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La actividad
del Bancomext
en 1976. Resumen

El ·17 de mayo el Conse jo de Adm ini strac ión de l Ba nco
Nac io nal de Co merc io Exterior, S.A. (Bancomext}, prese ntó
a la X L Asa mbl ea Genera l Ordinaria de Accionistas su
informe anu al, correspond ien te al ejercicio cer rado el 31 de
di ciembre de 1976.
Los créditos otorgados por el Bancomext en ese ejerc icio
alcanzaron a 2·1 238.6 mil lones de pesos, 16.3 % más qu e en
el año anterior. Por otra parte, el activo tota l de la in stitu ció n ll egó a 31 132.3 mil lones de pesos, la cifra más alta de
su historia.
OPERAC IONES DE CRED ITO

Dentro de la estructura de los créd itos otorgados por el
Bancomext, el rubro de mayor im portancia fue el de préstamos a la producc ió n: 11 710 millones de pesos, es decir,
55. 1% del tota l y 7% más que el monto destinado a ese f in
en 1975.
El segundo lugar lo ocuparon los créditos dest inados a
apoyar al comerc io exte rio r, 8 678.8 millon es de pesos,
26.5 % más que el año anterior y 40.9 % de l tota l otorgado en
el ejerc icio.
Como se ve, estos dos grandes ru bros ocuparo n 96 % de
los créditos ejercidos en 1976. El resta nte 4% se dest in ó a
fac ili tar la comerc iali zac ió n intern a o el adecuado abas tec imi ento de ciertos productos, entre los cua les los más imp ortantes fueron el algodó n y los ferti lizantes.

Entre los créd itos destin ados a apoyar la producción, el
monto más importante fue el t ransfer id o a la banca ofi cial,
7 967.7 mill ones de pesos, la mayor parte de los cuales se
or ientó haci a el Banco Nac ional de Crédito Rural (9 2. 7%) y
el Banco Nac ional de Fomento Cooperativo (6.2%). La
primera in stitución im pu lsó con esos fondos diversos cu ltivos
(maíz, tr igo, fri jo l, sorgo, etc.) y actividades pecuarias (ga nado porcino y bov ino}, en ta nto que la segu nda los utili zó en
la construcción de bar-cos pesqu eros.
El monto de los recursos d irig idos a apoyar la preexportación, 2 629 .8 millones de pesos, fue 30.9 % meno~ que en
197 5, debido a que la favorable coy untura del mercado
internacional del algodó n (cuyos cu lti vadores hablan absor bido la mayor parte de este rubro el año ante ri or} signifi có
que las neces idades de crédito para esa fibra el ism inu yeran a
só lo 605.4 mill ones de pesos; esto permitió a su vez elevar el
fin a nciam iento a la fase de preex portación ele ot ros productos como el café (1 878.8 mill ones}, el cacao, la miel de
abeja y la co lofo ni a.
En -1976 el Bancomext tamb ién dio un vigoroso impu lso a
la sustitució n de importac iones, al destin ar ·1 ·112.5 mi ll o nes
(68.3 % más que en 1975} a promover la ofe rta in terna de
bienes que, de otro modo, se hubieran importado. Los
prin cipales artí cul os f in anc iados fuero n: equ ip os eléctricos,
eq uip os petroleros, vá lvul as y radiadores para locomotoras.
En cuanto al apoyo al comercio exterior, el Bancomext
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l . Incluye financiamiento al Banco Nacional de Cr éd ito Rura l, al Banco Nacional de Fomento Coopera ti vo y a otras empresas.

2. Inclu ye prés tamo s a med io pl azo e hipotecarios al personal de l a in st itu ción .
-

1nap reciable.

aumentó en una proporción muy importante sus créditos a
las exportac iones. Del total de 2 362.6 millones de pesos
destinados a ese f in (79.8 % más qu e el año anterio r), destaca
la ayuda otorgada al Cé.lfé (1 488.6 millones) y a la fibra de
algodón (421.2 millones).

En 1976 el Banco continu ó desco ntando Certificados de
Devolución ·de 1m pu estos (e E D I S ) . El va lor de esas operaciones fu e de 93.1 millones de pesos (68.4 % más que en 1975).

También apoyó, como es tradicional, las imp ortaciones
indispensab les del sector público, a las que destinó 6 237.9
millones de pesos, 20% más que en 1975. Dentro de este
rubro, 92 % se utilizó en la compra de bienes de producción
indispensables para el funcionamiento y expansión del aparato productivo del país. Estos recursos se canalizaron hacia las
materias primas (especialmente fertili za ntes y papel para
per iódico) y bienes de inversión (maquinaria y refacciones,
barcos, etcétera).

Al 31 de diciembre de 1976 el Balance General del Ban co
registró recursos por 31 132.3 millones de pesos, frente a
9 587 millones en igual fecha de 1975.

ESTADOS FINANCIEROS

La composición del Activo tuvo un a modificación de
cierta importancia en 1976: la cartera de créditos absorbió
95.5 % del tota l (87.3% el año anterior). Este aumento indica
la mayor utiliz ac ión de recursos con el fin' de apoyar, con
operac ion es crediticias, la producción y el comercio ex ter ior
del país.

OTRAS ACTIVIDADES

Durante 1976, el Bancomext manejó 19 fideicomisos. El
valor total de los bienes en fideicomiso o mandato llegó, el
31 de diciembre de ese año, a 522.4 millones de pesos, 26
millones más que en igual fecha de 197 5. Entre ellos destaca
el Fondo Candelillero, cuyo patrimonio al fin del ejercicio
fue de 217 millones. Además de mejorar sensiblemente el
precio pagado a los campesinos cande lilleros, se logró su
incorporación al In stituto Mexicano del Seguro Social.
La Impul sora y Exportad0ra Nac io nal, S. de R.L. de C.V.
fi li al de l Bancom ext, continuó sus tareas de
ayud a a los productores nacion ales para la comercia lizac ión
en el ex terior, medi ante el pago de pequeñas comisiones.
Entre los productos favorecidos destacan la mi el de abeja, la
brea, el aguarrás, el chic le y la cera de candelill a. También
actuó en la promoción de adq uisiciones de productos ce ntroamericanos para el mercado local. Asimismo, por encargo
del Gobierno federal, intervino en la compra de árboles de
Nav idad qu e fue co mp ensada con la ex portac ió n de brea
ejidal.
(IMPE X NAL),

También las Cuentas de Orden del Balance General registran modificaciones. Los avales otorgados desce ndieron notoriam ente, de 9117.2 a 619.1 mi ll ones de pesos, debido al
camb io en la poi ítica del Banco, que reso lvió contratar
directam ente en este ejerc icio la mayo ría de los préstamos y
otorgarlos tamb ién directamente a sus clientes, con lo cual
disminuyó consecuentemente su papel co mo avalista. En
cambio, aumentaron de 16172.3 a 27958.9 mill ones de
pesos (11 786.6 millon es, 72.9 % de inc reme nto) los bi enes
en garantía, custodia o admini strac ión. Este crecimiento
obedece al aum ento de los créditos directos o prendarios
otorgados.
En este eje rcicio, las Utilidades ll egaro n a 159 millones de
pesos (57.2% más qu e en el año anteri or), lo que permitió
aumentar las reservas en 133 .1 millon es de pesos. Este nive l,
nunca antes alcanzado, responde a la po i íti ca de l Banco
tendiente a mantener saneadas sus operaciones fin ancieras y
a co ntribuir con mayores recursos a la elevac ión de la
capacidad productiva y de las fuentes de empleo de la
eco nomía mexicana.D

