
La actividad 
del Bancomext en 1984 

PROGRAMAS DE CRÉDITO Programa de crédito a la preexportación y exportación 

e on el propósito de contribuir a fomentar el comercio exterior 
del país, en 1984 el Bancomext autorizó créditos y garantías 

por 579 972 millones de pesos. A fin de preparar las bases y los 
procedimientos para llevar a cabo el cambio estructural, los apoyos 
financieros destinados al comercio exterior se enmarcaron dentro 
de los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Programa de Reordenación Económica, la Ley de Planeación 
y el Programa para la Defensa de la Planta Productiva y el Empleo. 
La canal ización de estos apoyos se rea lizó por medio de los si
guientes programas de créd ito: 7) preexportación y exportación 
de productos primarios, manufacturas y de servicios; 2) importa
ción de materias primas, partes y refacciones; 3) sustitución de 
importaciones de bienes y equipos prioritarios; 4) equ ipam iento 
industri al de empresas relacionadas con el comercio exterior; 
5) industria maquiladora y zonas fronterizas, y 6) agente financiero 
del Gobierno federa l. 

Los esfuerzos para canalizar mayores recursos en apoyo al co
mercio exterior han sido amplios y ponen de reli eve el interés 
y la alta prioridad que esta actividad ti ene para el Gobierno mexi
cano. Los créditos ejercidos durante 1984 sumaron 469 714 millo
nes de pesos, lo que significó un aumento de 97.6% con respecto 
al monto registrado en 1983. 

En 1984 se llevaron a cabo importantes acc iones de carácter 
cualitativo, entre otras la modificac ión de las reglas de operación 
de los diferentes programas, la simplificación de trámites y la am
pliación de fuentes de recursos. Los criterios generales y las carac
terísticas básicas de los financiamientos otorgados por el Banco
mext son congruentes con las políticas que sobre el particular han 
establecido las autoridades respectivas. En su actividad cred iticia, 
la Institución realizó los estudios necesarios para eva luar adecua
damente a los usuarios de los recursos, así como las propias opera
ciones; también se prepararon mecánicas operativas más apro
piadas 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 . 

Se reproducen pa!1es escogidas del capítu lo V I del Informe anual ] 
7984 del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
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E n 1984 la Institución redobló sus esfuerzos para financiar las 
exportac iones de productos primarios y manufacturados así 

como de servicios . Los financiamientos, tanto para venta como 
para capita l de trabajo, se otorgaron con la asesoría financiera 
necesaria para que los exportadores puedan concurrir a los mer
cados en condiciones competitivas. 

El Bancomext busca fomentar que las exportaciones se reali
cen sobre bases permanentes, a fin de conservar y ampliar los 
mercados ya conquistados y fortalecer la participación de México 
en aquéllos a los que ha concurrido de manera irregular. En todo 
momento se buscó que los estímulos financieros generaran ventas 
extern as adicionales perdurables, como medio para alcanzar la 
meta establec ida en el Plan Nacional de Desarroll o de "cuadru
plicar las exportaciones de productos no petroleros para 1988". 

Al finalizar el año, las operaciones autorizadas ascendieron a 
178 730 millones de pesos, que representan un aumento de 30.2% 
con respecto a 1983. Se ejercieron créd itos por 198 242 millones 
de pesos, 171% más que lo otorgado el año anterior. La partici
pación relativa de este programa en el total de apoyos financie
ros de la Institución 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 apoyando las activi
dades 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 automóvi
les, calderas, conductores eléctricos, cemento, textiles, herramien
tas de mano, microscopios, etcétera. 

Asimismo, en 1984 se apoyaron nuevos productos, entre los 
que destacan partes y motores automotrices, 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 financia
miento en divisas para la exportación (Profide). Este mecanismo 
permite que las empresas exportadoras financien las importacio
nes de insumos, partes y refacciones necesarios para sus proce
sos productivos. A fin de mejorar el uso de esta línea de crédito 
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y hacerla más atractiva a los exportadores mex icanos, durante el 
primer semestre de 1984 el Bancomext efectuó negociac iones con 
dicha institución que perm itieron reducir la tasa de interés de los 
préstamos, agil izar aún más los trám ites operativos y simpli fica r 
la documentación requer ida para la concesión del crédito. 

Para ayuda r todavía más a los em presarios mexicanos en sus 
esfuerzos por exporta r, el Bancomext siguió impulsando la figura 
del "créd ito al comprador" que se otorga med iante líneas de cré
dito a instituciones bancarias del exterior para cubrir a plazo la 
adqu isición de bienes y servi cios mexicanos. Esta facil idad cred i
tici a permite a los exportadores nac ionales vender a plazo sin 
endeudarse, pues rec iben de inmediato el pago de su· venta , y 
d isponen además de otras ventajas : no incrementar sus pasivos 
con los créditos rec ibidos y promover sus productos por inter
medio de los bancos del extranjero que rec iben las líneas de 
créd ito. 

Por med io de este meca nismo durante el año se otorgaron y 
renovaron líneas de crédi to por 630 mil lones de dólares a países 
de África, América, Europa y As ia, que constituyen un mercado 
rea l o potencia l para los exportadores mexicanos. Resalta por' su 
importanc ia el créd ito otorgado a una importante empresa cuba
na para la compra de tractores de oruga fabricados en M éxico, 
al amparo de una línea por 150 millones de dólares establec id;;¡ 
con el Banco Nacional de Cuba. 

Durante la visita que el Presidente de la República efectuó a 
Canadá en mayo de 1984, el Secretario de Hacienda y Créd ito 
Públi co, en su ca lidad de Presidente del Consejo de Administra
ción 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 llones de dólares estadounidenses cada 
una, para la compra de productos mexicanos. 

La Inst itución siguió brindando su apoyo, mediante el otorga
miento de garantías, a las empresas que participan en licitac iones 
internacionales. Esto ha pérmitido promover la exportación de 
equipo y servicios, en particular de la industria petrolera. En efecto, 
con el apoyo del Bancomext, una em presa mexicana ganó las lici
taciones convocadas por la empresa estata l co lombiana Ecope
trol pa ra la instalac ión de un gasoducto, y por Petroperú, para 
la rea li zac ión de perforac iones marítimas. 

Como parte de la fun ción del Bancomext como coordin ador 
de los apoyos financieros al comercio exterior, se promovió la 

CUADRO 1 

Bancomext: créditos ejercidos por programa, 7983 y 7984 
(Millones de pesos) 
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sindicación de créd itos con las soc iedades nacionales de créd ito. 
Así, coordinó el otorgam iento de los apoyos financieros que el 
prop io Bancomext y el Banco Naciona l de Méx ico, S.N.C. , con
cedieron a una empresa mexicana, a efecto de que d ispusiera de 
capital de trabajo para la fabricac ión de los tractores que se expor
tarán a Cuba. 

Dada la importancia de ampliar los incentivos financ ieros a las 
actividades que en forma directa o ind irecta pueden generar ex
portac iones, la Instituc ión inició el estudio de un esq uema de fi
nancia miento en cond iciones preferenc iales para proveedores 
nac ionales de empresas exportadoras; con él se espera fac il itar 
la adq uisición de los insumas nac ionales necesarios en condicio
nes internacionalmente competiti vas. Para ello se proporcionarán 
cartas de créd ito internas a aquellas empresas proveedoras que 
presenten pedidos en fi rme de un exportador fin al. Este nuevo 
apoyo financiero auspiciará el aumento de la integrac ión del apa
rato productivo exportador, lo que a su vez elevará la ca lidad y 
competitividad de los productos de expo rtac ión. 

Se espera que en 1985 el Bancomext cuente con un progra
ma experimental que permita dar este apoyo integral al proceso 
productivo orientado a la exportac ión. 

A fin de canaliza r sus apoyos en condic iones preferencia les 
a las em presas de comerc io exterior, en diciembre de 1984 el Ban
comext, por conducto del Fomex, estableció un subprograma para 
financiar a los consorc ios y empresas de comercio exterior para 
que éstos, a su vez, concedan anti cipos de créditos a sus provee
dores. Con este mecanismo los consorc ios obtienen crédito más 
barato para vender la mercancía, ya que las instituc iones de cré
dito que participan en el programa, y en forma paralela el Fomex, 
sacrifi can el costo de su intermediación f inanciera. 

De acuerdo con este subprograma se autorizaron créd itos a 
empresas exportadoras para la fabricac ión de maquinaria y mate
riales de construcc ión, y para la exportación de productos de 
acero . 

Programa de financiamiento a las importaciones 

E n 1984 el Bancomext negoció y obtuvo líneas de créd ito de 
organismos fin ancieros internacionales y de inst ituciones ofi 

ciales externas, con el objeto de apoyar las importac iones priori-

--------------------------~~--------------------------~~------1983 1984. 

Programa Monto Participación % Monto Participación % 

Preexportación y exportación 73 144 30.8 198 242 42.2 
Importación 91 591 38.5 149 704 31.9 
Sustitución de importaciones 11 638 4.9 23 478 5.0 
Equ ipamiento industrial 17 952 7.6 11 729 2.5 
Maquiladoras y zonas fronter izas 748 0.3 1 856 0.4 
Agente financiero 36 560 15.3 84 566 18.0 
Productos básicos 6 125 2.6 139 

Total 237 758 100.0 469 7 14 100.0 

a. Cifras pre li minares. 
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tarias de materias primas, partes y refacc iones necesa rias para la 
adecuada operación de la planta indu stri al mex icana. 

Los créd itos autorizados por med io de este programa ascendie
ron a .262 11 3 millones de pesos y los ejercidos a 149 704 millo
nes de pesos, lo que representó crec imientos de 43.4 y 63.4 por 
ciento, respectivamente, con relac ión a 1983. 

nac ional para acercarse a las pequeñas y medianas empresas, el 
Bancomext suscribi ó y renovó convenios de redescuento con 30 
bancos, por un monto global de 375 millones de dólares, para 
fin anciar las importaciones de insumas y bienes de capital. Du
rante 1984 se establec ieron, por orden de las sociedades nacio
nales de créd ito, cartas de créd ito por un total de 29.8 millones 
de dólares. 

El avance en este program a se v io afectado inicialmente por 
el ritmo de crecimiento de las importaciones; después influyó el 
hecho de que las empresas, en general, prefirieron liquidarlas al 
contado y endeudarse en moneda nacional o bien utiliza r la liqui
dez obtenida con la restructu rac ión de sus adeudos . As imismo, 
el restab lecimiento del créd ito externo del país permitió a las so
ciedades nacionales de crédito obtener apoyos directos para sus 
clientes, en detrimento de las líneas negociadas por el Bancomext. 

Con el fin de promover el uso de las líneas de crédito otorga
das por instituc iones del extranjero y aprovechar la red bancaria 

Por otra parte, se autorizó al Bancomext estab lecer un meca
ni smo de prepago para que las empresas efectúen importaciones 
con cargo a las líneas de créd ito preferenciales otorgadas por los 
bancos del extranjero; así, el importador paga en moneda nacio
nal en la fecha de la apertura o del ejercicio de la carta de crédito. 
Los recursos captados se depositan transitoriamente, hasta el ven
cimiento del créd ito, en una cuenta especial en dólares en el 
Banco de México. En 1984, las operaciones de importación reali
zadas al amparo de este mecanismo ascendieron a 226.3 millo
nes de dólares. 

CUADRO 2 

L/neas de crédito vigentes, en negociación y renovación al 3 7 de diciembre de 7 984, 
otorgadas a bancos extranjeros para apoyar la venta de productos mexicanos 
(Millones de dólares) 

País 

África 
Nigeria 

América 
Argentina 
Brasil 
Canadá 

Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 

Estados Unidos 

Honduras 
Perú 
República Domini ca na 
Venezuela 

Asia 
japón 

Europa 
Bélgica 
España 
Gran Bretaña 

Polonia 
República Democ ráti ca Alemana 
Suecia 

Total 

In stitución 

Un ion Bank of Nigeria 
lcon Limited (Merchant Bankers) 
Nigeria Ameri can Merchant Bank 
Soc iété Générale de Banque 

Banco Centra l de la República Argentina 
Banco do Brasil, S.A . 
Bank of Montreal 
Bank of Nova Scotia 
National Bank of Canada 
Banco de la República (Banco 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 Financiera de Desa rrollo (Cofide) 
Banco de Reservas de la Repúbli ca Dominicana 
Banco Mercantil , C.A . 

Sumitomo Bank 

Soc iété Généra le de Banq ue 
Banco Exterior de España 
lnternational Mexican Bank, Ltd. 
Midland Bank, P.L.C. 
Bank Handlowy Warzawie 
Daban k 
Skandinaviska Enskilda Banken 

Monto 

25.0 
25.0 
25 .0 
25 .0 

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 

10.0 

15.0 
100.0 

HJ.O 
10.0 
20.0 
20.0 

5.0 

78 7.0 
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El apoyo financiero del Bancomext para las importaciones be
nefició tanto a empresas del sector público como a las del privado. 
Entre los productos importados figuran: papel periódico, fertili 
zantes, granos básicos, azúcar, productos químicos, coque meta
lúrgico y eq uipos telefónicos. Asimismo, se financió la compra 
de material didáctico, material para trolebu ses y refacc iones en 
general. 

Programa de crédito a la sustitución de importaciones 

E n 1984 el Banco co laboró en la política de racionalización de 
las importaciones puesta en práctica por el Gobierno federal 

para desarrollar un amplio mercado interno que impu lse y forta
lezca a la industria, sobre todo la de bienes de capital, incrementar 
el grado de integración de la producción nacional, y promover 
la efic iencia y competitividad de la industria paraestatal. Para ello, 
el Bancomext estableció el programa de sustitución clara y efi
ciente de importaciones. 

El Banco brindó su apoyo financiero a las importaciones de 
materias primas y partes que se incorporan a la producción na
cional de maquinaria y equ ipo, a las adquisic iones de materias 
primas 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 
alcanzaron 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. 

Al establecer este programa se previó dar un uso amplio y diná
mico 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 convenio 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 esta
blecido 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 em
presas del sector paraestatal, como Ferrocarriles Nacionales de 
México, Sidermex y Fertimex. 

Programa de equipamiento de empresas 
que participan en el comercio exterior 

e on este programa el Bancomext buscó fortalecer la industria 
productora de bienes básicos y de capital, apoyando la fa

bricación 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 pre
ferenciales en moneda nacional, mediante el redescuento en los 
fideicomisos de fomento, así como las líneas de créd ito negociadas 
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con los organismos oficiales de fomento de los princ ipales países 
proveedores de la industria nac ional. 

Los créditos autorizados en 1984 mediante este programa as
cendieron a 1 O 211 millones de pesos y los ejerc idos a 11 729 
millones, lo cua l representó disminuciones de 24 y 34.7 por ciento, 
respectivamente, sobre los autorizados y ejercidos en 1983. 

Dado que 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 deman
da de recursos. No obstante, el programa empezó a mostrar signos 
de recuperación en los últimos meses del año. 

En 1983 el Bancomext estableció con el Banco Mundial -con 
la participación del Fondo de Equipamiento Industri al (Fonei) y 
del Fondo Nacional de Fom ento al Turismo (Fonatur)- ·una línea 
de crédito por 70 millones de dólares, bajo el Programa de Finan
ciamiento de Inversiones Fijas a Exportadores (F IFE), para la impor
tación de la maquinaria y el equipo que requieren las empresas 
nacionales exportadoras, las proveedoras de éstas y los prestado
res de servicios turísticos . 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 canalizados 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 

E n 1983 el Bancomext estableció, a manera de programa piloto, 
un mecanismo financiero para apoyar a la industria maquilado

ra y las zonas fronterizas. Con ello se contribuye a generar divisas, 
a crear empleos directos e indirectos, a integrar más las zonas fron
terizas con el resto del país y a mejorar el aprovechamiento de 
la capacidad industrial instalada mediante una mayor demanda 
de insumos. 

Este apoyo incluye las etapas de producción , existenc ias y, en 
su caso, el período de ventas, teniendo siempre en cuenta el grado 
de integración nacional 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 fronterizas. 

Con el objeto de imprimir un mayor dinamismo a este progra
ma, en 1984 se revisaron sus reglas de operación para adecuar 
el otorgam iento de crédito a las necesidades y condic iones de 
las empresas; asimismo, se llevaron 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 millones, c ifra 148.1% superior a la de 1983. 
Con tales financiamientos se apoyó, sobre todo, la producción 
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CUADRO 3 

Pasivos por préstamos de bancos 
(Saldos al 3 7 de diciembre de 7 984, eq uiva lente en millones de dólares) 

M oneda Corto plazo 

Dólares estadounidenses 11 2.981 
Moneda nacional 7.815 
Libras esterlinas 
Florines holandese> 
Yenes japoneses 
Marcos alemanes 0.325 
Pesetas 
Francos suizos 

Total 12 1.12 1 

y exportac ión de partes automotr ices, así como el abastecimiento 
de jugo concentrado de naranja a las zonas fronterizas. 

Programa de agente financiero 

D entro de este programa se han considerado, tradicionalmente, 
las operac iones de captac ión de recursos del exterior, por 

cuenta y orden del Gobiern o federal, con base en la experienc ia 
y en las relac iones que la lns itución mantiene con la banca nacio
nal en su papel de agente f inanciero. 

En 1984 se autorizaron y ejercieron 84 566 mil lones de pesos. 
Destacan los créditos interbancarios de excedentes de tesorería 
por 63 443 millones de pesos concedidos a instituc iones finan
cieras, de los cuales 25 700 millones se destinaron a Finasa, 15 650 
millones a Banpesca, 1 O 000 mi llones a Nafi nsa y 11 000 mi llones 
al Banrural. 

Programa de crédito a productos básicos 

E n 1984 so lamente se otorgaron 139 millones de pesos prove
nientes de este programa, pues se transfiri ó a otros bancos 

la mayoría de las operac iones con la qu e se apoyaba a empresas 
pequeñas y median as que elaboran productos básicos para el mer
cado loca l, ya que su actividad no está re lacionada con el comer
c io exterior. 

Pa rticipación del Bancomext en la restructuración 
de la deuda externa privada garantizada por organismos oficiales 

A demás de los seis progra mas señalados, en 1984 el Banco
mext siguió participando en las -negoc iac iones iniciadas en 

1983 para restructurar la deuda que las empresas privadas mexi
canas contrajeron con las agenc ias ofi ciales de apoyo a las ex
portac iones de los 16 países miembros del "Club de París" . Al 
Banco le correspond ió negociar y operar los convenios bilatera
les con Estados Unidos, Canadá, Espafía, Francia, Dinamarca, los 
Países Bajos, Suecia y Su iza, con el estado de avance que se indica 
a continuac ión : 

i) Estados Unido~. El acuerdo bilatera l se f irmó en marzo de 
1984 y se puso en marcha a partir de ju nio del mismo año . En 
él se establece que los deudores mexicanos tienen la opción de 
entrar al si stema de rest ructurac1ón en las cond iciones espec iales 
acordadas en París en jun io de 1983, o bien a través del Ficorca . 

Largo p lazo Total 

3 035. 237 3 148.218 
13.193 21.008 
27.016 27.016 
22 .144 22 .144 

5.588 5.588 
32.630 32 .955 

3.369 3.369 
0.828 0 .828 

3 140.005 3 261. 126 

A diciembre de 1984 se habían efeci.'U ado 139 operac iones, con 
base en ambos programas, por 53. 1 millones de dólares . 

ii) Canadá. Se acordó no inc luir en el convenio de restructu
ración a la Export Development Corporation (EDC) , en virtud de 
que el monto que se debía renegociar era muy pequeiio. 

iii) España. El convenio se form alizó y entró en vigor sin que 
a la fec ha haya sido necesar io inc lui r algun a operación . 

iv) Francia. Se firm ó el convenio y está pendiente de forma li 
zarse el acuerdo de implantación con la Compañía Francesa de 
Segu ro de Créd ito a la Exportación . 

v) Por lo que respecta a Dinamarca, los Países Bajos, Suec ia 
y Suiza, durante 1985 el Bancomext continuará negociando con
ven ios bilatera les a fin de restructurar la deuda externa de las em
presas privadas mexicanas con las agencias oficiales de esos países. 

A fin de acelerar la so lución al prob lema de falta de pago de 
las empresas mexicanas a las agencias ofi ciales de apoyo a la ex
portac ión de dichos países, el Bancomext firmó acuerdos con la 
lnternational Credit Corp (!CC) por 21.2 millones de dólares y con 
TKM lnc. New York, por 6.5 millones de dólares. Además se si
guió operando la línea estab lecida en 1983 por el M id land Bank 
Ltd ., de Londres, por 80 .8 millones de dólares. 

Participación del Bancomext en la restructuración global 
de la deuda externa del país 

p or instrucc iones de la s'ecretaría de Hacienda y Crédito PLI -
bl ico y en el contexto de la restructuración globa l de la deuda 

del país, el Bancomext renegoció créditos por un total de 333 091 
millones de pesos a favor de empresas paraestatales y del Gobierno 
federal. 

CAPTACIÓN DE RECURSOS 

Recursos externos 

p ara el Bancomext ha sido de vital importancia dive rsifica r aún 
más las fuentes financieras intern ac ionales, ya para apoyar sus 

propios programas de crédito, ya para cum plir sus fun ciones de 
coordinador de los apoyos para -e l comercio exterior. En este sen
tido se ha dado especial im po rtancia a la contratac ión de líneas 
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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 ser
vic ios que req uiere la indu stria nacional. 

En cuanto a las operac iones a co rto plazo, se buscó normali zar 

las re lac iones con los bancos comerciales extran jeros a fin de obte
ner líneas de créd ito para e·l estab lec imiento y refi nanciamiento 
a corto plazo de cartas de créd ito sin que sea necesa ri o pagar las 
primas de seguros correspondientes a las operaciones garantizadas 
por orga nismos ofic iales. 

CUADRO 4 

Líneas de importación vigentes, en negociación y renovación 
(A l 3 7 de diciembre de 7 984) 

País 

Líneas promociona/es 
Austr ia 

Bélgica 
Brasil 
Canadá 
Checos lovaquia 
España 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Hungría 
Italia 

japón 
Noruega 
Perú 
Polonia 
Reino Unido 
República de Corea 
Repúbli ca Democrática Alemana 
República Fede ral de Alemania 
República Popular China 

Suecia 
Suiza 
Unión Soviéti ca 

Venezue la 
Yugoslavia 

Líneas comercia les 
Varios 

Organismos financieros internacionales 

CUADRO S 

Líneas para créditos específicos 
(M illones) 

Institución 

Cred ietan stalt Bankverein 

Bancos belgas coo rdinados po r la Société Généra le de Banque 
Banco do Brasil 
Export Development Corp. 
Ceskoslovenska Obchad ne Banka 
Banco de Bi lbao 
Banco de Sa ntander 
Banco Exterio r de España 
Banco Exterior de España 
Banco Central 
Bancos estadoun idenses co n ga rantía del Ex imbank 
Bancos estadounidenses co n ga rantía del Eximbank 
Finnish Export Cred it LTD 
Bancos franceses coord inados por la Société Générale 

y Banque Fran<;:aise du Commerce Extéri eur 
National Bank of Hungary 
Efibanca 
Banca Naz iona le del Lavo ro 
Expo rt lmport Bank of japan 
Eksportfin ans 
Corporación Financiera de Desarro llo 
Bank H andlowy Warsawie 
M id land Bank Public LTD 
Export lmport Bank of Corea 
Deutsche Ausse nhandelsbank 
Kreditansta lt für W iederaufbau 
Bank of Ch ina 

Skandinaviska Ensk ilda Banken 
Union Bank of Switzerland 
Bank fo r Foreign Trade of USSR 

Banco Centra l de Venez uela 
Udruzena Beograska Banka y otras 

Bancos extranjeros de prime:· orden 

Banco Mundia l 

Moneda 

Monedas libremente 
convertibl es 

Francos belgas 
Dólares 
Dólares 
Dólares 
Pesetas 
Pesetas 
Dólares 
Dólares 
Pesetas 
Dó lares 
Dólares 
Marcos finlandeses 

Dólares 
Dólares 
Dólares 
Dólares 
Yenes 
Co ronas noruegas 
Dó lares 
Dólares 
Dólares 
Dólares 
Dólares 
Marcos alemanes 
Monedas librem ente 

convert ibles 
Dólares 
Francos su izos 
Monedas li bremente 

co nvertibl es 
Dólares 
Dólares 

Dólares 

Dólares 

Monto 
(millones) 

Abierta 

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 

Abierta 

1 
30 

4SO 

3SO 

País Banco Beneficiario Moneda Monto del crédito 

Reino Un ido N.M. Roth schi ld & Son s Ltd . 
N .M. Rothschild & Sons Ltd . 

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

Libra esterlin a 
Libra es ter! i na 

S.S 
31.3 
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En este sentido, se obtuvieron líneas provenientes de alrededor 
de 60 bancos ext ranjeros, por 450 millones de dólares, monto 
mayor al obtenido el año anteri or. También se negoc ió la obten
ción, ampliac ión y renovac ión de líneas de crédito respa ldadas 
por los ba ncos oficiales de los principa les países proveedores de 
México. Cabe destacar la renovac ión de la garantía otorgada al 

CUADRO 6 

Redescuento en fideicomisos o fo ndos de fo m ento 
(M illo nes) 

Fideicomiso 

Fomex 
Exportación 
Sust itución de importaciones 

Líneas de 1 .6% 
del Ba nco de México 

Fonei 

FIRA 

Foga in 

Total 

CUADRO 7 

Utilidades del Bancomext " 
(Millones de pesos) 

Año Monto 

1980 348 .7 
198 1 559.2 
1982 915.7 
1983 1 830. 1 
1984 2 946.9 

Moneda nacional Dólares 

12 774.8 139.9 
2 971.8 139.9 
9 803 .0 

30.4 

599 .1 

1 528 .7 

59.6 

74 962.2 770.3 

Aumento con relación 
al año anterior 

Absolu to % 

167.6 
210.5 
356.5 
914.4 

1 11 6.8 

92.5 
60.4 
63.8 
99.9 
61.0 

a. Después de impuestos y participación de utilidades al personal. 

CUADRO 8 

Capita l contable al 3 7 de d iciembre 
(M illones de pesos) 

Concepto 7980 

Capita l social so 
Menos: cap ita l no exhibido 16 
Capita l soc ial suscrito y exhib ido 34 
Rese rvas de capita l 1 875 
Superávit por reva lu ac ión de va lores e inmuebles 9 

Suma 1 918 

Uti lidad del ejercicio 349 

Cap ita l contable 2 267 
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Bancomext por el Ex imbank de Estados Unidos, por un monto 
de 250 mil lones de dólares, que ofrece la pos ibilidad de fin an
c iar, por intermed io de la banca estadounidense, todas las im
portac iones provenientes de ese país; los plazos va n de 180 días 
a cinco años, dependiendo del ti po de bien. 

Para el Bancomext ha sido de espec ial importancia la línea de 
crédito que tiene contratada con el Banco M und ial, destinada al 
Profide y al FIFE, pues permite asegurar la disponibilidad de divisas 
para f inanciar las importac iones de insumas y el equipamiento 
de las empresas relac ionadas con el comercio exteri or. 

Con el propós ito de d ivers ifica r y fo rta lecer mercados para las 
exportac iones de prod uctos prim arios y manufacturados, el Ban
comext negoció con las auto ri dades financieras de Polonia y Che
cos lovaqu ia el estab lec imiento de conveni os financieros de in
tercambio compensado y de créd itos recíprocos, por med io de 
los cuales el Bancomext otorga y rec ibe líneas de crédito. Éstas 
se negoc iaron de acuerdo con los lineam ientos de política f inan
ciera fijados por las autor idades y responden a los planteamientos 
de cooperac ión y complementac ión del Plan Nac iona l de Desa
rro llo. 

Como resu ltado de la visita del Presidente de la Repú blica, en 
abril de 1984, a Argent ina, Brasil , Co lombia y Venezuela, el Ban
comext negoció con las autoridades financieras de esos países el 
estab lec imiento de líneas de créd ito preferenc iales y recíprocas 
para apoyar operac iones de comercio exterior. 

En la actua lidad el Bancomext t iene líneas de créd ito vigen
tes, en renovac ión o negociac ión, con Argentina, Aust ri a, Bras il , 
Bélgica, Canadá, Co lombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaqu ia, 
Ecuador, España, Estados Un idos, Finlandia, Francia, H onduras, 
Hungría, Italia, j apón, Nigeria, Noruega, Perú , Po lonia, el Reino 
Un ido, la República de Corea, la República Democrática Alemana, 
la Repúb lica Dom inicana, la República Federa l de Alemania, la 
República Popu lar China, Suec ia, Suiza, Venezuela, la URSS y Yu
goslav ia. 

Recursos internos 

E 1 redescuento de operac iones en fideicom isos de fomento 
siguió siendo de princ ipa l importancia para la captación de 

los recursos internos, ya estén denom inados en moneda nac io-

7987 7982 7983 7984 

1 200 1 200 1 200 20 000 
600 582 582 11 000 
600 618 618 9 000 

1 658 2 199 3 053 
9 68 543 3 858 

2 267 2 885 4 214 12 858 

559 916 1 830 2 947 

2 826 3 801 6 044 15 805 
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CUADRO 9 

Activos al final del ejercicio 
(Millones de pesos) 

Año Activos 

1980 44 179 
1981 99 389 
1982 270 160 
1983 530 604 
1984 764 667 

Variación 

Absoluta Relativa (%) 

11 652 36 
55 210 125 

170 771 172 
260 444 96 
234 063 44 

nal o en dólares. También se siguió desarro llando la emisión de 
aceptac iones ba ncarias como inst rum ento impo rtante de capta
ción inte rn a. 

El Bancomext incrementó sus operaciones de redescuento para 
fin anc iar sus p rogramas cred it ic ios. Para ello se l levaron a cabo 
operac iones con el Fomex por montos de 12 775 mi llones de 
pesos y 140 mi llones de dólares; con los Fideicomisos Inst itu idos 
en Relac ión con la Ag ri cu ltura (FIRA), po r 1 529 mil lones de pe
sos; con el Foga in , por 60 mil lones de pesos, y con el Fonei, por 
599 mi llones de pesos. Asimismo se rea liza ron operac iones in
terbancarias de ventas de cartera y contratac ión de créditos por 
aprox im adamente 13 350 millones de pesos. 

SITUACIÓN FINANCIERA 

Medidas para fo rta lecer la estructura financiera 

e on el propósito de darle so lidez a la estructura y al apalan
camiento fi nanciero de la Institución, en la Asamblea General 

Extraordinari a de Acc ion istas, ce lebrada el 17 de d iciembre de 
1984, se tomaron las siguientes medidas: 

i) Capita lizar d ividendos de los ejercic ios soc iales de 1982 y 
de 1983, por 62 y 68 mil lones de pesos, respect iva mente. 

CUADRO 10 

Principales ind icadores fin ancieros al 3 7 de d iciembre 
(Millones de pesos) 

Concepto 1980 

Carte ra tota l (incluye ava les y redescuento) 44 828 
Gastos generales 354 
Pas ivo total 41 912 
Capi ta l contable 2 267 
Utilidad neta 349 

Índices de productividad 
Rentabilidad 1 capita l co ntab le (%) 18.2 
Gastos generales/ca rtera tota l (% ) 0.8 
Manejo de cartera por empleado 97.0 
Capita l contabl e/pasivo tota l (%) 5.4 

el bancomext en 1984 

i i) Aumentar el cap ital soc ial de 1 200 a 20 000 millones de 
pesos. 

ii i) Capitali zar las reservas lega l y de reinversión por 364 y 4 451 
mi llones de pesos, respect ivamente. 

i v) Incrementar el capi tal pagado en 3 437 mill ones el e pesos, 
med iante una aportac ión del Gobierno federal. 

v) Em it ir y coloca r en el Gobiern o federal obligac iones subor
dinadas por 40 mi llones ele dólares. 

Como resultado de las med idas ante ri ores, al 31 el e diciembre 
de 1984 el cap ital social pagado de la Insti tución se integraba del 
siguiente modo (c ifra s en millones de pesos) : 

Reserva lega l acumulad a al 17 de d iciem bre de 1984 364 
Reserva para reinversión acumulada a 1 17 de diciembre de 1984 4 45 1 

Aportación extraordinari a del Gobiern o fede ral 

Cap ital social exhibido al 17 de d iciembre de 1984 

Total 

Estados financieros 

3 437 

748 

9 000 

La posición financiera el e la Inst itución se muestra en el Ba lance 
Genera l al 31 de diciembre ele 1984 y en los resultados de 

operac ión obten idos del 1 de enero al 31 de diciembre de 1984. 
Los estados financ ieros fu eron dictaminados por el despacho ele 
contadores públ icos Del Va lle lturbe y Asoc iados, S.A., aud ito
res extern os del Banco, y por los comisa rios des ignados por la 
Sec reta ría de la Contralo ría Genera l de la Federación. 

Activos totales 

A 1 31 de dic iembre de 1984 los recursos total es del Ba nco 
ascend ieron a 764 66 7 millones ele pesos, 234 063 millones 

de pesos más con relació n al cierre del ejercicio anterior; de es
tos act ivos, 91 % está representado en moneda extranjera , corres
pond iendo casi en su to talidad a la carte ra de c réditos. 

7987 7982 1983 7984 

100 070 249 141 522 554 766 080 
559 842 1 513 3 516 

96 563 254 556 524 560 741 184 
2 82 7 3 801 6 044 23 483a 

559 916 1 830 2 947 

24.7 31.8 43.4 22.9b 
0.6 0 .3 0. 3 0 .5 

170. 2 395. 5 783.4 1 048.0 
2.9 1.5 1.2 3.2• 

a. En esta presentación, el rubro de capita l co ntable incl uye, a pa rtir de d iciembre de 1984, el equiva lente en moneda nacional de 40 mi llones de • 
dólares de obligaciones subordinadas. 

b. En 1984 este índi ce no incluye en el capital contable el importe correspondiente a las obligaciones subo rdi nada s. 
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CUADRO 11 

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

Total Preexportación 

Años Anual Acumulado Anual Acumulado 

1980 47 343 154 448 10 652 41 465 
1981 74 793 229 241 13 415 54 880 
1982 179 607 408 848 21 577 76 457 
1983 259 514 668 362 59 903 136 360 
1984a 454 520 1 122 882 107 927 244 287 

a. Cifras preliminares. 

Utilidades 

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 condicio
nes posib les recursos temporalmente ociosos (Cetes, Ceprofis, 
etcétera). 

SERVICIOS BANCARIOS 

E n 1984 se abrieron 4 632 cartas de crédito, tanto de importa
ción como de exportación, por 213 715 millones de pesos, 

contra 110 070 millones de 1983. Durante el ejercicio se regis
traron 3 378 comprom isos de venta de divisas, mismos que reper
cutieron 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 ldo de 1 341 millones de 
pesos. 

Dentro de la gama de servicios que la Institución proporcio
na, 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 

En 1984 se inició un programa de racionalización de las insta
laciones 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 funciones relacionadas con 
el comercio exterior. 

Ventas 

Anual Acumulado 

24 072 96 704 
37 835 134 539 

129 781 264 320 
164 983 429 303 
303 924 733 227 
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Sustitución 
de importaciones 

Anual Acumulado 

12 619 
23 543 
28 249 
34 628 
42 669 

16 279 
39 822 
68 071 

102 699 
145 368 

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

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 cons
tituyó como fideicomiso en el Banco de México . Sus objetivos 
son propiciar el aumento del empleo, el incremento del ingreso 
y el fortalecimiento de la balanza de pagos, mediante el otorga
miento 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 con
sumo 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 Na
cional 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 otorga
miento 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 impor
taciones 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 garan
tías 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 exporta
ciones 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 que rec ibieron apoyo fu eron los de 
meta les comu nes y sus manufacturas (23%), indu stri a química 
(22%), productos minera les (11 %), materi as plást icas artificiales 
(7%) y productos de la industria alimentari a, beb idas y tabacos 
(7%). 

Los financiamientos provenientes del programa de preexpor
tac ión sumaron 107 927 mil lones de pesos, 80% superiores a lo 
registrado en 1983. 

Las principa les actividades financiadas con capital de trabajo 
fueron las de las indust ri as químicas y conexas (11 %), productos 
de las indu strias alimentarias, beb idas y tabacos (12%), maderas 
y ca rbones vegeta les (9%), materias texti les (9%) y manufacturas 
de piedra, yeso y vidrio (9%). 

Dentro del total de 107 927 millones de pesos destinados a 
la preexportación, se otorgaron 6 912 mi llones (40 millones de 
dólares), para financiar las importaciones de insumas que se in 
tegran a los bienes de exportación ; 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 acero en Ita
lia, Estados Un idos, Francia, Canadá y A lemania; carbonato de 
sod io, losas para revestimiento, madera, materi a prima para fa
bricación de_ nylon y partes de automóviles en Estados Unidos, 
así como tejidos de lino y partes de tractores en Japón. 

Los financiam ientos para la sustituc ión 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 bienes de 
capital fueron máquinas, aparatos y material no eléctrico; vá lvu las 
y artículos de grifería, y perforadoras, excavadoras y eq uipos di 
versos para la construcción . Es importante mencionar que, de los 
25 971 millones de pesos ejerc idos bajo este programa, 20 836 
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 bienes 
de consumo duradero en las franjas fronteri zas, se otorgaron 
16 698 millones de pesos, 29% más que en 1983. Entre los pri n
c ipales productos a los que se d io apoyo se encuentran manu
facturas de piedra, yeso y vidrio; productos de las indu stri as ali 
mentarias, bebidas y tabacos; productos de la indu stria química 
y conexas, y ca lzado y sombrerería. 

En el campo de los reaseguros, que el Fomex tiene contrata
dos con la Compañía Mexicana de Seguros de Crédito, S.A. (Co
mesec), desde el inicio del programa y hasta el 31 de dic iembre 
de 1984 se otorgaron reaseguros ob ligatorios por 13 .9 mil lones 
de dólares mediante 18 ofertas facultativas. Éstas incluyen opera
ciones con igual número de empresas importadoras de Estados 
Unidos, Canadá, Brasil , A leman ia, Argentina y Nueva Ze landia. 

CUADRO 12 

lmpexnal: importaciones y exportaciones, 1983-1984 
(Millones de dólares) ------
Concepto 1983 1984 Variación absoluta 

Exportaciones 21.8 16.9 -4.9 
Importaciones 2.3 3.8 1.5 
Saldo 19.5 13. 1 -6.4 

----

el bancomext en 1984 

CUADRO 13 

lmpexnal: exportaciones por productos, 1983- 1984 
(Toneladas) 

Producto 1983 1984 Crecimiento (%) 

Brea 1 108 1 406 26.9 
Chicle 357 260 -27.2 
Miel de abeja 9 696 2 448 -74.7 
Cera de abeja 48 21 -56.3 
Ace ite esencial de limón 376 422 12.2 
Aguarrás 375 
Terpeno de limón 2 
jugo de li món 19 
Triplay (hojas) 21 347 
Guantes industriales 6 000 

Al 31 de d iciembre de 1984, la ca rtera del Fomex era de 
157 336 millones de pesos, 37% superior a la del 31 de d iciem
bre de 1983. 

ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DEL BANCOMEXT 
POR MEDIO DE LA IMPEXNAL 

E n 1984 se planteó la necesidad de actualiza r la estructura ope
rativa y ad ministrativa de la Impu lsora y Exportadora Nacio

nal (lmpexnal), a f in de que alca nza ra sus nuevos objetivos, de 
conformid ad con las prioridades establec idas en el Plan Nacio
nal de Desa rro llo. 

El 30 de abril ele 1984 se efectuó en México una reunión de 
la Organizac ión Intern ac ional de Productores de M iel de Abeja, 
entidad que preside la lmpexnal. Asistieron los representantes de 
los países miembros (Argentina, Austra lia, Cuba, Honduras y Mé
xico). En la reunión se trata ron asuntos relativos a la comerciali
zac ión de la miel, con el objeto de unifica r criterios y políticas 
de venta, en beneficio del mercado internac ional de este 
productos. 

Asi mismo, la lmpexna l sostuvo conversac iones con los repre
sentantes de la Unión Naciona l de Productores de Hortalizas para 
inic iar el programa de exportac ión de sus productos a Canadá. 
El 8 de mayo el Bancomext y el Bank of Montreal firmaron un 
memorándum de en tendimiento para iniciar las primeras expor
tac iones de esos productos. 

Se han promovido en form a importante productos deshidra
tados, alimentos enlatados, frutas y jugos de frutas . Entre los nue
vos productos que se desea comercializa r sobresa le la fresa. La 
lmpex nal sostuvo pláticas con los productores y con la Secretaría 
de Agricu ltura y Recursos Hidráulicos con el objeto de apoyar 
la comercializac ión de dicha fruta mediante sus ca nales de co
mercia lizac ión. 

Durante 1984 la lmpexnal exportó productos por un va lor de 
16. 9 mil lones de dólares; entre los tradic ionales: miel de abeja, 
brea, aceite esencial de limón y chicle; entre los de nu eva expor
tación : tri play en hojas y guantes indu stria les. En cuanto a impor
taciones, la empresa adqu irió ace ite esencial de lim ón, celulosa, 
acero al sili cio, aluminio y an ilinas, por un valor tota l de 3.8 mi 
llones de dólares. D 


