
informe 

En 1975 el Bancomext 
otorgó créd itas por 
18 256 millones de pesos 

El martes 27 de abril e l Conse jo de Administ rac ión d el 
Banco Nac iona l de Co mercio Exterior, S. A., presentó su 
informe anu al del eje rc ic io de 1975 a la XXXIX Asamblea 
Genera l Ordinari a de Acc io ni stas. 

Durante 197 5 las actividades financieras de l Bancomex t 
tuvi eron un d esa rrollo sin parale lo en sus 38 años de 
ex istenci a. Los crédito s oto rgados en dicho ejercicio asce n
di eron a 18 255 .9 mill one:; de pesos, 322% más que e l 
volume n otorgado en 1970. En esos mi smos años los activ os 
totales de la institución subi ero n de 1 734 .5 mill o nes d e 
pesos a 9 587.1 millones (c ifras al 31 de diciembre de cada 
año), o sea que tuvieron un aumento de 453 po r ciento . 

Operaciones de crédito 

El fin anci ami ento total del Banco mext e n 1975 fu e de 
18 255.9 mill o nes de pesos, 4 203.4 millones (29.9 %) más 
que en 1974. Al comercio exter io r se destinaron 1 O 989 .1 
mill ones de pesos, o sea, 60 .2% de l total; a la producción se 
canal izaro n 6 473 millones, 35.5 % de l tota l, y a otras 
actividades 793.8 mill ones, 4 .3% de la sum a global. En 
re lac ión con e l año anterior , la di stribu c ió n de l créd ito por 
sus tres renglones principales varió li ge ramente, pues en 1974 
los préstamos al comerc io exte rior equiva li e ron a 57 .7% del 
tota l, el fin anci amiento a la produ cc ió n parti c ipó con 38 .6% 
y el de otras act ividades con 3.7 por c iento. 

A partir d e 1974 h a venido cambiando de manera 
imp ortante la es tructura de los créditos a l comerc io 
exter io r, ya qu e el fin anc iamiento a la exportac ió n ha 
descendid o conside rab lemente, en tanto que e l corres
pondiente a la preexportación se h a e levado e n forma 
más que comp ensatori a; los p réstamos a la importació n 
y a la sustit ución de im portac iones han conserv ado su 
participac ión re lat iva, crec iend o a tasas simi lares a la 
del financiami ento total. El crédito a la exportación 
pasó de 1 637.6 mill o nes de pesos en 1974 a 1 325.1 
mill ones e n 1975 , disminuyendo 19 .1 %; en cambio, los 
préstamos a la preexportac ió n sub ieron de 2 016.6 a 
3 805.7 millones de pesos (88 .7% de incremento}. En 
conjunto los créd itos a la exportación y a la preex
portación ascendie ro n de 3 654.2 a 5 130.8 millones de 
pesos (40.4% de aumento} . 

En 197 5 destacaron los créd itos a la exportación de café 
(544.6 millones), algodón (284.6 mill ones) y a l conjunto de 
la indu stria manufacturera (394.4 millones} . También fueron 
mu y importantes los préstamos a la preexportac ió n de café 
(1 577.4 mill ones} y de algodón (2 074.4 mi ll ones}. 

El Bancomext part ic ipa en form a sob resali ente en e l 
financiamiento de las importac iones de l sector público. El 
créd ito tota l para este re nglón ascend ió en 1975 a 5 197.4 
mill ones de pesos, de los cuales 3 286 .8 mi ll o nes se destina
ro n a ad quirir mate rias pr imas y 1 804.3 mi ll ones a comprM 
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Créditos otorgados 
(Millones de pesos} 

7974 7975 Variación 

% del % del 
Concep to Va lor total Va lor total Absoluto Relativa 

Tato! 74 052.5 700.0 18255 .9 700.0 4 203.4 29.9 

Al co mercio ex ter io r 8 11 4.4 57.7 1 o 989 .1 60.2 2 874.7 35.4 
A la exportac ió n 1 637 .6 11.6 1 325 .1 7 .3 312.5 - 19 .1 
A la preex portació n 2 01 6.6 14.4 3 805.7 20.8 1 789. 1 88.7 
A la impo rtació n 3 97 0. 8 '28.2 5 197.4 28.5 1 226 .6 30.9 
A la sust itu ción de im portac io nes 489.4 3.5 66 0.9 3.6 171 .5 35.0 

A la produ cció n 5 42 1. 3 38.6 6473.0 35.5 1 05 1 .7 19.4 

Otras ac ti vidades 516.8 3.7 793.8 4 .3 277.0 53 .6 
A 1 co mercio local 239.2 1.7 449 .3 2.5 2 10.1 87.8 
Servic ios al comerc io ex teri or 26 1.8 1.9 338.0 1.8 76 .2 29 .1 
Variosa 15.8 0. 1 6.5 b 9.3 - 58.6 

a. Incluye prés ta mos a med io plaLo e hipo teca ri os al perso nal de la institu ción. 
b . Part icipación rela ti va inferio r a 0. 1 por ciento . 

bienes de in versión. Dentro de las primeras destaca ro n los 
f crti /iZ<llltCS (2 J 07.5 mi /I ones) y e/ pape / para periód ico 
( 1 ·¡77 mill ones); en los b ienes de capita l las mayo res 
cantid ades fue ron pat·a bdrcos {538.9 mill ones), maq uinaria y 
refacc iones {493.7 mill ones), locomotoras, carros y refacc io
nes para f cn·ocarri l {248.5 mi /I ones), apa ratos y equipo para 
telecomunicac iones {1 94.5 mill ones), in str umentos y aparatos 
médicos {178.4 mill ones) y av i one~ y he li cópte ros {113.8 
mill ones). El fi nanciamiento a la sustitución de importa
ciones en 1975 asce ndió a 660.9 mill ones de pesos, 171 .5 
mill ones {35 %) m<ís qu e en 1974; el ru bro más im portante 
fu e e l de equipo eléc trico, a l que se des tinaron 462.2 
mi 11 ones de pesos. 

Tradicionalmente el Banco Nac ion al de Comerc io Ex
ter ior, S. A., ha apoyado de manera preferente las 
ac tiv idades agropecuari as, que absorben la mayo r parte 
de Jos créditos a la produ cc ión. La suma global e n 
1975 fue de 6 473 mill ones de pesos, de los cuales al 
sec tor agropecuar io correspond iero n 6 175.9 mill ones. Los 
renglones más favorec idos fueron maíz {1 049 millones), 
a lgodó n (1 030.5 mi ll ones}, tri go {629.4 mill ones}, frij ol 
{555.4 mill ones), engo rda de ganado bovin o (536.9 
mi ll ones), sorgo {524.5 mill ones), arroz {234.5 millones), 
soya {209 .8 mi ll ones) y cárt amo {196.4 mill ones). La 
fabr icac ió n de barcos rec ibió créd itos por 170.4 millon es 
de pesos. Cas i la totali dad del crédito a la produ cc ión 
agropecuari a se canali zó a través de las in stituciones 
naciona les de crédito agrícola; en los otros sec tores 
sobt·csa /i ó el Banco Nac ional de Fomento Coopera ti vo 
como receptor de financiam iento. 

Estado s finam .. ieros 

Al 3 / de di cie mb re de ·1975 el Balance Genet·a l reg istró 
recursos to tales por 9 587. ·1 mill ones de pesos, 3 686.7 
mill ones {62 .5%) más que en igual fecha del año an terior. El 

87 .3% de los act ivos se dest inJron a la ca rtera de crédito, 
sobre todo a prés tamos direc tos y prendarios. La gran 
expansión el e las operac iones fin ancieras y una sana adm ini s
tración hiciero n posibl e la obtenc ión de una utilid ad sin 
pt·ecedente: '/01.1 mi /I ones de pesos, 26.8 millones {36.1% 
más que el año anter ior). Esto permit ió in crementar las 
reservas el e la in st itución en 77 mi ll ones de pesos, lo que le 
dará en 1976 un a ma yor capacidad de se rvicio. 

Las cuentas de ord en del Balance General reflejan también 
el fuerte incre mento de las operac io nes financ ieras. Al 31 de 
di ciembre de 1975 los avales oto rgado s sumaron 9 117 .2 
mill ones de pesos , 1 719. 8 millo nes más que un año antes; 
Jos bienes en custodi a o ad ministració n se valu aro n al 
terminar 1975 en 16 172.3 mill ones el e pesos, 5 297.4 mill o
nes más que a fines de 1974. 

Otras actividades 

Las opet·ac iones fidu ciarias ocupan un lu gar importante den
tro de las act ividades del Bancomext. Al conclu ir ·¡975, el 
tota l el e los re e u rsos de los d iversos fideicomisos y mand atos 
admini strados por la in stitución sumaron 496.4 mill ones de 
pesos, 36.7 mi ll ones más que el año anterio r. Del Fondo 
Candelill ero se destinaron 86 mill o nes de pesos a obras de 
infraes tru ctura en las zo nas áridas. Las ventas totales de ce ra 
de candelill a fu eron de 2 477.8 ton, c ifra que se puede 
cali fica r de elevada a pesa r de qu e fu e menor que la de 1974 
{2 679.3 ton) , ati o en el qu e d isminuyó la producc ión 
bras il eña de cera de ca rnauba y los consumidores acumu laro n 
in ve ntarios para protegerse de incrementos de precios. 

Pros igui ó la labor de d ifusión y de impul so del conoc i
mi ento · de los tesoros artísti cos del país. As í, el Fondo 
Editor ial de la Pléísti ca Mexican a publ icó el libro Dr. A ti. 
Pinturas y dibujos y comenzó la dist ribu ción de las segund as 
edi ciones ele la Pintura mural de la Revolución mex icana y 
ele Lo ef/mero y eterno del arte popular mex icano. O 


