preexportación , la exportación, la sust itución de 
importaciones, la industria maqui ladora y las zonas fron teri zas por 
794 000 millones de pesos. Adic iona lmente, también otorgará ga
rantías por 28 000 millones el e pesos. 

Apoyos financieros y de gara ntías al comercio exterior 
de México para 7 985 
(Millones de pesos) 

Bancornext 
Fom ex 

(- ope raciones int erin stitu ciona les) 

Apoyo credi ticio conjunto 
Garantía~ de crédito y reaseguro 

Total de apoyos íinancieros y garantías 
del Bancomext! Fome>. para 1985 

Restructuración de la deuda externa 

638 000 
794 000 
180 000 

1 252 000 
28 000 

1 280 000 

618 000 

Es importante señalar que el fomento ind isc rimin ado no es apli 
cab le a esta época . Por ello, en el ejerc icio ele su Program a Fi
nanc iero para 1985 el Bancomext/Fomex canalizará sus apoyos 
principa lmente a los productos y actividades que ofrecen mayores 
pos ibilidades de exportac ión, según se estableció en el Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Comerc io Exterior. Se busca rá 
continuar con la política de promover la integrac ión eficiente de 
la planta productiva y la elaboración de productos que sean com
petitivos en el exterior y que permitan un vo lumen de produc
ció n que los haga eficientes. Se dará apoyo se lectivo e integral, 
en luga r de med idas generales de gran dispersión. 

Los ava nces logrados en la contratación de líneas de crédito 
con el Banco Mundial , las .instituciones de fomento del exteri o r 
y la banca internacional fortalecen el flujo de recursos para apo
yar la actividad creditic ia del Bancomext/Fomex. Estas fu entes se 
complementarán con recursos loca les provenientes de los fidei
com isos de fomento, de la generación interna de recursos de la 
Inst itución y de la captación ele dinero en el mercado loca l. 

Si se tom a en cuenta que en el Programa Fin anc iero del Ban
comext está incluido ca nali za r recursos al Fomex, provenientes 
tanto de sus propias fuentes de captación como del Banco Mun
d ial -a través del Programa de Financiamiento en Divisas a Em
presas Exportadoras (Profide)- y qu e el Fomex por su parte re
descontará las operac iones de preexportación, exportación , sus
titución de importaciones y zonas fronteri zas que le presente el 
Bancomext, conviene eliminar estos traslapes para determinar el 
apoyo que ambas instituciones, en fo rm a conjunta, otorgarán a 
los productores e indu stri ales que participan en el comercio ex 
teri or. Tal monto asc iende a 1 252 000 millones el e pesos, los que, 
sumados a los recursos para garantías de crédito y reaseguro cl an 
un tota l de: un billón doscientos ochenta mil millones de pesos 
pa ra los apoyos fin anc ieros y de garantías del Bancomext/Fomex 
al comercio exterio r de México en 1985. 
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O,BJETIVOS DEL BANCOMEXT 

L as acc iones y medidas sobre comercio exterior propuestas en 
el Plan Nacional de Desa rroll o 1983-1988 ti enen como obje

tivos aprovechar la capac idad instalada susceptib le de generar ex
po rtac iones, conserva r y promover el empleo, mantener y am
pliar el nivel el e operac ión de la planta productiva, generar las 
d ivisas necesa ri as para realizar las importac io nes indi spensab les, 
y contribuir en forma creciente al cumplimiento de los compro
misos financieros co n el exterio r. Por otro lado, en la Ley Regla
mentari a del Servicio Público de Ba nca y Crédito se señala que 
todas las instituciones de crédito, comercia les y de fomento se 
transform arán en soc iedades nac ionales de crédito, con distincio
nes por su función particu lar, de modo que se cuente con institu
ciones de banca múltiple e insti tuciones de desarrollo . Las respecti
vas leyes orgánicas de este último tipo de bancos determinarán 
su espec i a li ~ació n en la promoción y financiamiento de los dife
rentes sectores y actividad es prio ritari as. 

Se estima que, en este contexto, el Bancomext desempeñe un 
papel de gran importanc ia, prev iéndose alca nza r los siguientes 
objet ivos: 

a] Actuar como la banca de fomento del comerc io exte ri o r, 
coord inando los apoyos financieros del Gobierno federal que se 
destinan a esta actividad dentro de los li neam ientos que establezca 
la Sec retaría de Hac ienda y Crédito Públ ico. 

b] Actuar como institución de primer piso, en operac iones de 
mayoreo del sector púb lico, y apoyando aq uellas del sector pri 
vado que, siendo viables, no puedan atender las sociedades na
cionales de créd ito debid o a sus altos montos y grados de ri esgo 
y a sus largos períodos el e madu ración. 

e] Rea li za r fun ciones de banco de segundo piso, fundam ental
mente por medio del redescuento de operaciones de financiamien
to de importaciones y de preexportac ión de productos primarios 
agrícolas que le presenten otras sociedades nacionales de créd ito. 

d] Presta r un amplio se rvicio de asesoría técnica a sus clientes, 
para la estructurac ión de paqu etes finan cieros integrales, promo
viendo el otorgamiento de esta s facilidades con base en el análisis 
de la viabilidad técnico-económica de cada operac ión , indepen
dientemente de las relac iones contab les que ex hiban· los estados 
fin ancieros de las empresas acreditadas . 

e] Parti cipar en la negociac ión y contratac ión de créd itos pre
ferencia les del Banco Mundial y de otros organismos intern ac io
nales que apoyen el fin anc iamiento de programas y act ivid ades 
relac ionados con el comercio ex terior. Asim ismo, ca nali za r re
cursos y otorgar préstamos a instituciones financie.ras intern ac io
nales, tales como el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco 
Centroamericano de Integrac ión Económica, para apoyar proyec
tos y servicios mex ica nos, fom entando así las exportac iones de 
nu estro país. 

f] Im pulsar las expo rtaciones med iante el otorgamiento de lí
neas de crédi to al comprador, por interm ed io de bancos de los 
países que representan un mercado rea l o potencial para la ven
ta de productos mex icanos. Dentro de esta estrategia, se nego-
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ciará el establecimiento de convenios financieros de intercambio 
compensado y crédito recíproco con países miembros del CAME. 
Asimismo, se acelerará el otorgam iento de líneas globales de cré
d ito a países latinoamericanos y del Caribe, a fin de recuperar la 
participación de los productos nacionales en esos mercados, di s
minuyendo el riesgo de recuperación de los ingresos por ventas. 

g) Estructurar y administrar programas integrales de garantías 
y seguros de créd ito para impul sa r el comercio exterior de México. 

h)lntegrarse en programas de participación temporal en el 
capital de ri esgo de empresas exportadoras, para promover su de
sa rrollo . 

i) Apoyar el establecimiento de mecani smos de desembolso 
ágil es que perm itan ca nali za r los financiamientos y las ga rantías 
con la efic iencia y eficacia que demandan los productores e in 
dustriales que participan en el comercio exterior. 

j) Actuar como fiduciario en el Fomex y en otros fide icomisos 
de apoyo financ iero a actividades relacionadas con el comercio 
exterior. 

k) Operar como organismo de en lace en las relac iones queMé
xico tenga con institu ciones extranjeras que apoyen con finan
ciami entos y ga rantías al comerc io exterior, a fin de estrechar re
lac iones y beneficiarse de las experiencias obtenidas. 

1) Apoyar con asistencia técnica y recursos financieros, por me
dio de la Impul so ra y Exportadora Nacional , S. de R.L . de C.V. 
(lmpexnai) , la comercialización de productos mexicanos en el ex
tranjero y la compra, en la forma más conveniente, de bienes y 
se rvicios de importación que el país requiere. 

m] Apoyar la act iv idad credi tic ia del Banco con el soporte del 
Instituto M ex icano de Investigaciones Tecnológica s, A.C. (IMIT). 

n) Mantener mecanismos de coord inac ión con el Instituto M e
xicano de Comerc io Exterior para apoyar con fin anciamientos a 
las empresas que pongan en práctica programas de generación 
y uso de divisas. 

PROGRAMAS DE CRÉD ITO DEL BANCOMEXT 

L a importancia de dar el mayor impulso a las empresas estab le
cidas en el territorio nacional que participan en la generación 

y en el ahorro de divisas queda de manifiesto en las diversas me
d idas adoptadas. Dentro de ellas destacan, por su importancia, 
el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo y el otorga
miento de apoyos financieros en forma amplia, flexible y oportuna. 
En su programa, el Bancomext busca complementar la acción 
de la banca múltiple, sindicando y coordinando operaciones, y 
centrando su apoyo en operaciones de gran mayoreo, del sector 
público y de redescuento . 

De conformidad con su posición de coordinador de los apoyos 
financieros del comercio exterior que instrumenta el Gobierno 
federal , y ante las perspectivas de desarrollo de esta actividad, 
el Bancomext se propone llevar a cabo en 1985 un Programa Fi
nanc iero por el equivalente de 638 000 millones de pesos, que 
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se ejercerían principalmente en moneda extranjera, compleme n
tándolos con recursos en moneda nacional. 

Es conveniente destacar que la actividad financi era del Ban
comext en 1985 se realizará con diversas- modalidades y formas 
de operación, dentro de los seis programas básicos establec idos 
en 1983, que han permitido dar un apoyo integral a los industri a
les y productores qu e participan en el comercio exterior. 

Es propósito de la Inst itución consolidar en 1985 sus opera
ciones mediante la ap licac ión de dichos programas, que ya han 
demostrado su viabilidad y aplicación práctica y que, en todo ca
so, para lograr mejores resu ltados, requieren de medidas opera
tivas más adecuadas y flexibles, así como de c iertos cambios en 
los contro les de desembolso y recuperación. Esto permitirá asegu
rar que los recursos se apliquen a los fines propuestos y se recupe
ren oportunamente el prin cipa l e intereses, para dar una mayor 
revo lvenc ia a los recursos. Los programas fin ancieros básicos del 
Bancomext se detallan enseguida. 

Programa de Financiamiento 
a la Preexportación y Exportación 

S in duda es el programa más importante del Bancomext, ya que 
la ex portación de bienes y se rvic ios no petroleros tiene la 

mayor prioridad , tal como se seña la en el Programa Nac ional de 
Fomento Industrial y Comercio Exterior. En este sent ido, el Ban
comext considera conveniente ampliar este programa, para in
co rporar apoyos financieros y de garantía a la producc ión y al 
mantenimiento de existencias exportab les de productos prima
rios, agrícolas y mineros. Sin embargo, no deja de reconocerse, 
como ha sido tradicional, que los productos manufacturados ti e
nen un lugar preponderante, ya qu e permiten un mayor ingreso 
de divisas, al vender bienes de mayor va lor agregado. De acuer
do con estas bases, en el programa de apoyo a la exportac ión 
se considera cana li zar los recursos por medio de los siguientes 
subprogramas: 

• Preexportación de productos manufacturados 

Este subprograma está enfocado, principalmente, a apoyar el c i
clo productivo de empresas nacionales que elaboran productos 
manufacturados para la exportación. Comprende desde la com
pra de materias primas y su transformación hasta el embarque del 
producto terminado. En 1984 se introdujo un cambio fundamenta l 
en este apoyo, consistente en otorgar fin anciamiento en mon eda 
extranjera y garantías para la adquisición de in sumos de importa
ció n, y en moneda nacional só lo para cubrir las compras loca les 
y los gastos de transformación erogados en México. Para las im
portac iones se han venido utili za ndo recursos de la línea de c ré
dito negoc iada con el Banco Mundial bajo el Profide. 

Para apoyar los productos manufacturados con demanda cí
clica o en su período de preexportación, ex iste la posibilidad de 
autorizar fin anciamientos o garantías para mantener inventarios, 
tanto en M éxico como en el exterior. En estos casos es requi sito 
indispensable que los productos se encuentren amparados con 
ce rtificados de depósito o títulos de custodia similares, que per
mitan un control adecuado de ta les ex istencias y faci liten , en su 
caso, emitir aceptaciones bancarias en esca la internac iona l para 
apoyar su financiamiento. La experiencia que se ha acumu lado 
en este subprograma, así como el conoc imiento que los produc-
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tares nacionales t ienen de este procedimiento, permite estimar 
que en 1985 se registrará un desarrollo dinámico. 

• ?reexportación de productos primarios 

Se ha considerado conveniente dar a este subprograma un trata
miento por separado, dada su importancia en la generación real 
y potencial de divisas. En el pasado, el Bancomext só lo concedió 
apoyos financieros para la comerciali zación de algunos produc
tos primarios de exportac ión, principalmente café, algodón, miel, 
cacao, brea y co lofonia. En estos casos, el Bancomext enfocó su 
acción a financiar las ex istencias exportabl es y el período de 
recuperación de las ventas, sin intervenir en el financiamiento 
de la producción. Ante la limitac ión de recursos y la fijación de 
prioridades, estas activ idades paulatinamente han dejado de ser 
atendidas por otras instituc iones de fomento, que ahora apoyan 
la producción de granos, oleaginosas y otros productos básicos, 
principalmente generados por productores de ingresos bajos y me
dios. Ello ha traído como consecuencia que los agri cultores de 
productos primarios de exportac ión se vean en la neces idad de 
recurrir en forma directa a fuentes financieras comerciales, esen
cialmente del exteri or, cubriendo elevadas tasas de interés y, en 
algunos casos, afectando los precios de venta de sus productos. 

Ante esta situac ión , en 1985 el Bancomext pondrá en práctica 
un programa para financiar el ciclo productivo de productos pri
marios de exportadón, incluyendo no sólo productos agrícolas, 
como hortali zas, algodón, café, cacao, etc ., sino también mine
ros, que ti enen una situación similar en cuanto a disponibilidad 
loca l de fondos de financiamiento. Conviene señalar que este sub
programa se operará esencialmente mediante el redescuehto de 
las operaciones presentadas por las sociedades nacionales de cré
dito que cuenten con experiencia y personal capacitado para su
pervisar el otorgamiento de este tipo de crédito, en especial en 
los casos de los productores agríco las, donde no sería posible ni 
recomendable que e) Bancomext part~c ipara como banco de pri
mer piso. 

Para apoyar este subprograma se utilizarán tanto los recursos 
ofrecidos por la banca internacional al Bancomext, para canali
za rlos a actividades de esta naturaleza, como los recursos de pre
pago de líneas de importación que se han venido acumulando. 
Los productores reci birán el financiamiento en moneda extran
jera, por intermed io de las soc iedades nacionales de crédito, a 
plazos acordes con el ciclo productivo agrícola . 

• Exportación de productos primarios 
y manufacturados y de servicios 

El financiamiento a la exportación se seguirá otorgando de manera 
amplia para apoyar a los proveedores e industriales mexicanos 
en sus operaciones internacionales . En efecto, en esta actividad 
no sólo es necesario cumplir con precio, ca lidad, oportunidad y 
servicio, si no también ofrecer financiamiento a los compradores 
extranjeros. Se continuará con los programas de crédito al pro
ducto nac ional ("Crédito al Proveedor" ) para que vendan a pla
zo en el exterior. Sin embargo, se buscará promover aún más la 
figura de "Créd ito al Comprador", la cual ha empezado a rendir 
sus frutos una vez que se han comprendido sus ventajas. En térmi
nos generales, esta opción consiste en otorgar líneas de crédito 
a instituciones bancarias del exterior para cubrir a plazo la adquisi-
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ción de bienes y se rvicios mexicanos. A su vez, transfiere esta fa
cil idad al importador de cada país. Al instru mentar la operac ión 
de esta manera, el exportador mexicano resulta altamente bene
fici ado por lo siguiente: 

a] El Bancomext/Fomex financia directamente al banco del im
portador, lo que permite que la empresa mexicana venda de con
tado y sin afectar su estructura financiera . En el caso de clientes 
internacionales de gran importancia, el financiamiento puede otor
garse sin la intervención de instituciones bancarias del exterior. 

b] El sujeto de crédito es una institución bancaria de primer 
orden o un comprador de gran importancia, lo que permite dis
minuir el riesgo de la recuperac ión , ya que generaría una cartera 
debidamente documentada, que incluso pueda venderse en el 
mercado internacion al, ace lerando así el ingreso de las divisas. 

e) La operación se realiza principal, aunque no exclusivamente, 
al amparo de una carta de créd ito, con lo cual no se req uiere in
vestigar la so lvencia moral y económica de los compradores. 

d] El volumen de ventas del exportador no se ve limitado por 
la capacidad de endeudam iento de éste, que no t iene que sopor
tar cuentas por cobrar derivadas de esta actividad . 

e] El exportador cumple automáticamente y de inmediato con 
la obligación de demostrar su ingreso de divi sas al país y puede 
aprovechar de inmediato los recursos generados para efectuar pa
gos de pasivos o de importaciones e invertir los excedentes en 
las Cuentas de Depósito de Exportadores. 

n La tasa de interés es atractiva para el comprador internac io
nal y representa un instrum ento de venta más en apoyo del pro
ductor nac ional. 

En 1985 continuarán las negoc iac iones con un número ma
yor de bancos extranjeros, para que actúen como promotores de 
la exportación de productos mexicanos, en función del incenti
vo que les representan las comisiones bancarias que obtienen al 
operar las líneas de créd ito que el Bancomext ofrece bajo la figu
ra de "Créd ito al Comprador". Al proceder de esta manera, se 
tiene la ventaja adicional de que el Bancomext, como fiduciario 
del Fomex, establece el marco de refe rencia y las condiciones de 
operación correspondientes. Así se facilita que todas las socieda
des nacionales de crédito participen activamente en este meca
nismo fin anciero, en igualdad de circunstancias, favoreciendo una 
sana competencia, basada en el servicio. 

En el caso de los países miembros del CAME, así como en los . 
de América Latina y el Caribe, se ha considerado conveniente ce
lebrar convenios con los mismos principios de la figura de "Cré
dito al Comprador", pero con algunas adecuaciones. El factor bá
sico de estos convenios es que las líneas de créd ito para apoyar 
el incremento de los flujos comerciales las negocian el Bancomext 
y una institución oficial por cada país, de modo que sea posible 
llevar un control adecuado de las responsabilidades adquiridas 
con cada uno de ellos, a la vez que se facilita · la operación y se 
asegura la recu peración oportuna de los intereses y la·s amorti za
ciones del principal. Las facilidades financieras con dichos países 
son las siguientes: 
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• Conven ios financieros de intercambio compensado y crédi
to recíproco. En el CAME se ha señalado, en diversas ocas iones, 
que es muy importante incrementar las operac iones de trueq ue, 
a fin de impu lsa r el interca mbio de prod uctos y se rvicios, dentro 
de una estrategia de divers ificación de mercados y complemen
tac ión de act iv idades con países que ti enen· un nive l ele desa rro
llo sim ilar. Ten iendo eso en cuenta, a pa rti r del último tri mestre 
de 1983, el Ba ncomext ha fo rm alizado d ive rsos convenios finan
cieros ele interca mbio com pensado y crédito recíproco, cuya ca
rac teríst ica principa l es que las operac iones comerciales de com
pensación ele mercancías se rea li zan el e confo rmidad con los ti pos 
de bienes que se intercambia n. 

Lo anteri or tiene la ventaja de evitar que las importac iones de 
equ ipo se liquiden con exportac iones de productos primarios o 
prod uctos intermedios, para lo cual todas las operaciones comer
ciales deben efectuarse a crédito y a tasas el e interés preferencia
les. Sin embargo, tales créditos son a corto plazo, para el caso 
de insumas, y a mediano y largo plazos para los el e bienes ele ca
pital. Con esto, cada se is meses, o como máx imo cada año, es 
prec iso hacer una compensac ión de las ca ntidades que se han 
vencido, transfi ri endo só lo el sa ldo qu e resulte · en contra. 

Concluyeron las negoc iac iones y se formalizaron los co nve
nios respectivos con la URSS, la Repú blica Democrática Alema
na, Po lonia y Checoslovaquia. Se negocian mecanismos simila
res con Rumania, Hungría, Bulgari a y China, lo cual favorecerá 
el incremento de las transacc iones comerciales con los países so
c ialistas . 

• Líneas globales de crédito por país. En lo que atañe a los 
países el e América Latina y el Caribe, que en su mayoría se en
frentan a una situación económica y fin anciera desfavorab le, se 
considera que es necesari o continuar impulsando las exportac io
nes a esos mercados, naturales para los bienes y servic ios mexi
canos. Si no se actúa con ese sentido, dichos productos podrían 
ser desplazados por los de otros países que han mantenido sus 
apoyos al comercio exteri or a pesar de la cri sis económica. 

La prácti ca que se había generalizado con países el e la región 
era que los proveedores ofrecía n directamente el crédito a sus 
compradores. Ahora muchos exportadores no pueden recuperar 
los ingresos por sus ventas, a pesar de que, en la mayoría de los 
casos, su comprador ha liquidado en moneda loca l el importe 
de cada transacc ión. El problema radica princ ipalmente en que 
los bancos centrales ca recen de las divisas para efectuar las trans
fe rencias co rrespond ientes. Para reso lve r esta situación, a partir 
de 1984 el Bancomext, como fiduciari o del Forn ex, da espec ial 
importancia al otorgamiento de líneas globales por país, fijando 
un límite de ri esgo para cada uno el e ellos, en función de su si
tuación económ ica. Este tipo de convenios permite que el pro
ductor mexicano efectúe sus exportaciones al amparo de una ca rta 
de crédito irrevocable, la cual le asegura el pago al momento del 
embarqu e, mientras la operac ión de créd ito se efectúa entre los 
bancos correspondientes. De esta form a se di sminuye el ri esgo 
de recuperac ión de los créditos, ya que la transferencia de divi
sas queda amparada por los convenios de crédito recíprocos en
tre el Banco de México y los inst itutos centrales cor respondien
tes. Además, ello favorece la parti cipac ión de todas las soc ieda
des nacionales de crédito, en condic iones precisas de operac ión .. 
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Se estima que procediendo de esta fo rma se dará un impor
tante apoyo a los exportadores mex ica nos, al queda; liberados 
de prob lemas financieros cuya sol ución no se considera facti ble 
med iante negoc iac iones individua les. A la vez, se tend rá un me
can ismo financiero para da r créd ito a los co mpradores ele pro
ductos mexicanos, llevando un contro l est ricto, por medio del ni
ve l ele reclescuento con el Fomex, del endeudamiento ad icional 
ele cada país con el nuestro, a fi n ele no sobrepasar límites pru
dentes . 

Para complementar este mecanismo se ha venido negocian
do que países del área latinoamericana otorguen a México, a tra
vés del Bancomex t, líneas de crédi to para promover que la in 
du stria nac ional compre bienes y servicios ele esos países. Esto 
ti ene vi tal importancia, pues en la med ida en qu e más se compre 
en tales países se podrá asegurar la liquidación oportuna de las 
exportac iones de productos mex ica nos. La est rategia es clara, ya 
que para vender es necesa rio comprar. 

• Apoyo financiero al Fomex para el redescuento de 
operaciones de preexportación y exportación que le sea n 
presentadas por sociedades nacionales de crédito 

En las operacion es ele financiamiento a la preexportac ión·y la co
mercializac ión descritos en los párrafos anteri ores, la participación 
del Bancomex t se rá directa, ya sea que actúe como banco ele pri
mer o el e segundo piso - para apoyar operac iones relac ionadas 
con empresas del sector públ ico y clientes de mayoreo- o bien 
redescontando operac iones que le sea n presentadas por las so
ciedades nac ionales de crédito. Además, conviene record ar que, 
por instrucc iones de la Secretaría de Hac ienda y Crédito Públi 
co, en 1983 el Bancomext empezó a operar corno agente fin an
ciero del Gobiern o federal, para negociar con el Banco M undial 
líneas de crédi to qu e permitan apoyar el comercio exteri or de 
nuestro país. En este caso, el Bancomext es el responsable de efec
tuar todos los trámites ante dicha institución, negociando las reglas 
de operación correspondientes que permitan obtener recursos que 
se canali zan al Fomex. Dichos recursos quedan a disposic ión de 
los exportadores mex ica nos a través del redescuen to de las ope
raciones que les p resenten las soc iedades nac ionales de crédi to. 
De acuerd o con este esquema se negoc ió una línea de crédi 
to po r 297.5 millones de dólares pa ra apoyar el Profide que ope
ra el Fomex . 

Dado el importante programa financiero propuesto por el Fo
mex para 1985, se rá necesa ri o qu e el Bancomext lo apoye con 
otras fu entes de recursos. Para este propós ito se ha considerado 
autorizarle líneas de crédito revolventes, tanto en moneda nacional 
corno extra njera. 

Programa de financiamiento 
a las importaciones de materias 

primas, partes y refacciones 

A raíz de la di fícil situac ión fin anciera de agosto de 1982, los 
bancos comerciales y los proveedores internac ionales p rác

ticamente suspend ieron sus líneas de crédito pa ra financiar las 
importac iones de insumas indispensab les de la industri a nac io
na l. La situ ac ión era críti ca, ya que en la mayoría de los casos 
era prec iso liquida r las importac iones el e contado, e incl uso en 

-
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forma antic ipada, pues de otra suerte los proveedores no que
rían hacer embarques a México, dada la incert idumbre respecto 
a los pagos. En estas circunstancias, a principios de 1983 el Ban
comext puso en práctica el programa de crédito destinado a apo
yar el financiamiento de las importaciones de materias primas, 
partes y refacciones indispensables para la operación de la planta 
industrial mexicana. Se puede considerar que los resultados 
alcanzados en 1984 son satisfactorios, ya que se ha dado un impor
tante apoyo a la industria nacional para normalizar sus relaciones 
comerciales con el exterior y adquirir, con la debida oportuni
dad , sus insumas de importación. 

Dentro de este programa se proyecta continuar la simplifica
ción de las mecánicas operativas, a fin de agiliza r el sum inistro 
de bienes y servicios de importación de la industria nacional, tanto 
del sector público como del privado, manejando estas operacio
nes -principal pero no exclus ivamente- con base en cartas de 
crédito, de manera que el proveedor extranjero tenga la seguri
dad de que una instituc ión financiera de su país le cubrirá el im
porte respectivo al presentar la documentación correspondiente 
a cada embarque. 

Programa de sustitución 
de importaciones de bienes 

de alto valor agregado 

P ara alcanzar la integración de la planta productiva nacional, 
las políticas de compras y de crédito dan prioridad y permi

ten a los productores nacionales programar sus actividades para 
satisfacer la demanda del sector público. En este sentido, se pro
mu eve el estab lec imiento de conven ios a largo plazo que inclu
yen el otorgamiento de apoyo técnico y financiero para la opera
ción y la instalación de empresas que contribuyan a este fin. 

En el marco de tal estrategia, se utiliza el poder de compra de 
los organismos y entidades estata les como instrumento para orien
tar la demanda hacia el mercado interno, tratando de aprovechar 
todos los factores, tanto de las empresas públicas como de las pri
vadas, para la sust itución c lara y efic iente de importaciones de 
insumos y de bienes de cap ital. 

Atendiendo a lo anterior, a partir de 1984 Pemex, la CFE y otras 
entidades del sector público dan a conocer a los industriales me
xicanos sus programas de adquisiciones de materiales, refaccio
nes y equipo, no só lo para el año en cu rso, sino para el período 
1984-1988. Ello da u na visión de mayor plazo a los proveedores 
naciona les, que así podrán programar sus actividades, aprovechar 
al máximo la capacidad instalada y proyectar con la debida an te
lación las ampliaciones requeridas. 

Indudablemente, al contar con una programación anticipada 
de las compras de entidades del sector público, y con políticas 
precisas de pago, se podrá impulsar a la industria nacional que 
sustituye en forma clara y .eficiente importaciones. Sin emba rgo, 
para complementar esta estrategia resulta indispensable contar 
con fuentes adecuadas de financiamiento. 

Con este propósito, el Bancomext ap lica mecanismos finan
cieros que apoyan el ciclo económico de los proveedores de en
tidades del sector público que cuenten con los pedidos en firme 
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que amparen la fabricación de bienes de alto valor agregado . 
El antecedente es la autorización del Consejo de Administración 
para estab lecer con Pemex y la CFE mecanismos de esta natura
leza que se operan en forma revolvente. Estos mecanismos se
gui rán vigentes en 1985 y se prevé que su monto podría ampliar
se en la medida en que se presente una mayor demanda de este 
tipo de recursos, sobre todo cuando se hayan simpl ificado las me
cán icas operativas. 

Siguiendo el ejemplo establec ido en los casos de Pemex y la 
CFE, y con el apoyo de las secretarías de Hacienda y Crédito Pú
blico, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Comercio 
y Fomento Industrial, se promueve el establecimiento de mecanis
mos financieros de esta naturaleza con otras entidades del sector 
público, tales como Sidermex, Fertimex, Teléfonos de México, 
Ferrocarriles Nacionales y Constructora Nacional de Carros de Fe
rrocarril, entre otras. Ello permitirá impulsar la producción nacional 
de bienes de alto valor agregado que en forma clara y eficiente 
sustituyan importaciones. Como complemento al apoyo que se 
otorgará para financiar estos procesos productivos, en 1985 el Ban
comext y el Fomex continuarán llevando a cabo el subprograma 
para financiar directamente a compradores mexicanos la adqui
sición de estos bienes de capital , a mediano o largo plazo. 

Programa de importación de bienes de capital 
y de equipamiento de empresas que partícipan 

en el comercio exterior 

E 1 Bancomext puso en práctica este programa en 1983. Los 
avances han sido muy escasos debido a que la inversión pú

blica y privada ha estado restringida por las limitac iones financie-
. ras. En los dos años transcurridos las operaciones realizadas al 
amparo de este programa se han orientado en su mayor parte a 
importar equipos, para resolver cue llos de botella, mejorar la ca
lidad o reducir los costos de producción de bienes exportab les. 
En otros casos, en las solicitudes se planteaba obtener recursos 
para terminar proyectos muy avanzados y que se suspendieron 
ante la cris is financiera de 1982. 

El panorama de 1985 es diferente. En efecto, algunas emp re
sas han incrementado el aprovechamiento de su capacidad pro
ductiva, por lo cual requieren ampl iar sus instalaciones industria
les. Por otro lado, se recupera la confianza de los inversionistas, 
dada la mejoría económica registrada, al tiempo que éstos tienen 
una mejor posición financiera, pues han restructurado a largo pla
zo sus adeudos, no sólo en moneda extranjera si no también en 
pesos. En estas condiciones, se observa un creciente interés por 
llevar a cabo nuevos proyectos indu striales . 

En este contexto, se estima que este programa de crédito, ten
drá un mayor movimiento durante 1985. Para apoyarlo se utili 
zarán principalmente recursos en moneda nacional, a mediano 
y largo plazos, mediante el redescuento de operaciones en los 
fideicomisos de fomento como el Fonei, el Fogain y el Fomex. 
En el caso de maquinaria y eq uipo de importación, se utilizarán 
principalmente las líneas de crédito que el Bancomext ha nego
ciado con los organismos de fomento de los principales países 
proveedores. También se buscará aprovechar al máximo la línea 
de créd ito negociada con el Banco Mundial, de acuerdo con el 
programa FIFE, en el cual participan el Bancomext, el Fonei y el 
Fonatur . 
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Programa de financiamiento 
a la industria maqui/adora 

y a las zonas fronterizas 

·L os rec ursos destinados a este programa no se han utilizado 
como se había previsto. Para buscar su dinamizac ión, el Ban

comext recomendó recientemente al Comité Técnico del Fomex que 
se modifica ran las Reglas de Operación del Fideicomiso, de tal for
ma que se permita apoya r no só lo a empresas maquiladoras con 
ca pital 100% mex ica no, sino también a las que tenga n mayoría 
de capital nac ional. Además, se buscó que este apoyo pudiera 
darse a las industrias maquilacl oras, aun cuando no estén ubicadas 
en las fajas fronterizas. Sin duda, esto es un ava nce; sin embargo, 
se ha estructurado un grupo de trabajo, con representantes de 
las dive rsas entidades ofic iales que parti c ipan en esta acti vidad, 
para anali za r los mecanismos y opciones qu e permitan impulsa r 
la industri a maquilado ra, dadas sus pos ibilidades de generar em
pleo y adquirir insumas nac ionales qu e ·representarían uria ex
portación ind irecta. Se prevé que en 1985, como resultado de estas 
adecuaciones, este programa de crédito adquiera impulso. Las ac
tividades que se incluyen en el progra ma son las siguientes: 

a] Cic lo productivo y d e comercializac ión de empresas mexi
ca nas qu e elaboren productos para ser vendidos en esas zonas. 

b] Ciclo económico de industri as maquiladoras que elabo ren 
productos destinados principalmente a la exportac ión. 

c]lnstalac ión y equipamiento de empresas ya ex istentes o de 
empresas nuevas que se estab lezcan en las zonas fronterizas pa
ra elaborar productos prioritarios. 

d] Ciclo económico el e empresas proveedoras de maqui ladoras, 
de tal forma que contribuyan a la sustitución de importacion es 
de insumas necesa rios para la elaboración de productos destina
dos a la exportac ión o al con sumo en las z"onas fronterizas. 

e] Importac iones de materias primas, bienes y servic ios reque
ridos 'para el desarrollo de las acti ~idades productivas en zonas 
fronteri zas . Entre éstos se inc lui rá la importación de semillas para 
siembra y equipos agroinclu striales y de tran sporte, así como otros 
bienes prioritarios que no se producen o cuya oferta es insuficiente 
en el país. 

Para este programa se utili zarán recursos del Fomex, el Foga in 
y el Fonei , complementándolos con recursos propios en mone
das nac ional y extranjera, a tasas de interés comerciales y pre
ferenc iales, por medio de las líneas de crédito negociadas con 
bancos del exterior. 1 

Programa de agente financiero 

E n el pasado esta actividad fue de gran importancia en el Banco
mext, ya que actuaba a nombre del Gobierno federa l en la 

contratación de líneas de crédito, principalmente comerciales, con 
bancos del extranjero, qu e luego transfería a otras entidades del 
sector público . Esta situac ión se modificó a partir de 1983, pues 
el mayor esfu erzo se enfocó a negociar líneas de crédito para apo
yar las importac ion es de insumas, bienes y servic ios prio ritarios, 
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así como a part ic ipa r en la restructurac ión de la deuda extern a, 
tanto del secto r públi co como del privado . 

Puede estimarse que en 1985 no habrá cambios en esta estra
tegia. Por ello, dentro de este programa se inclu irán esencialmente 
las siguientes operac iones: 7) la inversión temporal ele recursos 
excedentes de tesorería; 2) los préstamos interbancarios, y 3) la 
restructuración y redocumentación de los créditos en moneda ex
tranjera . En esta última act ividad se partic ipará dentro del marco 
de la propuesta enviada po r la Sec retaría de H ac ienda y Crédito 
Públi co a tod os los acreedores banca ri os extranjeros, tendiente 
a restructurar a 14 años, con 4 de gracia, los vencimientos de prin
c ipal previ stos para el período 1985-1990. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
1 

E n el apartado anterior se hizo notar que los tres programas más 
importantes son el de preexpo rtac ión y exportación, el de im

portac iones y el de agente fin anciero. La mecánica de operac ión 
previ sta determin a que los recursos fin ancieros q ue apoya rán ta
les programas se rán esencialmente en moneda extranjera, com
plementados con recursos en moneda nac ional. 

De acuerdo con ello, las fuentes de recursos para apoyar la 
operac ió n crediti c ia del Bancomext serán las siguientes: 

a] Fuentes externas 

• Créditos del Banco Mundial. 

• Créditos preferencia les de orga nismos ofic iales d e fom ento. 

• Créditos comerciales con ga rantía de o rganismos ofi c iales. 

• Financ iamientos comerciales sin seguro de crédito. 

• Aceptaciones bancar ias internacion ales. 

• Financ iamientos del Banco Latinoamericano de Expo rtacio
nes (Biadex), del Banco Interameri ca no de Desa rro ll o (B ID) y de 
la Corporac ión Financ iera Intern ac ional (CFI). 

b] Fuentes internas 

• Redescuento de operac iones en fideicomisos el e fo mento. _ 

• Préstamos de soc iedades nac ionales de crédito. 

• Emisión de aceptac iones banca rias. 

• Captación intern a. 

• Recyrsos propios y generac ión de ut ili dades. 

• Emis ión de obligaciones subo rdin adas. 

Fuentes externas de financiamiento 

L a viabilidad operati va de los programas del Bancomext depen
de en gran medida de que se disponga de líneas de créd ito 

en moneda extranjera, no só lo con la opo rtuni dad debida y en 
-
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montos sufic ien tes, sino tambi én con mecán icas operati vas fl ex i
bles que permitan la máx ima utili zac ión de estas fac ilidades fi 
nancieras . 

En 1985, las perspectivas en este campo son más amplias qu e 
en el bi enio anterior, debido principa lmente a los resultados fa
vorab les obtenidos al ap lica r la po líti ca económica del Gobierno 
federal y a las exitosas negociaciones de restructurac ión de la deu
da extern a. Ante estos avances, la com unidad fin anciera interna
cional ha reaccionado de modo favorable, restablec iendo pau lati 
namente sus operaciones con México, que se estima quedarán 
normalizadas en los primeros meses ele 1985 . En lo co rrespondien
te a nuevas operaciones directas con el sector privado la situación 
es menos favorable, pues se prevé que continu arán restringidas 
y só lo se lleva rán a cabo cuando cuenten con la ga rantía de enti
dades oficiales mexicanas. 

En este contexto, los esfuerzos del Bancomext, en su función 
de agente financiero del Gobierno federa l ante las entidades ban
ca ri as del exteri or, se enfoca rán principalmente a desembolsa r 
recursos en divisas de las líneas de créd ito contratadas, princi
pa lmente el e fuentes con tasas preferenciales a mediano y largo 
plazos. Se buscará complementar estos recursos con líneas el e cré
dito con bancos comerciales, esenc ialmente para operac iones de 
corto plazo. 

Créditos del Banco Mundial 

El Bancomext obtuvo a finales de 1983, conforme a los lineamien
tos de la Secretaría de Hac ienda y Crédito Públi co, una línea ele 
créd ito del Banco Mundia l a un plazo el e 15 años, inc luyendo 4 
de grac ia. Estos recursos se canalizan a las empresas nacion ales 
exportadoras o proveedoras de exportadores, a través del Profi
cl e. El fomex, qu ien opera este program a, redescuenta las opera
ciones que le presenta cualqu ier soc iedad nac ional de crédito . 
El ava nce cua ntitat ivo del Profide puede considerarse red ucido. 
Sin embargo, ha tenido gran significac ión como agente de cam
bio estru ctural en los apoyos financieros a la acti vidad exporta
dora, ya qu e dentro de su contexto se han modifi cado las Reglas 
de Operación del Fomex; se ha flexib ili zado el control de cam
bios; se ha simplificado el proceso de importaciones, y se han pre
cisado apoyos fin ancieros por productos y ramas industrial es que 
muestran ventajas comparativas en esca la internacional, contri 
buyendo así a la generación de divisas. 

Con base en el esfuerzo realizado para simplificar la mecá ni
ca operativa de este prograr:n a y reducir su costo para el usuario, 
se considera que el Bancomext y el Fomex desembolsarán en 1985 
el sa ldo de esta línea de crédito. Ello perm iti rá que las empresas 
exportadoras dispongan de divisas para la importación de las ma
terias primas, partes y refacciones que req uieran para la elabora
ción de productos dest inados a la exportación y al mercado in 
terno . En adición a los recursos del Profide, se d ispone de una 
línea de créd ito del Banco Mundial para financiar las inversiones 
fijas de empresas nacionales exportadoras, proveedoras de expor
tadores y prestadoras de servicios turísticos, que en mayor medida 
atienden a visitantes extranjeros. El programa FIFE lo lleva a cabo 
el Bancomext, ya sea de modo directo o por intermedio del Fonei 
·y el Fonatur, que redescuentan las operaciones que les presentan 
las soc iedades naciona les de crédito. 
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Además de concentrar los esft>Je rzos para logra r el aprovec ha
miento pleno de las líneas de crédito otorgadas por el Banco Mun
dial , el Bancomext continuará las negociaciones con dicha institu
ción a fin de obtener recursos ad icionales para apoya r el desarrollo 
del comercio exterior del país, así como el ca mbio estructural de 
su economía. Se dará atención espec ial a la ampliac ión oportuna 
de la línea de crédito para el Profide, incluyendo el apoyo del 
c iclo económ ico, tanto de exportadores como de proveedores 
de exportadores. 

Créditos preferencia/es de organismos 
oficiales de fomento 

Para desa rroll arse, la indu stri a nac ional requi ere importar bi enes 
de capi tal que aún no se producen en el país. Se estima que en 
1985 estas importaciones se incrementarán por el repunte pre
visto en las inversiones públi ca y privada, tendientes a la amplia
ción y conso lidación de la est ru ctura de la planta productiva, y 
a la rea li zac ión de nuevos proyectos de inversión que perm itan 
incrementar la capacidad producti va y el grado de integración de 
las manufacturas nac iona les. Sin embargo, al país le conviene pos
poner la sa lida de d ivisas para el pago de estos bienes. Para con
tribuir a alca nzar esto es necesari o utili za r en mayor med ida el 
crédi to de los países proveedores, y ya se dispone de d iversas lí
neas en condiciones preferenc iales. 

Con base en estos recursos es posible financ iar, a mediano y 
largo plazos, las importac iones mexicanas de maquinaria y equi
po a tasas de interés fijas y preferenciales, que en la gran mayoría 
de los casos siguen en form a flexib le las del consenso de la OCDE. 
Con base en estas líneas de créd ito, el Bancomext ha negociado 
la adquisición de partes, componentes y subconjuntos que se uti 
li zan en la fa bricac ión de bienes de cap ital, en las mismas condi
ciones de costo y plazo que en la compra de equ ipos completos. 

Podría pensarse que estos financiamientos son " créditos ata
dos", aprovechables só lo en la medida en que se adquieran bie
nes y se rv ic ios en determ inado país. Sin embargo, se considera 
que ello no representa ninguna limitación , dado que el Banco
mext, junto con Nafinsa y la banca múltiple, dispone de líneas 
de crédito con los proveedores trad icionales y potenciales de M é
xico, de manera que los empresarios nac ionales pu eden se lec
cionar li bremente los bienes y se rvicios del país que ofrezcan las 
mejores condiciones de prec io, ca lidad, plazo de entrega y servi
cio; además, pueden ofrecer condiciones de compra de co nta
do, ya que el refin anciamiento está asegurado gracias a los apo
yos financieros vigentes. 

Se redoblarán los esfuerzos de promoción en 1985 para que 
la industria nac ional aproveche estos recursos de crédito inter
nacional, a tasas preferenciales y largo plazo, y para evitar que 
se sustituyan por líneas comerc iales de mayor costo y menor pla
zo, pues es propósito del Gobierno federal no con tratar más fi
nanciamiento en forma obligada con la banca intern ac ional. 

Créditos comerciales con 
ga rantía de organismos oficiales 

De acuerdo con la estrategia señalada en el Programa Naciona l 
de Financiamiento del Desarrollo, y en la medida en que <;e re
gulari za n las operac iones con la banca comercial extranjera, el 

.., 
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Bancomext proyecta limitar la contratación y uti·li zac ión de líneas 
de crédito en moneda extranjera (q ue requieren seguro de crédi 
to oficia l) só lo a las importaciones de productos bás icos a media
no plazo: granos, o leaginosas, leche en polvo, etcétera. 

Esto representa un cambio fundamental con relac ión a lo rea
li zado en 1983 y el primer semestre de 1984, cuando fue indi s
pensable utiliza r líneas comerciales, con seguro de crédito, aun 
para la importación de materi as primas, partes y refacciones, a 
plazos de 180 días. Ello fu e inevitable debido a que los bancos 
extranjeros habían suspendido o limitado sus líneas de crédito para 
el establec imiento y refin anciamiento de ca rtas de créd ito. 

Financiamientos comerciales 
sin seguro de crédito 

La puesta en marcha del Programa Inmediato de Reordenación 
Económica y del Plan Nac ional de Desa rrollo 1983-1988 trajeron 
consigo resultados favorables, evidentes en la dism inución del rit
mo de la inflación, el incremento de las exportaciones, el aumento 
en el superáv it comercial, la restructurac ión de la deuda externa 
pú blica y pri vada y el mantenimiento de la planta productiva y 
el empleo. Grac ias a estos resultados, ha sido factibl e reabrir de 
modo paulatino las líneas de crédito de los bancos comerciales 
extranjeros, para apoya r el fin anciamiento de cartas de crédi to 
de importac ión. 

El primer paso fu e autorizar fac ilidades financieras para el es
tablec imiento de las ca rtas de crédito, sin que fuera necesario de
positar los recursos por antic ipado. En la segunda etapa se acep
tó refin anciar estas operac iones a plazos máximos de 180 días, 
con tasas de interés comercial, que reflejaban el riesgo crediticio 
que representaba nuestro país. 

En la actualidad se cuenta con un número importante de este 
tipo de líneas de crédito con diferentes bancos internac ionales; 
ahora son ellos los que asumen el ri esgo en form a directa, elimi
nando el req uisito del seguro de crédito, lo cual signifi ca una di s
minución de costos para el usuario mex ica no. 

En adición a las líneas anteri ores para el establec imiento y re
financiamiento de cartas de crédito de importación, generalmente 
a plazos de 180 días, se tiene la posibilidad de vender la cartera 
de exportación del Fomex. De preferencia se negociará que este 
tipo de operac iones se rea lice sin la responsabilidad del Banco
mext, a fin de no elevar el endeudamiento ex tern o de M éxico 
y, al mismo ti empo, acelerar el ingreso de divi sas por exportac io
nes. Sobre esta base, es indispensable que las operaciones de venta 
se pacten bajo la figura de "Crédito al Comprador", de preferen
cia por medio de una instituc ión fin anciera aceptable y, cuando 
se requiera, con el ava l del banco central del país al que se rea li
ce la exportac ión. Al proceder así no habría endeudamiento adi
c ional y el banco extranjero que se haga cargo de la operac ión 
recibiría un rembolso para cubrir la diferencia entre las tasas co
merciales vigentes y la preferencial que se apruebe para compe
tir en esca la intern acional. 

Por otro lado, también se prevé que será facti ble negoc iar lí
neas de crédito en condiciones comerciales para financiar las ven
tas de bienes con alto valor agregado, producidos en M éx ico, a 
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Pemex y otras entidades oficiales . Actualmente se presenta la dis
yuntiva de importar equipo con financiamiento preferencial a largo 
plazo, o apoyar a la industria nac ional y adq uirir equ ipo fabricado 
en México, pagá ndolo prácticamente de contado, con un máximo 
de 90 días a pa rtir de la fecha de exped ic ión de los contrarrec i
bos correspondientes . Ello rep resenta una gran desventaja para 
el país en su conjunto, sobre todo si se toma en cuenta el grado 
de integrac ión nac ional de la mayoría de estos eq uipos que es 
apenas superi or a 50%. Por ello, el Bancomext negoc ia que los 
bancos acreedores extranjeros de las empresas nac ionales pro
ductoras de bienes de capital autoricen nuevos recursos para apo
ya r las ventas intern as de estos eq uipos a mediano o largo plazos. 

Aceptaciones banca rias internacionales 

Dado que el objeti vo del Bancomext es ¡¡poyar financie ramente 
operaciones de comercio exterior, se considera indispensable emi
tir aceptaciones bancarias internacionales, aprovechando las líneas 
contrataaas con diversos bancos ext ranjeros, principa lmente de 
Estados Unidos. La ventaja de estas aceptac iones es que ex hiben 
un costo inferi or a las líneas de crédito contratadas con base en 
las tasas Prime o Libar. Se proyecta utili za rl as en fo rm a com ple
mentari a, para apoyar la importac ión de productos termin ados, 
materias primas, partes y refacciones que cuenten con el permi so 
de importac ión correspondiente. As im ismo, esta fuente de finan
ciamiento se usa rá para apoyar inventarios de productos primarios 
o manufacturados destinados a la exportac ión, que se encuen
tran amparados con certifi cados de depós ito. 

Se estima que en los próximos años esta fac ilidad fin anciera 
tendrá un amplio desa rrollo, ya que permite apoyar operaciones 
de comercio exteri or qu e cuenta n, en la mayoría de los casos, 
con una fu ente de pago específica. Por ello, el Bancomext inten
tará negociar una mayor apertura de los bancos extranjeros en 
el otorgamiento de este tipo de líneas a M éxico. 

Financiamientos Bladex, del BID y de la CFI 

Además de las fu entes externas de recurso señaladas, que ya son 
opciones prácticas que utiliza el Bancomext para apoyar operac io
nes de comercio exterior, se buscarán fin anciamientos del Bladex, 
del BID y de la CFI , instituciones que en princ ipio han expresado 
su interés por negociar, a través del Bancomext, el otorga miento 
de líneas de ·crédito a empresas relac ionadas con el comercio 
exteri or. 

En 1985 se proyecta revisar con mayor ampli tud y decisión estas 
posibilidades, precisando la mecánica de operac ión bajo la cual 
se obtendrían dichos recursos. En el caso de la CFI es previ sible 
que ésta parti cipe, temporalmente, en el cap ital soc ial de empre
sas ded icadas a la exportac ión de prod uctos manufacturados. 

Fuentes internas de financiamiento 

Para los programas de Preexportac ión, Susti tución de Impor
taciones, Equipamiento ,Industri al y Zonas Fronterizas e 

Industri a M aq uiladora, se req uiere disponer de recursos en mo
neda nac ional para cubrir los costos de adquisición de insumos 

-
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loca les y los gastos de transform ación o construcc ión erogados 
en México. Se estima que estos fondos se obtendrán princ ipa l
mente media nte el redescuento de operaciones con los fideico
misos de fomento, la contratación de líneas de créd ito con las 
sociedades naciona les de crédito y la em isión de aceptac iones 
bancarias. Estos fondos se complementarán con la captación in
tern a, los recursos propios de la institución y las obligaciones 
subordinadas. 

Redescuento de operaciones en 
fideicomisos de fom ento 

Con el propósito de ofrecer mejores condiciones de costo y pla
zo a los acreditados, se proyecta seguir impu lsando el redescuento 
de operac iones en los fide icomisos de fomento (Fomex, Fonei, 
Fira, Fogain y línea de 1.6% del Banco de M éxico) . Se est ima que 
ésta se rá la princ ipal fuente de captación de recursos internos, 
denominados tanto en pesos como en dólares. 

Préstamos de sociedades 
nacionales de crédito 

Para apoyar las operac iones de comerciali zación en el mercado 
nac ional, así como los proyectos de inversión de c lientes trad i
cionales del sector públ ico (Aigodomex, Fertimex, PIPSA, etc.), el 
Bancomext proyecta negoc iar créd itos en pesos, a corto, media
no y largo plazos, con las sociedades nacionales de crédito . Los 
recursos se canalizarían a las entidades del sector público, den
tro del límite de endeudamiento autorizado a cada uno de ellos. 

Emisión de aceptaciones bancarias 

Se proyecta utili za r este instrumento de ca ptación en forma am
plia duran te 1985 -al lleva r a cabo el importante programa de 
créd ito propuesto- pues es previsible que haya una d isminución 
en la disponibilidad de excedentes de la tesorería del Bancomext. 
Estas operac iones son generalmente a un mes de plazo. Se estima 
que con este proced imien to será fact ible otorgar apoyo credi ticio 
a empresas re lacionadas con la sustitución de importaciones, prin
cipa lmente para el financ iamiento de ped idos en firme y contra
rrecibos de entidades del sector público, cuando estas operaciones 
no se puedan redescontar en los fideicom isos de fomento . 

Captación interna 

Como el Bancomext actúa como banca especiali zada que brin 
da apoyo directo a operac iones de mayoreo y del sector púb lico, 
y con el propósito de no duplicar esfuerzos e inversiones de otras 
sociedades nacionales de crédito, restringirá la prestación de sus 
servic ios a los cli entes de crédito. De esta form a, la captación pre
vista provendrá únicamente. de las cuentas de cheques y de los 
va lores de esos cli entes qu e, si bien son pocos, manejan sa ldos 
importantes que representan una fu ente complementari a de re
cursos para apoya r los programas de fin anciamiento . 

Recursos propios y generación 
de utilidades 

El capital contab le de la Institución, representado tanto por la apor-
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tación inicial de capital social como por la reinversión de las utilida
des y la capitali zación rec iente de adeudos en favo r del Gobierno 
federal, es una fuente de recursos que, sumada a la captación in
tern a, perm itirá otorgar créditos pu ente en tanto se logra el re
descuento de las operaciones ante los fideicom isos de fomento. 
En virtud de que se ha previsto que el Bancomext opere sob re 
la base de transferir a los acred itados las condiciones comerc iales 
o preferenciales que obtenga de los proveedores de los recursos, 
tanto internos como externos, y que mantendrá una est ru ctura 
de administrac ión y operación compacta y racional, se estima que 
se rá factible que la Instituc ión siga obteniendo utilidades que se 
destinarán a apoyar su actividad cred iticia. 

PROGRAM A FINANCIERO DEL FOMEX PARA 1985 

D e acuerd o con las estimaciones sobre el crecimiento econó
mico del pa ís, la evo lución del comerc io exterior y del tipo 

de cambio y la in flación, se prevé que en 1985 el Fomex otorgue 
apoyos financieros por 793 957 millones de pesos. Además, se 
proyecta otorgar garantías por 27 950 millones de pesos. 

Programas de crédito del Fomex 

Financiamientos a la preexportación 

D entro de este programa se incluye el financiamiento para la 
compra de insumos nac ionales y ext ranjeros, los cua les se

rán apoyados en moneda nac ional y en dólares, respectivamente. 
Para este último caso se utilizarán los recursos del Profide, prove
nientes del Banco Mundial. Asimismo, se incluye un nuevo meca
nismo de apoyo a los programas de exportac ión de las empresas 
y consorc ios de comercio exterior . 

Los mecanismos fi nancieros en el Programa de preexportación, 
ati enden los siguientes rubros: 

a] la producción de artículos manufacturados de exportac ión, 
proporc ionando capital de trabajo; 

b] la producción de bienes de exportac ión de empresas ma
qu il adoras; 

e] el mantenimiento de existencias en el país o en el extranjero 
de prod uctos de exportación; 

d]los gastos de insta lac ión y operac ión de bodegas en México 
o en el extranjero; 

e] la prestación de servicios o el sum inistro de tecnología que 
se venden al exterior; 

n la reparación, adaptac ión o conversión de barcos que trans
porten exportac iones; 

g)la adqu isición de equipo de transporte automotor util izado 
en la exportac ión; 

h)la rea lizac ión de estudios tendientes a mejorar se rvicios o 
productos de exportac ión; · 
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i] la capac itac ión de personal técnico y operarios enca rgados 
de la producción de bienes de exportación, y 

j] el pago de honorarios de técnicos mexicanos o extranjeros 
utili zados en la producc ión de bienes de exportac ión. 

Financiamiento a las ventas 
a plazo al exterior 

A fi n de competir adecuadamente en los mercados intern ac iona
les, es indispensable que las empresas exportadoras cuenten con 
apoyo crediticio en condiciones competitivas, en parti cular las 
que exportan productos manufacturados. En este programa el Fo
mex opera mediante las siguientes modalidades: 

a] ventas de manufacturas y se rvicios técnicos al exterior; 

b] estudios de mercado que permi ta n co loca r exportac iones; 

e] campañas publicitari as en el ext ranjero que promuevan ex
portac iones; 

d] instalac ión de ti endas en el extranjero que comercialicen 
productos mexica nos; 

e] costo y envío de muestras al exterior, y 

f) inversiones de empresas mexicanas en el capital social de 
las empresas del extranjero que permitan generar exportaciones, 
o que abastezcan las materias pri mas que se utili zan en la pro
ducción de exportaciones. 

Financiamiento a la sustitución de importaciones 

Estos fin anciamientos se otorgan para la producción y compraven
ta de bienes de capital y servic ios que sustituyen importaciones, 
y que se consideran prioritarios en el Plan Nac ional de Desarrollo . 
En este programa tienen gran importancia los financiamientos otor
gados a proveedores de Pemex y la CFE, organismos con los que 
se han establec ido convenios de líneas de crédito para la produc
c ión y compraventa . Dentro del mecanismo de operac ión de es
tos convenios, el proveedor registrado tiene acceso en forma opor
tuna al financiamiento, por medio de la instituc ión bancari a que 
parti cipe en el convenio. Se espera que con la experiencia ad
quirida en 1984, las líneas de crédi to de estos convenios se am
plíen a otras empresas del sector públ ico. 

Asimismo, se espera que el apoyo fin anciero del Fomex a la 
sustitución de importac iones de bienes de consumo en las zonas 
fronteri zas del país mantenga su importancia en el desarrollo de 
estas zonas. 

Garantías de crédito 

Para conquistar los mercados intern acionales y perm anecer eri 
ellos es importante que los exportadores mexica nos cuenten con 
ga rantías de crédito que les permitan tener la seguridad de recu
perar el importe de sus exportac iones. M ediante las garantías de 
crédito se cubren los ri esgos deri vados de catástrofes naturales 
y conflictos soc iales, o bien contra medidas adoptadas por los go
biern os de los importadores que impidan el pago, ya sea por ra
zones políticas o cambiarias. 
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De acuerd o con su programa de sustitución de importaciones 
de bi enes de ca pital, el Fomex otorga las siguientes garantías: 

a] contra el incumplimiento de pago, por inso lvencia o mo ra 
p rol ongada de los productores, de los créd itos que las institucio
nes concedan para la prod ucc ión de bienes de capi tal a las em
presas que sustituyan importac iones o que rea licen activ idades 
prioritari as de acuerdo al Plan Nac ional de Desarrollo; 

b] para proteger al primer adq uiri ente de un bien de capi tal 
que se haya diseñado y fabri cado por primera vez en México, con
tra pérdid as a las que el adquiriente está expuesto durante el pe
ríodo inicial de funcionamiento del bien. 

En 1985 el Fomex ti ene programad·o otorgar ga rantías por 
27 950 millones de pesos . Por otra parte, se estudian las adecua
ciones pertinentes para que este sistema de garantías sea más efi-· 
ciente, coord inándose este programa con el Bancomext, para que 
sea éste quien apoye las operac iones de comercio exteri or en lo 
intern o, dejando la parte extern a al Fomex. 

Financiamiento para proyectos 
de asistencia técnica 

Se otorgará fin anciamiento a empresas exportadoras que requie
ran de apoyos téc nicos para mejo rar sus perspectivas de ventas 
en el exterior. Se concederán para acti vidades como contratación 
de asistencia técnica, entrenamiento, elaboración de estudios so
bre procesos producti vos, contro l de ca lidad y mercadotecnia, 
así como campañas de promoción en el extranjero, entre ot ros. 

Nuevos proyectos 

E ntre los nuevos proyectos que en 1985 el Fomex lleva rá a cabo, 
fi guran los siguientes: 

• Financiamiento a empresas y consorcios de comercio exte
rior. Este programa se ha implantado en virtud de qu e estas em
presas constituyen un instrumento dinámico en la exportación de 
productos y se rvicios mexica nos, y que así se logran beneficios 
para los pequeños y med ianos exportadores. El programa se ins
cribe en la política de fin anciamiento del desarro llo del Gobier
no federal y en los objeti vos de fomento al comercio exteri o r; su 
propósito es resolver la problemáti ca de las empresas de comer
cio exterior, en relac ión con su capac idad como sujetos de cré
dito y cori su capital de trabajo, mediante fin anciamientos qu e 
se otorgan en función de la factibilidad de los proyectos de ex
portación y de la capac idad de las empresas para generar sus pro
pios ingresos. 

• Financiamiento a exportadores indirectos. En 1985 se· instru 
mentará este mecanismo de financiam iento, en el cual participarán 
el Bancomext," el Fomex y las soc iedades nac ionales de créd ito . 
Su objetivo principal es apoyar a los proveedores de los exporta
dores directos de productos manufacturados y servicios, que hasta 
ahora no han contado con recursos financieros en forma integral. 
Además, el programa propiciará una mayor competitividad en pre
cios y un mejor aprovec hamiento de los benefi cios financieros, 
fisca les, etc., lo cual causará un efecto positivo en la ba lanza co
mercial del país. O 


