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n 1984 el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), 
como fiduciario del Fondo para el Fomento de las Exporta

ciones de Productos Manufacturados (Fomex) , destinó el mayor 
porcentaje de sus apoyos a promover las exportaciones mexicanas, 
sin descuidar la sustitución clara y eficiente de importaciones. 
Uno de los principales objetivos del Fomex ha sido alentar a las 
empresas mexicanas a convertirse en exportadoras permanentes 
que generen ingresos de divisas mediante la venta de productos 
manufacturados y servicios. Para ello el Fondo siguió promoviendo 
entre los exportadores nacionales el uso de los "créditos al com
prador'', alentando a la banca mexicana a estab lecer líneas de 
créd ito con bancos del extranjero, dadas las consecuentes ventajas 
que este mecanismo tiene para las empresas exportadoras. 

También se avanzó en la promoción del Programa de Finan
ciamiento en Divisas a Empresas Exportadoras (Profide), con el 
propósi to de que un mayor número de empresas pueda obtener 
créditos en dólares para importar las materias primas, refaccio
nes, componentes y servicios necesarios para producir bienes para 
el mercado externo. 

Entre algunos cambios importantes realizados en 1984, la Se
creta ría de Hacienda y Créd ito Público, en consu lta con las enti
dades integrantes del Comité Técnico del fideicomiso, autorizó 
que a partir del 1 de abri l de 1984 el Fomex aplica ra el nuevo 
esquema preferencia l de tasas de interés para sus programas de 
exportac ión y preexportación, el cual cumple con lo estab lecido 
en el Plan Nacional de Desarrol lo. 

Con el nuevo esq uema, las condiciones de los créditos de ex-
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portación del Fomex se adecuaron a las de la economía nacional 
y de la competenc ia internacional. Cabe destacar que las nuevas 
tasas dejaron de ser fijas y máximas, para volverse mínimas y mo
dificables trimestralmente. Con esta nueva estructura, el Fomex 
continúa ofreciendo a los exportadores mexicanos apoyos finan
cieros competitivos en todos los plazos. 

Para los financiamientos de exportación se aplican tasas de in
terés en dólares, tanto para créditos de corto, como de medio 
y largo plazos. En f inanciamientos de preexportación para apo
yar insumos nacionales, se otorgan créd itos en moneda nacio
nal, y para adquirir insumos extranjeros los recursos provienen 
del ProfideJ en dólares estadounidenses. Asimismo, con el fin de 
contin uar con las prácticas estab lecidas en el mercado interna
cional en relación con los créditos de más de dos años, el Fomex 
siguió aplicando en 1984 el esquema de tasas de interés y plazos 
acordados por la Organización para la Cooperación y el Desa
rrollo Económicos (OCDE). 

Entre las operaciones especia les de financiamiento, en 1984 
el Fomex instrumentó un apoyo específico para la exportación 
de servicios c inematográficos con el cual la industria obtuvo un 
mayor nivel competitivo en el ámbito internacional , participó en 
un mayor número de mercados y generó un importante ingreso 
de divisas. Con este programa se apoya la venta de d iversos ser
vic ios como la construcc ión de sets, sistemas de iluminación y 
miniaturas, y la prestación de servic ios lega les, administrativos, 
de transporte y eléctricos, etc., para la filmación . 

Para apoyar la venta de otros servic ios mexicanos al exterior, 
en 1984 el Fomex otorgó 3 290 millones de pesos (43% más que 
el año anterior), con los cuales se financiaron las exportaciones 
de servicios técnicos industriales petroquímicos, de reparación , 
adaptación o conversión de barcos, estudios de mercado, etcétera. 

Por otra parte, de acuerdo con la po lítica del Gobierno fede
ral en materia de exportaciones, se hicieron estudios para propo-
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ner nuevos criter ios de apoyo fi nanciero a la industri a automovi
líst ica term inal y a la industria nacional de autopartes, a f in de 
pe.rmitirles conservar su competitiv idad y eficiencia. En efecto, se 
considera que los estímu los a estas industrias se han contraído en 
cierta medida, dada la recesión económica interna e internaciona l. 

Se adoptaron nuevas med idas para dar un mayor impulso a 
las exportac iones de manufacturas y servicios mex icanos. Desta
can las mod ificac iones introducidas al programa de apoyo a las 
empresas de comercio exterior, para que éstas aumenten su ca
pital de trabajo y amplíen sus actividades de exportac ión. De es
ta manera, se logró que los apoyos que anteri ormente provenían 
del programa de preexportac ión se hicieran extensivos, a partir 
de 1985, a los programas de exportac ión y del Profide. Los finan
ciamientos se otorgarán en función de la viabilidad de los pro
yectos de exportac ión y de la capacidad de las empresas para 
generar sus propios ingresos. Asimismo, el Fomex podrá garantizar 
a las instituciones intermed iari as participantes contra el Riesgo 4 
de preembarque (fa lta de pago de los créditos otorgados a ex
portadores) 50% del monto de los créditos otorgados a las em
presas de comercio exteri or al amparo de este programa. 

Con el f in de que la industri a maquiladora pudiera obtener los 
apoyos que se conceden por medio de los programas de preex
portac ión y exportación, en nov iembre de 1984 se modi fica ron 
los requisitos sobre composición de capital social y ubicación geo
gráfica . Respecto al pri mero, el apoyo se otorgará no só lo a em
presas con capital 100% mexicano sino de acuerdo con la "Ley 
para promover la inversión mexicana y regular la inversión ex
tranjera". En relac ión con la ubicac ión geográfica, se elim inó la 
restricción de que el Fomex só lo podía financiar a las maquilado
ras ubicadas en las zonas pri oritari as 1 y 11 del Plan Nac ional de 
Desarrollo Industrial; ahora los crédi tos se otorgarán sin ninguna 
limitac ión geográfica. 

Durante 1984 el Fomex as istió, en su ca lidad de miembro de 
la Unión de Bern a, a las asambleas generales celebradas del 21 
al 24 de febrero en San Francisco, Estados Unidos, y en Montreux, 
Suiza, del 4 al 8 de junio. En las reuniones participaron represen
tantes de 37 instituciones de crédito, fin anciamiento e inversión, 
de 29 países. En Montreux se decidió que la asamblea de febrero 
de 1987 se llevara a cabo en nuestro país. 

En las dos asambleas del organismo se trataron asuntos de gr¡¡.n 
importancia, como los cambios en los programas de apoyos de 
exportación de los países miembros. Destaca, por ejemplo, la auto
rización del Congreso estadounidense al Eximbank para mezclar 
créditos de exportac ión y de asistencia al desarrollo, lo que per
mite, sin vio lar los acuerdos de la OCDE en materi a de tasas de 
interés, ofrecer financiamientos muy baratos en las licitaciones 
internacionales. Esto pone en desventaja a los países en desarrollo 
que carecen de recursos sufic ientes y de programas de asisten
ci a, para ofrecer "créditos mixtos" a fi n de apoyar sus exporta
ciones. Por medio de su representac ión, México info rmó que se 
adhería al esquema de tasas de interés de la OCDE, aunque no 
a todo lo que involucra el "consenso de caballeros" de esa orga
nización, ya que México no pertenece a ella. 

En lo que atañe a los seguros de crédito de exportac iones, en 
las reuniones de la Unión de Bern a se habló sobre la pos ibilidad 
de otorgarlos en fo rma conjunta a las naciones en dificultades, 
para lograr una mayor coordinación ent re los países miembros. 
Por lo pronto, se decid ió que sólo se intercambiaría inform ación 
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sobre la situación de los países, pues se cons ideró que la Unión 
no estaba capacitada para elaborar los estudios necesarios que 
permitieran adoptar med idas conjuntas. En lo que respecta a los 
plazos por productos, todos los miembros co incidieron en que 
no fueran superiores a los 180 días para operaciones de exporta
ción de materias primas, bienes semima nufacturados y de con
sumo, sa lvo en circunstancias excepc ionales. 

Las actividades del Fomex se reflejaron en las c ifras de fi nan
ciamientos otorgados en 1984: 454 520 millones de pesos para 
apoyar la exportac ión y la sustituc ión de importaciones, lo que 
rep resentó un incremento de 75% con respecto al año anterior. 
De ese total , 67% se destinó a la exportac ión; 24%, a la preex
portac ión; 6%, a la sustitución de importaciones de bienes de 
capita l, y 3%, a la sustitución de importac iones de bienes de con
sumo en las franjas fronterizas. Los financiamientos a la ex porta
ción sumaron 1 793 millones de dólares, lo que representa 26% 
de las ventas externas tota les de manufacturas, c inco puntos por
centuales más que lo regist rado en 1983. 

En el programa de garantías de créd ito de preembarque y pos
embarque se otorga ron 28 341 millones de pesos, 35% más que 
en 1983. Al 31 de dic iembre de 1984, el sa ldo de responsabilidades 
por estas garantías sumó 16 433 millones de pesos. En los rease
guros que el Fomex t iene con la Compa ñía Mexicana de Seguros 
de Crédito, S.A. (Comesec), al f ina lizar 1984 se habían rea lizado 
operac iones de reaseguro facultativo por 5 millones de dó lares. 

Las ocho gerencias regiona les del Fomex partic iparon en con
junto con 41% del tota l de crédi tos otorgados; su distri bución es 
la siguien.te: Nuevo León, 19%; j alisco, 7%; Baja Ca liforni a, 5%; 
Chihuahua, 3%; Guanajuato, 3%; Puebla, 2%; Yucatán, 2%, y 
Matamoros, 0. 1 %. En el año del que se in forma, el Fondo mane
jó recursos tota les por 533 710 millones de pesos (90% más que 
el año anterior): 514 233 millones (96%) provinieron de fuentes 
intern as y 19 477 millones (4%), de fuentes extern as. 

En cuanto al origen de los recursos intern os, el renglón más 
importante siguió siendo la recuperac ión de cartera, con 402 696 
millones de pesos (78%); le siguen en ord en la contratación de 
recursos a través del Com ité de Operaciones Internac ionales (COl), 
41 821 millones (8%); la contratación de créditos en el país, 36 177 
millones (7%}; las aportac iones del Gobiern o federal, 11 935 mi
llones (2%), y el restante 5% provi no de otras fuentes. En lo que 
toca a las externas, los recu rsos prov in ieron de líneas contrata
das con el Banco Inte rn aciona l de Reconstrucc ión y Fomento 
(B IRF), del Banco Latinoamericano de Exportaciones (B iadex) y del 
Ba nco In te ramericano de Desarrollo (B ID). 

De los 533 710 millones de pesos captados, 454 520 millones 
(85%) se emplearon pa ra otorgar apoyos por med io de los diver
sos programas financieros, y 79 190 millones (15% ) para pagar 
pasivos y gastos de operación. 

A l 31 de diciembre de 1984 el patrimon io del f ideicomiso su
mó 120 666 mi llones de pesos, lo que significa un incremento de· 
37 869 millones (46%) en comparac ión con el año anterior (82 797 
millones). Los activos totales llegaron a 182 795 mi llones de pesos, 
59 391 mil lones más (48%) que a fines de 1983 (123 404 millones). 

El remanente del ejercicio llegó, una vez rea lizadas las provi
siones de reserva de pasivos y de obl igaciones d iversas, a 25 719 
mi llones de pesos, 17% mayor al obtenido en 1983. Esta uti lidad 
se reinvirt ió en el patrimonio del fideicom iso. D 


