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Significativo aumento del crédito 
al comercio exterior 

El Consejo de Administración del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., presentó su 1 nforme Anual del ejercicio de 1973 
a la XXXVI Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el 26 
de abril del presente año. En el Informe destacan los aumentos 
respecto a 1972 del total de créditos otorgados (49.8%) y del 
monto de los recursos de la institución (72 por ciento). 

OPERAC IONES DE CREDITO 

En 1973 el Bancomext concedió créditos por 9 443.6 mil lones 
de pesos, o, sea 3 140.9 millones más que en el ejercicio 
anterior. El 57.8% de esos financiamientos se destinó a opera
ciones de comercio exterior, el 35% fueron préstamos a la 
producción y el 7.2% correspondió a otras actividades. 

Los créditos al comercio exterior ascendieron a 5 462.1 
mil lones de pesos, 81.7% más que en el ejercicio precedente. 
Los préstamos para las exportaciones tuvieron un incremento de 
59.2% mientras los destinados a la importación subieron en 
178.6 por ciento. 

El financiamiento a la exportación (3 064.8 millones de 
pesos) se elevó sustancialmente en sus dos renglones fundamen
tales: productos de la agricultura (46.6%) y artículos industria
les (116.4%). Al primer rubro se canalizaron 2 298 millones de 
pesos, resaltando los fondos ap licados para promover las ventas 
al exterior de algodón y café. Los préstamos a las exportaciones 
de la industria manufacturera (694.2 millones de pesos) aumen
taron en 373.4 mil lones; en este incremento tuvo particular 
importancia el apoyo a las ventas de máquinas de escribir por 
un monto de 305.3 millones de pesos. Otros renglones sobresa
lientes fueron el de la industria química y el de la textil. 

Créditos otorgados 
(Millones de pesos) 

1972 

%del 
Concepto Valor total 

Total 6 302.7a 700.0 

A 1 comercio exterior 3 006 .9a 47.7 
Exportación 1 925.2a 30.5 
Preex portación 136.6 2.2 
Importación 718.0 11.4 
Sustitución de importaciones 227.1 3.6 

A la producción 2 735.9 43.4 

A otras actividades 559.9 8.9 
Comercio loca l 558.8 8.9 
Variosb 1.1 e 

a Corrige cifras preliminares de 1972. 

El crédito a las importaciones se elevó de 718 mil lones en 
1972 a 2 000.3 millones en 1973. Este fuerte ascenso corres
ponde tanto al mayor vorumen de las actividades del Banco 
como a una recuperación respecto de la baja habida en 1972, 
ya que en 1971 los créditos habían sido por 1 329 millones de 
pesos. El financiamiento i la importación lo reciben fundamen
talmente entidades del sector público para adquirir bienes de 
producción. Se concedieron préstamos por 1 141.5 millones de 
pesos para bienes de inversión, destacando las compras de 
barcos, aviones, he licópteros, aparatos y equipo para telecomu
nicaciones, patrullas guardacostas y maquinaria y refacciones en 
general. Para adquirir materias· primas se emplearon fondos por 
769 millones de pesos, de los que correspondieron 381.2 
millones a fertilizantes y 371.1 millones a papel para periódico. 
El financiamiento para importar bienes de consumo fue de sólo 
89.9 millones de pesos. 

El Banco proporciona también recursos para fomentar la 
sust itución de importaciones y para operaciones de preexporta
ción, aunque en cantidad menor ·que para tos otros dos 
renglones de comercio exterior. En 1973 se utilizaron 279.5 
millones para el primer propósito y 117.5 millones para el 
segundo. 

El crédito a la producción ascendió a 3 302.9 millones de 
pesos, monto superior en 567 mi llones (20. 7%) al de 1972. Este 
aumento se expli ca sobre todo por el mayor apoyo dado a los 
programas de producción que promueven los bancos nacionales 
de Crédito Agrícola y Crédito Ejidal. En particular destacan los 
créditos al algodón, 959 millones de pesos; engorda de ganado 
bovino, 431.1 mi llones; maíz, 286.6 mi llones; trigo, 226.5 
millone~ y sorgo, 225.9 millones. 

1973 Variación 

% del 
Valor total Absoluta Relativa 

9 443.6 100.0 3 140.9 49.8 

5 462.1 57.8 2 455.2 81.7 
3 064.8 32.5 1 139.6 59.2 

117.5 1.2 19.1 14.0 
2 000.3 21.1 1 282.3 178.6 

279.5 3.0 52.4 23.1 

3 302.9 35.0 567.0 20.7 

678.6 7.2 1 18.7 21.2 
675.8 7.2 117.0 20.9 

2.8 e 1.7 154.5 

b In cluye préstamos a medio plazo e hipotecarios a l personal de la in stituc ión . 
e Participación relativa in fer ior a un décimo. 



cornerctO extenor 

Durante 1973 el Bancomext canalizó recursos a la produc
ción a través de diversas instituciones. De estos préstamos 
sobresalen los 241 millones de pesos entregados para la cons
trucción de barcos pesqueros al Banco Nacional de Fomento 

CREDITOS AL COMERCIO EXTERIOR 
Mi !Iones de pesos 

1972 1973 
Total Tota l 

3 006 .9 5 462. 1 

Exportac ión 
1 925.2 

3 064 .8 

Import ación 
2 000.3 

FA:'i~~~~~ffiW<I sustitución de Sustitu ción _,_¡¡.~w;>Wf'.;>;>;~'l»'i~X41 
import ación importación 

227 .1 279 .5 
Preex-

347 

Cooperativo y los 15.6 millones para la explotación de chicle, 
concedidos con la intermediación de la Impulsora y Exportado
ra Nacional, S. de R. L. de C. V., filial del Bancomext. 

Del crédito destinado a otras actividades (678.7 millones de 
pesos) resalta el destinado a promov~r una mejor distribución 
de los fertilizantes (542.2 millones), mayor en 28.2 millones 
que el de 1972. 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Los recursos del Banco al 31 de diciembre de 1973 fueron de 
3 803.6 millones de pesos, mientras que eri 1972, a la misma 
fecha, fueron de 2 211.5 millones de pesos. Casi todos los 
renglones de captación registraron ascensos. 

Los fondos propios (capital social y reservas) crecieron en 
68.5 millones de pesos, elevándose en 1973 a 1 106.2 millones. 
Por lo que se refiere al destino de los fondos, cabe señalar que 
la cartera de créditos absorbió el 87.7% del total. 

En el ejercicio hubo utilidades por 73.1 millones de pesos, 
cifra inferior en 8.5 millones a la de 1972. No obstante que se 
aumentó en forma importante el volumen de créditos otorgados 
y consecuentemente el de ingresos, los gastos subieron de 
manera más pronunciada, sobre todo por el alza de las tasas de 
interés de los préstamos que a su vez consiguió el Banco. 

Es importante señalar que el saldo de los avales y el 
redescuento de documentos aumentó de manera sensible en el 
ejercicio: 865.4 y 113.7 millones de pesos, respectivamente. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Al terminar 1973, el monto de los recursos de los fideicomisos 
que maneja el Banco se elevó a 531.9 millones de pesos, en 
tanto que en 1972 eran de 380.1 millones. 

En este ejercicio destacaron las actividades del Fideicomiso 
Candelillero, cuyo patrimonio creció en 17.3 millones de pesos. 
Se gastaron 53.8 millones en diversos programas para el desarro
llo de las zonas áridas, de acuerdo con lo aprobado por su 
Comité Técnico. Las ventas de cera de candelilla fueron de 32.6 
mi !Iones de pesos, de las cuales dos terceras partes fueron 
exportaciones. 

El Fondo Editorial de la Plástica Mexicana terminó en 1973 
sendas ediciones de la obra de Joaquín Clausell y de Juan 
Gerson, pintor de Tecamachalco. En este año está en proceso la 
impresión de la obra del Dr. Atl y se e·stán preparando otras. 

En 1973 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autori
zó al Bancomext a adquirir certificados especiales de devolución 
de impuestos (CEDIS), que los exportadores no alcanzaban a 
hacer efectivos una vez cubiertas sus obligaciones fiscales. 
Durante el año se adquirieron CEDIS por 31 millones de pesos 
de 27 empresas. 

La 1 mpulsora y Exportadora Nacional participó, a partir de 
febrero de 1973, en la promoción de las importaciones prove
nientes de Centroamérica, para contribuir a un intercambio 
comercial más equilibrado entre México y los países de esa 
región. Se cursaron solicitudes de importación con valor de 42.8 
millones de pesos. 


