La actividad
del Bancomext en 1984

Programa de crédito a la preexportación y exporta ción

PROGRAMAS DE CRÉDITO

e

on el propósito de contribuir a fomentar el comercio exte rior
del país, en 1984 el Bancomext autorizó créditos y ga rantías
por 579 972 millones de pesos . A fin de preparar las bases y los
proced imientos para llevar a cabo el cambio estructural, los apoyos
financ ieros destinados al comercio exterior se enmarcaro n dentro
de los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
el Programa de Reordenación Económica, la Ley de Pl aneació n
y el Programa para la Defensa de la Planta Productiva y el Empleo.
La canal izació n de estos apoyos se rea li zó por medio de los sigui entes programas de créd ito: 7) preexportación y exportación
de productos primarios, manufacturas y de servicios; 2) importación de materias primas, partes y refacciones; 3) sustitución de
importaciones de bienes y eq ui pos prioritarios; 4) equ ipam iento
indu stri al de empresas relacionadas co n el comercio exterior;
5) industria maquiladora y zonas fro nterizas, y 6) agente financiero
del Gobierno federa l.
Los esfuerzos para canalizar mayores recursos en apoyo al comercio exterio r han sido amp lios y ponen de reli eve el interés
y la alta prioridad que esta actividad ti ene para el Gobierno mex icano. Los créditos ejercidos durante 1984 sumaron 469 714 millones de pesos, lo que significó un aumento de 97.6% con respecto
al monto registrado en 1983.
En 1984 se ll eva ron a cabo importantes acc iones de carácter
cualitativo, entre otras la modificac ión de las reglas de operación
de los diferentes programas, la simp lificació n de trámites y la ampliación de fuentes de recursos. Los criterios generales y las características básicas de los financiamientos otorgados por el Bancomext son co ngruentes con las políticas que sobre el particular han
establecido las autorid ades respectivas. En su activid ad cred iticia,
la In stituci ón realizó los estudios necesarios para eva luar adecuadamente a los usuari os de los recursos, así como las propias operaciones; tambi én se prepararon mecá nicas operativas más apropiadas para aj ustar los créditos, las tasas de interés y los montos
y plazos a las condiciones imperantes y de acuerdo con los activos
de las empresas financiadas .
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n 1984 la In stituci ón redob ló sus esfuerzos para financia r las
exportac iones de productos primarios y manufacturados así
como de servi cios . Los financiamientos, tanto para venta co m o
para capita l de trabajo, se otorgaron con la aseso ría financiera
necesaria para que los exportadores puedan conc urrir a los mercados en condiciones co mpetitivas.

E

El Bancomext busca fomentar que las expo rtacio nes se realice n sobre bases permanentes, a fin de conservar y ampli ar los
mercados ya conquistados y fortalecer la participación de México
en aquéllos a los q ue ha concurrido de manera irregul ar. En todo
momento se buscó que los estím ulos financieros generaran ventas
extern as adicionales perdurables, co mo medio para alcanza r la
meta establec ida en el Plan Nacional de Desarroll o de "cuadruplicar las exportacio nes de productos no petroleros para 1988".
Al finalizar el año, las operaciones autorizadas ascendi eron a
178 730 millones de pesos, que representan un aumento de 30.2%
con respecto a 1983. Se eje rciero n créd itos por 198 242 millon es
de pesos, 171% más que lo otorgado el año anterior. La participación relativa de este programa en el total de apoyos financieros de la In stitució n se elevó de 30.8% en 1983 a 42 .2% en 1984,
lo cual pone de relieve el impulso dado a esta actividad prioritaria.
Con los recursos otorgados se continuó apoya ndo las actividades de preexportación y exportac ión de una amplia gama de
productos agropecuarios y manufacturados . Entre los primeros :
algodón , café, cacao, brea, frijol, chicle, aceite esencial de limón,
jugo concentrado de naranja, ajonjolí descuticulizado y garbanzo;
entre los segundos: envases de vidrio, parabrisas de automóviles, calderas, conductores eléctricos, cemento, textil es, herrami entas de mano, microscopios, etcétera.
Asimismo, en 1984 se apoyaron nu evos productos, entre los
que destacan partes y motores automotri ces, productos químicos,
tractores agrícolas, maletas y equ ipo de viaje, bombas para pozo
profundo, cordel de algodón, lana, etcétera.
En 1983 el Bancomext obtuvo recursos del Banco Mundial por
297.6 millones de dólares para apoyar el programa de financiamiento en divisas para la exportació n (Profide). Este mecanismo
permite que las empresas exportadoras financien las importaciones de in sumos, partes y refacciones necesarios para sus procesos productivos. A fin de mejorar el uso de esta línea de crédito
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y hacerla má s atractiva a los exportado res mex ica nos, d urante el
primer semestre de 1984 el Bancomext efectuó negociac io nes con
dicha institución que perm itieron reducir la tasa de interés de los
préstamos, agil izar aún más los trám ites ope rativos y simpli fica r
la documentac ió n requer ida para la co ncesión del crédito.
Para ayuda r todavía más a los em presa rios mexicanos en sus
esfuerzos por exporta r, el Bancomext sigui ó im pul sa nd o la figura
de l "c réd ito al comprador" qu e se otorga med iante lín eas de crédito a institu cion es bancarias del exterior para cubrir a plazo la
adqu isición de bienes y se rvi cios mexica nos. Esta facil idad cred itici a permite a los expo rtadores nac io nales ve nder a plazo sin
end eudarse, pues rec iben de inm ediato el pago de su· venta , y
d isponen ade más de otras ventajas : no in crementar sus pasivos
co n los créditos rec ibidos y promover sus productos por intermedio de los bancos del extranjero que rec iben las líneas de
créd ito.
Por med io de este meca nismo durante el año se otorga ron y
renovaron lín eas de crédi to por 630 mil lo nes de dólares a países
de África, América, Europa y As ia, que co nstituyen un mercado
rea l o potencia l para los expo rtadores mexicanos. Resalta por' su
importanc ia el créd ito otorgado a un a importante empresa cubana para la compra de tractores de oruga fabricados en M éx ico,
al amparo de una línea por 150 millones de dólares establ ec id;;¡
con el Banco Naciona l de Cuba.
Durante la visita q ue el Presid ente de la República efectu ó a
Ca nadá en mayo de 1984, el Secretario de H aciend a y Créd ito
Públi co, en su ca li dad de Presidente del Consejo de Administración del Bancomext, protocolizó con el Bank of Montrea l, el Bank
of Nova Scot ia y el Nationa l Bank of Canada la apertura de tres
líneas de crédito por 30 mi ll ones de dólares estadounidenses cada
una, para la compra de productos mexicanos.
La In stitución sigui ó brindando su apoyo, mediante el otorgamiento de garantías, a las empresas qu e participan en licitac iones
internacio nales. Esto ha pérmitido promover la exportación de
equipo y servicios, en particular de la industri a petrolera. En efecto,
con el apoyo del Bancomext, un a em presa mexicana ganó las licitacion es co nvocadas por la empresa estata l co lombiana Ecopetrol pa ra la instal ac ió n de un gasoducto, y por Petroperú, para
la rea li zac ión de perforac iones marítimas.
Como pa rte de la fun c ión del Bancomext como coo rdin ador
de los apoyos fin ancie ro s al come rcio exterior, se promovió la
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sindicació n de créd itos con las soc ied ades nac iona les de créd ito.
Así, coo rdinó el oto rgam iento de los apoyos financieros q ue el
prop io Bancomext y el Banco Nac iona l de Méx ico, S.N.C. , co ncedi eron a un a emp resa mexicana, a efecto de que d isp usi era de
ca pital de trabajo para la fabricac ió n de los tracto res q ue se exportarán a Cuba.
Dada la importa ncia de ampli ar los ince nti vos financ ieros a las
actividad es que en forma directa o ind irecta puede n ge nerar expo rtac io nes, la In stitu c ió n ini ció el estudi o de un esq uema de financia miento en co nd icio nes preferenc iales para proveedo res
nac ion ales de empresas expo rtado ras; co n él se espe ra fac il itar
la adq ui sició n de los in sumas nac io nales necesarios en co ndiciones intern acio nalmente competiti vas. Para ell o se proporciona rán
cartas de créd ito internas a aque llas empresas provee doras qu e
presenten pedidos en fi rm e de un expo rtador fin al. Este nu evo
apoyo fin anciero auspici ará el aumento de la integrac ión del aparato productivo exportador, lo q ue a su vez eleva rá la ca lidad y
competiti vid ad de los productos de expo rtac ió n.
Se espe ra qu e en 1985 el Bancomext cuente co n un programa ex perim ental qu e permita dar este apoyo integral al proceso
productivo orientado a la exportac ió n.
A fin de ca naliza r sus apoyos en co ndic io nes preferencia les
a las em presas de comerc io exterior, en diciembre de 1984 el Bancomext, por conducto del Fomex, estableció un subprograma para
financiar a los consorc ios y empresas de co mercio exterior para
que ésto s, a su vez, concedan anti cipos de créditos a sus proveedores . Con este mecanismo los consorc ios obtienen c rédito más
barato para vend er la merca ncía, ya que las in stitu c ion es de crédito qu e participan en el programa, y en form a paralel a el Fomex,
sac rifi ca n el costo de su interm ediación fin anciera.
De acuerdo con este subprograma se autorizaro n créd itos a
empresas exportado ras para la fabricac ió n de maquinaria y material es de constru cc ión , y para la expo rtació n de productos de
acero .
Program a de fin anciamiento a las importaciones
n 1984 el Ban comext negoció y obt uvo líneas de créd ito de
organismos fin ancieros internaciona les y de in stitu cion es ofi ciales externas, co n el objeto de apoyar las impo rtac io nes priori-
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Bancomext: créditos ejercidos por programa, 7983 y 7984
(Millones de pesos)
--------------------------~~--------------------------~~-----1984.
1983

Programa

Monto

Parti cipación %

Monto

Participación %

Preexportació n y exportación
Importación
Sustitu ción d e importacio nes
Equ ipam iento industrial
Maquiladoras y zonas fronter izas
Agente fin anciero
Productos básicos

73 144
91 591
11 638
17 952
748
36 560
6 125

30.8
38.5
4.9
7.6
0.3
15.3
2.6

198 242
149 704
23 478
11 729
1 856
84 566
139

42.2
31.9
5.0
2.5
0.4
18.0

237 758

100.0

469 7 14

100.0

Total
a. Cifras pre li minares.
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tarias de materias primas, partes y refacc io nes necesa rias para la
adecuada operación de la planta indu stri al mex ica na.
Los créd itos autorizados po r med io de este programa asce ndieron a .262 11 3 millon es de pesos y los ejercidos a 149 704 millones de pesos, lo qu e rep rese ntó crec imientos de 43.4 y 63.4 por
cie nto, respectivam ente, co n relac ión a 1983.
El avance en este program a se vio afectado ini cialm ente por
el ritmo de crecimiento de las importaciones; des pués influyó el
hecho de qu e las empresas, en general, prefirieron li quidarlas al
contado y endeudarse en mon eda nacion al o bien utiliza r la li quidez obtenida con la restructu rac ión de sus adeudos . As imismo,
el restab lecimi ento del créd ito externo del país permitió a las sociedades nacional es de crédito obtener apoyos directos para sus
clientes, en detrim ento de las líneas negociadas por el Bancomext.
Con el fin d e promover el uso de las lín eas de crédito otorgadas por institu c ion es del extranj ero y ap rovec har la red ban ca ria

nac ion al para acercarse a las pequeñas y medianas empresas, el
Banco mext susc ribi ó y renovó convenios de redescuento con 30
bancos, por un monto global de 375 millones de dólares, para
fin anc iar las importacion es de insumas y bienes de capital. Durante 1984 se establec ieron, por orden de las sociedades nacional es de créd ito, cartas de créd ito por un total de 29.8 millones
de dólares.
Por otra parte, se autorizó al Bancomext estab lecer un mecani smo de prepago para que las empresas efectúe n importaciones
con cargo a las líneas de créd ito preferenciales otorgadas por los
bancos del extranjero; así, el importador paga en moneda nacional en la fecha de la apertura o del ejercicio de la carta de crédito.
Los rec ursos captados se depositan transitoriamente, hasta el vencimi ento del créd ito, en una cuenta especial en dólares en el
Banco de M éx ico. En 1984, las ope racion es de importación realizadas al amparo de este mecanismo ascendieron a 226.3 millones de dó lares .

CUADRO 2

L/neas de crédito vigentes, e n negociació n y renovació n al 3 7 de diciembre de 7984,
otorgadas a bancos extranjeros para apoyar la venta de productos m exicanos
(Millones de dólares)
In stitución

País

Monto

África

Nigeri a

Un ion Bank of N igeri a
lco n Limited (Merchant Bankers)
Nigeria A meri ca n Merchant Bank
Soc iété Générale de Banque

25.0
25.0
25 .0
25 .0

América

Argentina
Brasil
Canad á

Colombi a
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Estados Unidos

Honduras
Perú
Repúbli ca Domini ca na
Venezuela

Banco Centra l de la Repúb li ca Argentina
Banco do Bras il, S.A .
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
National Bank of Canada
Banco de la República (B anco Central)
Banco Centra l de Costa Rica
Banco Nacional de Cuba
Banco del Pacífi co, S.A.
Banco del Azuay
First City National Bank of Houston
lnterfirst Bank of Houston , N.A.
Mellan Bank, N.A .
Pittsburgh Nationa l Bank
Bank of Boston ln ternationa l Los Ange les
Banco Central de Honduras
Corporación Fin anciera de Desa rrollo (Cofide)
Banco de Reservas de la Repúbli ca Dominicana
Banco M ercantil , C.A .

50.0
50.0
30.0
30 .0
30.0
50.0
5.0
150.0
3.0
l. O

10.0

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
2.0
10.0

Asia

japón

Sumitomo Bank

10.0

Europa
Bélgica
España
Gran Bretaña
Polonia
Repúbli ca Democ ráti ca A lemana
Suecia

Total

Soc iété Généra le de Banq ue
Banco Exterior de España
lnternation al Mexican Bank, Ltd.
Midland Bank, P.L.C.
Bank Handlowy Warzawie
Daban k
Skandina viska Ensk ild a Banken

15.0
100.0
HJ.O
10.0
20.0
20.0
5.0

78 7.0
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El apoyo fin anciero del Bancomext para las importaciones benefició tanto a empresas del sector público como a las del privado.
Entre los productos importados figuran: papel periódico, fertili za ntes, granos básicos, azúcar, productos químicos, coque metalúrgico y eq uipos telefónicos . Asimismo, se financió la compra
de material didáctico, material para trolebu ses y refacc iones en
gene ral.

Programa de crédito a la sustitución de importaciones
n 1984 el Banco co laboró en la política de racionalización de
las importaciones puesta en práctica por el Gobierno federal
para desarrollar un ampli o mercado interno que impu lse y fortalezca a la industria, sobre todo la de bienes de capital, incrementar
el grado de integración de la producción nacional, y promover
la efic ienci a y competitividad de la industria paraestatal. Para ell o,
el Bancomext estableció el programa de sustitución clara y eficie nte de importaciones.

E

El Banco brindó su apoyo financiero a las importaciones de
materias primas y partes que se incorporan a la producción nacional de maquinaria y equ ipo, a las adquisic iones de materias
prim as nacionales y a los períodos de transformación y de venta
de los proveedores de empresas, así como a los fabricantes de
pailería pesada y de maquinaria y equ ipo industrial en general.
Los créditos autorizados en 1984 por medio de este programa
alcanza ron los 43 480 millones de pesos y los ejerc idos 23 478
millones. En comparación con 1983, los montos totales de créd itos
autorizados y ejercidos representaron , respectivamente, aumentos
de 30 .3 y 101.7 por ciento.
A l establecer este programa se previó dar un uso amplio y dinámico a los mecanismos de financiamiento para los proveedores
de entidades del sector público . En este sent ido, el Bancomext
y el Fomex establec ieron los procedimientos para la operación
de créditos, al amparo del conve nio Pemex-Fomex-Bancomext,
por un morito de 30 000 millones de pesos, el cua l se empezó
a utilizar en noviembre.
Siguiendo el mismo mecanismo del convenio financiero establecido con Pemex, en agosto de 1984 se suscribió otro por 7 000
millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad. En éste
la CFE aparece como garante de los créditos que se otorguen a
sus proveedores, preferentemente los de bienes de capital.
Este esquema de financiamiento se promovió entre otras empresas del sec tor paraestatal, como Ferrocarriles Nacionales de
México, Sidermex y Fertim ex.

Programa de equipamiento de empresas
que participan en el comercio exterior

e

on este programa el Bancomext buscó fortalecer la indu stria
productora de bienes básicos y de capital, apoyando la fabricación nac ional o la importación de maquinaria y equipo que
genere exportaciones o que sustituya importaciones de manera
clara y eficiente.

Para el desarrol lo de este programa se utilizaron recursos preferenciales en moneda nac ional, mediante el redescuento en los
fideicomisos de fomento, así como las líneas de créd ito negociadas

co n los organismos oficiales de fomento de los princ ipales países
proveedores de la industri a nac ional.
Los créditos autori zados en 1984 mediante este program a ascendi eron a 1O 211 m ill ones de pesos y los ejerc id os a 11 729
millones, lo cua l representó disminuciones de 24 y 34.7 por ciento,
respectivamente, sobre los autori zados y ejercidos en 1983.
Dado qu e este programa muestra un comportamiento vincu lado a los programas de inversión de los sectores público y privado,
durante el primer semestre de 1984 se observó una baja demanda de recursos. No obstante, el programa empezó a mostrar signos
de rec uperación en los últimos meses del año.
En 1983 el Bancomext estableció con el Banco Mundial -con
la participación del Fondo de Equipamiento Indu stri al (Fonei) y
del Fondo Nacional de Fom ento al Turismo (Fonatur)- ·una lín ea
de crédito por 70 millones de dólares, bajo el Programa de Financiamiento de Inversiones Fijas a Exportadores (F IFE), para la importación de la maquinaria y el equipo que requieren las empresas
nacionales exportadoras, las proveedoras de éstas y los prestadores de servicios turísti cos . A l amparo de este programa el Fonatur
presentó proyectos de invers ión de empresas hoteleras por más
de 18 millones de dólares; se obtuvo la autorización del Banco
Mundial para disponer de más de 3.4 millones de dólares. Al Fonei ,
por su parte, se le autorizó desembolsar 4.6 millones de dólares.
Entre los financiamientos ca nalizados por el Banco Mundial
mediante este programa se encuentran los destinados a adquirir
maquinaria y equipo para la extracc ión de minerales, a importar
tornos y bienes de capital en general, así como a apoyar proyectos
de inversión que incrementen la efic iencia y la producción de las
empresas exportadoras.

Programa de crédito a la industria maqui/adora
y las zonas fronterizas
n 1983 el Bancomext estableció, a manera de programa piloto,
un mecanismo financiero para apoyar a la industria maquiladora y las zonas fronterizas. Con ello se contribuye a generar divisas,
a crear empleos directos e indirectos, a integrar más las zonas fronterizas con el resto del país y a mejorar el aprovechamiento de
la capacid ad industri al instal ada mediante una mayor demanda
de in sumos.

E

Este apoyo inclu ye las etapas de producción , existenc ias y, en
su caso, el período de ventas, teniendo siempre en cuenta el grado
de integración nacion al que alcancen las empresas. Así, también
se considera el financiamiento de las importaciones de insumos
de producción y de los bienes de cap ital necesarios para impulsar
el desarrollo de las zonas fronteriz as .
Con el objeto de imprimir un mayor dinamismo a este programa, en 1984 se revisaron sus reglas de operación para adecuar
el otorgam iento de crédito a las necesid ades y condic iones de
las empresas; asimismo, se lleva ron a cabo ajustes admin istrativos
en la Institución para atender mejor este programa, y se realizaron
labores de difusión a través de las sucursales de Tijuana, Ciudad
juárez y Matamoros.
En 1984 se autorizaron operaciones por 872 millones de pesos

y se ejercieron 1 8_56 millon es, c ifra 148.1% superior a la de 1983.
Con tal es fin anciamientos se apoyó, sobre todo, la producción
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CUADRO 3

Pasivos por p réstamos de bancos
(Sa ldos al 3 7 de diciembre de 7984, eq uiva lente en millones de dólares)
M o neda

Dólares estado unidenses
Moneda nacion al
Libras esterlin as
Florines holandese>
Yenes japoneses
Marcos alemanes
Pesetas
Francos suizos
Total

Corto plazo

Largo p lazo

Total

11 2.981
7.815

3 035. 237
13.193
27.016
22 .144
5.588
32.630
3.369
0.828

3 148.218
21.008
27.016
22 .144
5.588
32 .955
3.369
0 .828

3 140.005

3 261. 126

0 .325

12 1.1 2 1

y ex portac ió n de pa rtes automotrices, así como el abastecimiento
de ju go co nce ntrado de nara nja a las zonas fro nteriza s.

A diciembre de 1984 se habían efeci.'U ado 139 operac ion es, con
base en ambos programas, por 53. 1 m ill on es de dólares .

Programa de agente financiero

ii) Canadá. Se acordó no in c luir en el co nvenio de restructuración a la Export Deve lopm ent Corporation (EDC) , en virtud de
que el monto que se debía renegociar era muy pequeiio.

D

entro de este programa se han considerado, tradicionalmente,
las operac ion es de captac ión de rec ursos del exterior, por
cu enta y o rden del Gobi ern o fed eral, con base en la experienc ia
y en las relac iones q ue la lns itució n mantiene con la banca nacional en su papel de age nte financiero .
En 1984 se autorizaron y ej erciero n 84 566 mil lo nes de pesos .
Destaca n los créd itos interbanca rios de excedentes de tesorería
por 63 443 mill on es de pesos conced idos a in stitu c iones financieras, de los cuales 25 700 millo nes se destinaron a Fin asa, 15 650
m illones a Ba npesca, 1O 000 mi llo nes a Nafi nsa y 11 000 mi ll ones
al Banrural.

Program a de crédito a produ ctos básicos

iii) España. El co nvenio se form ali zó y entró en vigor sin que
a la fec ha haya sid o necesar io in c lui r algun a operación .
iv) Francia. Se firm ó el con venio y está pendi ente de forma li zarse el ac uerdo de impl antación con la Compañía Francesa de
Segu ro de Créd ito a la Exportación .
v) Por lo que respecta a Din amarca, los Países Bajos, Suec ia

y Suiza, durante 1985 el Bancom ext co ntinu ará negociand o co nven ios bilatera les a fin de restructurar la deud a externa de las empresas privadas mexicanas con las agencias oficiales de esos países .

n 1984 so lamente se otorga ron 139 m ill o nes de pesos provenientes de este programa, pues se transfiri ó a otros bancos
la mayoría de las operac io nes co n la qu e se apoyaba a empresas
pequeñas y med ian as qu e elaboran productos básicos para el mercado loca l, ya qu e su actividad no está re lacio nada con el com erc io exterio r.

A fin de acelerar la so luc ión al prob lema de falta de pago de
las empresas mex icanas a las agenci as ofi ciales de apoyo a la expo rtac ión de dichos países, el Bancom ext firmó acuerdos con la
lnternational Credit Co rp (!CC) por 21. 2 millon es de dó lares y con
TKM ln c. New York, por 6.5 millon es de dó lares. Además se siguió operando la lín ea estab lecida en 198 3 por el M id land Bank
Ltd ., de Lo ndres, por 80 .8 millones de dó lares .

Pa rticipación del Bancomext en la restru cturación
de la de uda externa privada garantiz ada por orga nismos oficiales

Participación del Bancomext en la restructuración global
de la deuda extern a del país

E

A

demás de los seis progra mas se ñalados, en 1984 el Ba nco mext siguió participando en las -negoc iac io nes iniciadas en
1983 para restruct urar la deuda q ue las empresas privadas mexica nas co ntraj eron co n las agenc ias ofi ciales de apoyo a las exportac iones de los 16 pa íses m iembros del "C lub de París" . A l
Ba nco le correspond ió negoci ar y operar los co nvenios bil aterales co n Estad os U nidos, Can adá, Espafía, Francia, Dinamarca, los
Países Bajos, Suecia y Su iza, con el estado de ava nce qu e se indica
a continuac ión :
i) Estados Un ido~. El acu erdo bil atera l se firmó en marzo de
1984 y se pu so en march a a partir de ju nio del m ismo año . En
él se establece q ue los deudores mex icanos ti enen la opción de
entrar al si stema de rest ructurac1ón en las co nd iciones es pec iales
acordad as en París en jun io de 1983, o bien a través del Ficorca .

p

or in strucc ion es de la s'ecretaría de Hac ienda y Crédito PLI bl ico y en el contexto de la restru cturació n globa l de la deuda
del país, el Bancomext renegoció créditos por un total de 333 091
millones de pesos a favo r de empresas paraestatales y del Gobierno
federal.
CA PTAC IÓN DE RECURSOS

Recursos extern os
p

ara el Bancom ext ha sid o de vital im po rta ncia dive rsifi ca r aún
más las fuentes financieras intern ac io nales, ya para apoyar sus
propios programas de créd ito, ya para cum plir sus fun ciones de
coordinador de los apoyos para -el co mercio exterior. En este sentido se ha dado espec ial im po rtancia a la contratac ió n de lín eas
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preferencia/es para apoya r las operaciones a mediano y largo
plazos con los principal es países proveedores de los bienes y servic ios qu e req ui ere la indu stria naci o nal.
En cuanto a las ope rac iones a co rto plazo, se bu scó norm ali zar

CUAD RO

las re lac iones con los bancos comerciales extran jeros a fin de obtener lín eas de créd ito para e·l estab lec imiento y refi nanciami ento
a corto plazo de cartas de c réd ito sin que sea necesa ri o pagar las
prim as de seguros correspondientes a las operaciones gara ntizadas
po r orga ni smos ofic iales.

4

Líneas d e importación vigentes, en negociación y renovación
(A l 3 7 de diciembre de 7984)

Lín eas promociona/es
Austr ia

Monto
(m illo nes)

Moneda

Institución

País

Ab ierta

Monedas libremente
conve rtibl es
Bancos belgas coo rdinados po r la Société Généra le de Banque Francos belgas
Banco do Brasil
Dól ares
Export Development Corp.
Dólares
Dólares
Ceskoslovenska Obc had ne Ba nk a
Pesetas
Banco de Bi lb ao
Banco de Sa ntander
Pesetas
Banco Exterio r de España
Dólares
Banco Exterior de España
Dólares
Banco Cen tral
Pesetas
Dó lares
Bancos estadoun idenses co n ga rantía del Ex imbank
Bancos estadounidenses co n ga rantía del Eximbank
Dól ares
Marcos finl and eses
Finnish Export Cred it LTD
Bancos franceses coord in ados por la Société Géné rale
y Banque Fran<;:aise du Commerce Extéri eur
Dól ares
Nation al Bank of Hun ga ry
Dól ares
Efiba nca
Dól ares
Ba nca Naz iona le del Lavo ro
Dólares
Yenes
Expo rt l mport Bank of japan
Ekspo rtfin ans
Co ronas noru egas
Corporación Fin anciera de Desarro ll o
Dó lares
Bank H andlowy Warsaw ie
Dól ares
M id land Bank Public LT D
Dólares
Export lmport Bank of Co rea
Dól ares
Deutsche Ausse nhandelsba nk
Dól ares
Kreditansta lt für W iederaufbau
M arcos alemanes
Bank of Ch in a
Monedas librem ente
convert ibl es
Ska ndin aviska Ensk il da Banken
Dólares
Union Bank of Switzerland
Francos su izos
Bank fo r Foreign Trade of USSR
Monedas li bremente
co nve rtibl es
Banco Centra l de Venez uela
Dólares
Udru zena Beograska Banka y otras
Dólares
Cred ietan stalt Bankverein

Bélgica
Brasil
Canadá
Checos lovaquia
Espa ña

Estados Unidos
Finlandi a
Francia
Hungría
Itali a
j apón
Noruega
Perú
Polonia
Re in o Unido
Repúbli ca de Corea
Repúb li ca Democrática A lema na
República Fede ral de A lemani a
República Popular Chin a
Suecia
Suiza
Unión Soviéti ca
Venezue la
Yugos lavia

7SO

so

10
20
3 000

soo
so

Ab ierta

1 000

100
2SO
23

so
1S
S

10
11 000

so

S

20
10
S

20
1SO
Abierta

10
20
Ab ierta

1
30

Lín eas comercia les
Varios

Bancos ext ranjeros de prim e:· orde n

Dólares

4SO

Organismos financieros internacionales

Banco Mundia l

Dólares

3SO

CUADRO

S

Líneas para créditos específicos
(M illones)
País

Banco

Beneficiario

Moneda

Re in o Un ido

N.M. Roth schi ld & Son s Ltd .
N .M. Roth schild & Son s Ltd .

Sec retaría de Educac ión Pública
Sec retaría de Educación Públi ca

Libra esterlin a
Libra es ter! i na

Monto del crédito
S.S

31.3

645

comercio exterior, julio de 1985

Bancomext por el Ex imbank de Estados Uni dos, po r un mo nto
de 250 mil lones de dó lares, q ue ofrece la pos ibili dad de fin anc iar, por intermed io de la banca estado unid ense, todas las impo rtac iones provenientes de ese país; los plazos va n de 180 días
a cinco años, depe nd iendo de l ti po de bien.

En este sentido, se obtuviero n líneas proveni entes de alrededor
de 60 ba ncos ext ranj eros, po r 450 mill o nes de dó lares, mo nto
mayo r al obteni do el año anteri o r. También se negoc ió la obte nció n, am pli ac ió n y renovac ió n de lín eas de crédito respa ldadas
po r los ba ncos oficiales de los prin cipa les países p roveedores de
Méx ico. Ca be destaca r la renovac ió n de la ga rantía oto rgada al

Pa ra el Bancomext ha sido de espec ial impo rta ncia la lín ea de
crédito que tiene co ntratada co n el Banco M und ial, destin ada al
Profide y al FIFE, pues permite asegurar la dispo ni bilidad de divisas
para fin anciar las importac iones de in sum as y el equipamiento
de las empresas relac ionadas co n el comerc io exteri o r.

CUA DRO 6

Redescue nto e n fideicomisos o fo ndos de fo m e nto
(M illo nes)
Fideicomiso

Moneda nacional

Dólares

12 774.8
2 971.8
9 803 .0

139.9
139.9

Fomex
Exportación
Sustitución de importaciones
Líneas de 1.6%
de l Ba nco de Méx ico

30.4

Fonei

599 .1
1 528 .7

FIRA

Foga in

59.6

Total

CUADRO

Con el propós ito de d ivers ifica r y fo rta lece r mercados pa ra las
exportac iones de prod uctos prim arios y ma nufact urados, el Ba ncomext negoc ió co n las auto ri dades fina ncieras de Polo ni a y Checos lovaqu ia el estab lec im iento de co nve ni os fin ancieros de intercamb io compensado y de créd itos recíprocos, po r med io d e
los cuales el Banco mext oto rga y rec ibe líneas de c rédito. Éstas
se negoc iaron de ac uerdo co n los lineam ientos de política fin anciera fijados po r las autoridades y respo nden a los plantea mientos
de cooperac ió n y co m plementac ió n del Pl an Nac iona l de Desarro ll o.

74 962.2

Como resu ltado de la visita de l Presidente de la Repú bli ca, en
ab ril de 1984, a A rgent ina, Brasil , Co lomb ia y Venez uela, el Bancomext negoció co n las autoridades fin anc ieras de esos pa íses el
estab lec im iento de líneas de créd ito preferenc iales y recíprocas
para apoyar operac iones de come rcio exterior.

770.3

En la actua li dad el Ba nco mext tiene líneas de créd ito vige ntes, en re novac ión o negoc iac ió n, co n A rge ntina, A ust ri a, Bras il ,
Bélgica, Canadá, Co lomb ia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaqu ia,
Ec uador, España, Estados Un idos, Finl andi a, Franc ia, H o nd uras,
H ungría, Italia, j apón, Nigeria, Noruega, Pe rú , Po lo ni a, el Rein o
Un ido, la República de Corea, la República Democ rática A lemana,
la Repúb li ca Dom inicana, la Rep úbli ca Federa l de A lemani a, la
Repúbli ca Popu lar Chin a, Suec ia, Suiza, Venez uela, la URSS y Yugoslav ia.

7

Utilidades del Bancomext "
(M illo nes d e pesos)
Aumento con relación
al año anterior
Año

Monto

1980
198 1
1982
1983
1984

348 .7
559.2
915.7
1 830. 1
2 946.9

Absolu to
167.6
210.5
356.5
914.4
1 11 6.8

%

92.5
60.4
63.8
99.9
61.0

Recursos intern os
1 redescuento de operac io nes en fide icom isos de fo mento
siguió siendo de princ ipa l importanc ia para la captación de
los recurso s internos, ya estén denom inados en mo neda nac io-

E

a. Después de impuestos y pa rticipación de utili dades al perso nal.

CUADRO 8

Capita l contable al 3 7 de d iciembre
(M illo nes de pesos)
Concepto
Capita l social
Menos: cap ital no ex hi bido
Capita l soc ial suscrito y ex hib ido
Rese rvas de capita l
Superávit por reva lu ac ión de va lores e inmuebles

Suma
Uti lidad del ejercicio
Cap ita l contable

7980

7987

7982

7983

7984

16
34
1 875
9

1 200
600
600
1 658
9

1 200
582
618
2 199
68

1 200
582
618
3 053
543

20 000
11 000
9 000

1 918

2 26 7

2 885

4 214

12 858

349

55 9

916

1 830

2 947

2 26 7

2 826

3 80 1

6 044

15 805

so

3 858

646
CUADRO

el bancom ext en 1984

ii) Aum entar el cap ital soc ial d e 1 200 a 20 000 millon es d e
pesos.

9

Acti vos al final del ejercicio
(M illo nes de pesos)

iii) Capitali zar las rese rva s lega l y de reinversió n po r 364 y 4 451
mi llones de peso s, respectivam ente.

Variación
Año

Activos

1980
1981
1982
1983
1984

44
99
270
530
764

Absoluta

179
389
160
604
667

Relativa (%)

11 652
55 210
170 771
260 444
234 063

i v) Increm entar el ca pi tal pagad o en 3 43 7 mill ones el e pesos,
med iante una apo rtac ión del Gob ierno fede ral.

36
125
172
96
44

v) Em itir y colo ca r en el Go bi ern o fe deral obligac io nes subo rdin adas por 40 mi llo nes ele dó lares.

Co mo resultado d e las med idas ante ri ores, al 3 1 el e di ciembre
de 1984 el cap ital so cial pagad o d e la Insti tución se integraba de l
sigu iente modo (c ifra s en mill o nes de pesos) :
nal o en d ólares. También se siguió desa rro llando la em isió n de
ace ptac io nes ba ncarias co m o in st rum ento impo rtante de ca ptació n inte rn a.
El Bancomext incrementó sus operaciones de redescuento pa ra
fin anc iar sus p rog ram as cred it ic ios. Para ell o se lleva ron a ca bo
o perac io nes co n el Fo mex po r m o ntos d e 12 775 mi ll o nes d e
pesos y 140 mi llo nes de dó lares; co n los Fid eico mi so s In stitu id os
en Relac ió n co n la Ag ri cu ltura (FIRA), po r 1 529 m il lon es d e peso s; con el Foga in , po r 60 mil lo nes de pesos, y co n el Fo nei, po r
599 mi ll ones d e pesos. Asimi sm o se rea liza ro n o perac io nes interbanca rias de ve ntas de cartera y co ntratac ión d e créditos po r
aprox im adame nte 13 350 m ill o nes d e pesos.
SITUAC IÓN FINANC IERA

Medidas pa ra fo rta lecer la estructura fin anciera

e

o n el propósito de darle so lidez a la estru ctura y al apalanca miento fi nancie ro de la Institu ción, en la Asamb lea General
Extrao rdin ari a de Acc ion istas, ce lebrad a el 17 de d iciembre d e
1984, se tomaro n las sigui entes medid as:

364
4 45 1

Aportación extraordin ari a del Gobiern o fede ral

3 437

Cap ital social exhibido al 17 de d iciemb re d e 1984

748
9 000

Total
Estad os fin ancieros

a posición financiera el e la Institución se mu estra en el Ba lance
Ge nera l al 31 d e di ciem b re ele 1984 y en los resultados de
ope rac ión obten idos del 1 de enero al 31 d e di ciembre de 1984.
Los estados financ ieros fu eron di ctamin ados por el despacho ele
co nta do res públ icos D el Va ll e lturbe y Asoc iados, S.A., aud itores ex tern os del Banco, y po r los co mi sa rio s d es ignados por la
Sec reta ría de la Contralo ría Genera l de la Federación.

L

Activos totales
1 31 de dic iembre de 1984 los recu rsos total es de l Ba nco
asce nd ieron a 764 66 7 mill o nes ele peso s, 23 4 063 m illo nes
de pesos más con relació n al cierre de l ejercicio anterior; de estos act ivos, 91 % está re prese ntado en mon eda ex tranjera , correspo nd iendo casi en su to tali dad a la carte ra de c réditos.

A

i) Ca pi ta lizar d ividendos de los ejercic ios soc iales d e 1982 y
d e 1983, po r 62 y 68 m il lones de pesos, respectiva mente.

CUADRO

Reserva lega l acumulad a al 17 de d iciem bre de 1984
Rese rva para rein versión acumul ada a117 de diciembre de 1984

10

Principales ind icadores fin ancieros al 3 7 de d iciembre
(M illo nes de pesos)
Concepto
Ca rte ra tota l (i ncluye ava les y redescue nto)
Gastos generales
Pas ivo total
Ca pi ta l contable
Utilidad neta

1980

7987

7982

1983

7984

44 828
354
4 1 912
2 267
349

100 0 70
559
96 563
2 82 7
559

249 141
842
254 556
3 801
916

522 554
1 5 13
524 560
6 044
1 830

766 080
3 5 16
741 184
23 483 a
2 947

18.2
0.8
97.0
5.4

24.7
0.6
170. 2
2.9

31.8
0 .3
395. 5
1.5

43.4
0. 3
783.4
1.2

22.9b
0 .5
1 048.0
3.2•

Índices de productividad
Re ntabilidad 1 cap ita l co ntab le (%)
Gastos generales/ca rtera tota l (% )
Manejo de cartera por empleado
Capita l co ntabl e/pasivo tota l (%)

a. En esta presentación, el rubro de cap ita l co ntab le incl uye, a pa rtir de d iciembre de 1984, el equi va lente en moneda nacion al de 40 mi llones de
dólares de obligaciones subordinadas.
b. En 1984 este índi ce no incluye en el cap ital contab le el importe correspondiente a la s obli gacio nes subo rdi nada s.

•
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11

Fomex: financiamientos totales otorgados por años
(Millones de pesos)

Total
Años
1980
1981
1982
1983
1984a

Anual
47
74
179
259
454

343
793
607
514
520

Preexportación

Acumulado
154
229
408
668
1 122

448
241
848
362
882

Anual

Acumulado

10 652
13 415
21 577
59 903
107 927

41 465
54 880
76 457
136 360
244 287

Sustitución
de importaciones

Ventas
Anual
24
37
129
164
303

072
835
781
983
924

Acumulado
96
134
264
429
733

704
539
320
303
227

Anual
12
23
28
34
42

619
543
249
628
669

Acumulado
16
39
68
102
145

279
822
071
699
368

a. Cifras preliminares.

Utilidades

En Ciudad juárez y Mérida se rentaron y adaptaron locales para
el establecimiento de oficinas regionales conjuntas .

L

a utilidad obtenida por el Banco en el ejercicio del1 de errero
al 31 de diciembre de 1984 superó la del período anterior en
61%, al llegar a 2 946.9 millones de pesos, resu ltado superior en
1 117 millones a las utilidades de 1983 (1 830 millones de pesos) .
Como en años anteriores, estas utilidades no sólo se derivaron
del diferencial de las tasas de interés de los recursos contratados
y otorgados; también provienen de las comisiones cobradas por
apertura de créditos comercia les, del beneficio en los diferenciales
cambiarios y de la práctica de colocar en las mejores condiciones posib les recursos temporalmente ociosos (Cetes, Ceprofis,
etcétera).
SERVICIOS BANCARIOS

E

n 1984 se abrieron 4 632 cartas de crédito, tanto de importación como de exportación, por 213 715 millones de pesos,
contra 110 070 millones de 1983. Durante el ejercicio se registraron 3 378 comprom isos de venta de divisas, mismos que repercutieron en un movimiento del orden de 170 millones de dólares.
Por otra parte, a fines de 1984 los recursos provenientes de las
cuentas de cheques alcanzaron un sa ld o de 1 341 millones de
pesos.
Dentro de la gama de servicios que la Institución proporciona, en 1984 se captaron 24 159 millones de pesos en cuentas de
exportadores y se efectuó la compraventa de Cetes, por cuenta
de clientes, por 33 117 millones de pesos .
SUCURSALES

E

n 1984 se inició un programa de racionalización de las instalaciones que tanto el propio Banco como el Fomex tenían en
diversas ciudades de la República . Como resultado, se integraron
en sendas oficinas las delegaciones del Fomex y las sucursales del
Bancomext localizadas en las ciudades de Guadalajara y León,
y se encuentran en proceso de unificación las correspondientes
a Monterrey. Con la autorización de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público se puso en operación la Gerencia Regional de
Matamoros, Tamaulipas, y se traspasó al Banpeco la sucursal de
la Sierra Mazateca, que no realizaba fun c iones relacionadas con
el comercio exterior.

EL BANCOMEXT COMO FIDUCIARIO DEL FOMEX

E

1 Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos
Manufacturados (Fomex), fue creado por el Gobierno federal
con base en la Ley de Ingresos de la Federación de 1962 y se constituyó como fideicomiso en el Banco de México . Sus objetivos
son propiciar el aumento del emp leo, el incremento del ingreso
y el fortalecimiento de la balanza de pagos, medi ante el otorgamiento de créditos y garantías para la exportación de productos
manufacturados y servicios, la importación de insumas para la
exportación, la sustitución de importaciones de bienes de capital
y de servicios y la sustitución de importaciones de bienes de consumo y de servicios en las franjas fronterizas .

Para el mejor logro de estos objetivos, y de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo, el 1 de agosto de 1983 el Banco Nacional
de Comercio Exterior pasó a ser el nuevo fiduciario del Fomex.
Esta acción ha permitido vincular al Fomex con el organismo más
afín con sus objetivos y funciones y, de esta manera, apoyar en
mejor medida el comercio exterior del país a través del otorgamiento de financiamientos y garantías de crédito que sean com petitivos en el mercado internacional.
En 1984, los apoyos a la exportación y a la sustitución de importaciones concedidos por el Bancomext como fiduciario del Fomex,
a través del sistema bancario nacional, sumaron 454 520 millones
de pesos, que representan un aumento de 75% sobre lo otorgado
en 1983. Los financiamientos se concedieron mediante 22 909
operaciones .
En garantías de crédito a la exportación (pre y postembarque)
se otorgaron 28 341 millones de pesos, cifra 35% superior a la
registrada en 1983. Las garantías se concedieron por medio de
764 operaciones. Del total , 26 638 millones corresponden a garantías de postembarque y 1 703 millones a garantías de preembarque.
Los financiamientos para la exportación ascendieron a 303 924
millones de pesos, cifra 84% superior a la de 1983. Las exportaciones a Estados Unidos recibieron 59% del total del financiamien to de este programa, las destinadas a América Latina 12% y las
del resto del mundo 29 por ciento.
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Los principales prod uctos qu e rec ibiero n apoyo fu eron los de
meta les comu nes y sus manufacturas (23% ), indu stri a quími ca
(22% ), produ ctos min era les (11 %), materi as plást icas artificiales
(7% ) y productos de la indu stria alim entari a, beb id as y tab acos
(7%).

CUADRO

Los financiam ientos provenientes del programa de preexportac ión sum aro n 107 927 mil lon es de pesos, 80% superiores a lo
registrado en 1983.

Brea
Chicle
Miel de abeja
Cera de abeja
Ace ite esencial de limón
Aguarrás
Terpeno de limón
jugo de li món
Tripla y (hojas)
Guantes industri ales

Las prin cipa les actividades financi adas co n ca pital de trabajo
fueron las de las indu st ri as químicas y co nexas (11 %), produ ctos
de las indu strias ali mentarias, beb idas y taba cos (12%), maderas
y ca rbo nes vegeta les (9%), materia s texti les (9%) y manufacturas
de piedra, yeso y vidrio (9%).
Dentro del total de 107 92 7 m illones de pesos destinados a
la preexportación , se otorgaron 6 912 mi ll ones (40 mill o nes de
dólares) , para financiar las importaciones de insumas qu e se in tegran a los bienes de expo rtación ; esta cifra fue muy superior
a la observada en 1983, año en que se inició este programa. El
financiam iento se destinó a la compra de barras de ace ro en Italia, Estados Un idos, Francia, Canad á y A lemania; carbonato de
sod io, losas para revestimiento, mad era, materi a prima para fabricación de_ nylon y partes de automóvil es en Estados Unidos,
así como tejidos de lin o y partes de tractores en Japó n.
Los fin anciam ientos para la sustituc ió n de importaciones su maron 42 669 millones de pesos, cifra 23.2% superior a la de 1983.
Los principales rubros apoyados en el subprograma de bi enes de
capital fueron máquinas, aparatos y materi al no eléctrico; vá lvu las
y artículos de grifería, y perforadoras, excavadoras y eq uipos di versos para la construcción . Es importante mencion ar que, de los
25 971 millones de pesos ejerc idos bajo este programa, 20 83 6
millones se otorgaron tanto a proveedores de Pemex (61 %) como
a los de la CFE (39%) .
En el subprograma de compra venta y producción de bi enes
de consumo duradero en las franj as fronteri zas, se otorgaro n
16 698 millones de pesos, 29% más qu e en 1983. Entre los pri nc ipales productos a los que se d io apoyo se encuentran manufacturas de piedra, yeso y vidrio; productos de las indu stri as ali mentarias, bebidas y tabacos; produ ctos de la indu stria quími ca
y conexas, y ca lzado y somb rerería.
En el campo de los reaseguros, qu e el Fomex tien e co ntratados con la Compañía Mexicana de Seguros de Crédito, S.A. (Comesec), desde el inicio del programa y hasta el 31 de dic iem bre
de 1984 se otorgaron reaseguros ob ligatorios por 13 .9 mil lo nes
de dólares mediante 18 ofertas facultativas . Ésta s incluyen operaciones con igual número de empresas im portadoras de Estados
Unidos, Canadá, Brasil , A leman ia, Argentin a y Nueva Ze landi a.

CUADRO
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lmpexna l: importaciones y exportaciones, 1983-1984
(Millones de dólares)
Concepto
Exportaciones
Importaciones
Saldo

-----1983
21.8
2.3
19.5

----

1984

Variación absoluta

16 .9
3.8
13. 1

-4.9
1.5
-6.4
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lm pexnal: exportaciones por productos, 1983- 1984
(Toneladas)
Producto

1983

1984

1 108
357
9 696
48
376
375

1 406
260
2 448
21
422

Crecimiento

( %)

26.9
-27.2
-74.7
-5 6.3
12.2

2
19
21 347
6 000

A l 31 de d iciembre de 1984, la ca rtera del Fomex era de
157 336 mill o nes de pesos, 37% superior a la del 31 de d iciembre de 1983.
ACT IVIDAD DE COMERC IA LI ZACIÓN DEL BANCOMEXT
POR MED IO DE LA IMPEXNA L

n 1984 se pl anteó la necesidad de actu aliza r la estructura operativa y ad mini strativa de la Im pu lsora y Exportadora Nacional (lmpexnal), a fin de que alca nza ra sus nu evos objetivos, de
co nfo rmid ad co n las prioridad es establec idas en el Plan Nacional de Desa rro ll o.

E

El 30 de ab ril ele 1984 se efectuó en México una reunión de
la Orga nizac ió n Intern ac io nal de Productores de M iel de Abeja,
entid ad que preside la lm pex nal. Asistieron los representantes de
los países mi embros (Argentina, A ustra lia, Cuba, Honduras y México). En la reunión se trata ron asuntos relativos a la co mercializac ión de la m iel, co n el o bj eto de unifica r criterios y políticas
de venta, en beneficio del mercado intern ac ion al de este
productos.
Asi mi smo, la lmpexna l sostuvo co nversac iones co n los representantes de la Unión Nac iona l de Prod uctores de Hortalizas para
inic iar el programa de expo rtac ió n de sus productos a Canadá.
El 8 de mayo el Bancom ext y el Bank of Montrea l firmaron un
memorándum de en tendimi ento para ini ciar las primeras expo rtac iones de esos productos.
Se han promovid o en form a impo rta nte productos deshidratados, alim entos enlatados, frutas y ju gos de frutas . Entre los nuevos produ ctos q ue se desea co mercializa r sobresa le la fresa. La
lmpex nal sostuvo pláticas co n los productores y con la Secreta ría
de Agricu ltura y Recursos Hidráulicos co n el objeto de apoyar
la co merc ializac ión de dicha fruta medi ante sus ca nales de come rcia lizac ió n.
Durante 1984 la lmpexnal exportó productos por un va lor de
16. 9 mil lo nes de dó lares; entre los tradic ionales: mi el de abeja,
brea, aceite ese ncial de lim ó n y chicl e; entre los de nu eva expo rtación : tri play en hoj as y guantes indu stria les. En c uanto a importaciones, la empresa adqu iri ó ace ite ese ncial de lim ón, celulosa,
acero al sili cio, alumini o y an ilin as, por un valo r tota l de 3.8 mi ll o nes de dól ares . D

