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El día 17 del corriente mes de abril se reunió la XL 11 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S.A. 

En seguida se resumen los datos básicos del informe con 
el que el Consejo de Administración de la institución rindió 
cuenta a la Asamblea de la actividad cumplida durante 1978. 

UNA OPERACION TRASCENDENTE 

Con el objeto de mejorar la estructura de los vencimientos 
que componen el pasivo de la institución, ésta emprendió en 
mayo de 1978, con el estímulo y el respaldo de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, una acción para 
obtener un préstamo de no menos de 250 millones de 
dólares estadounidenses. La realidad superó las expectativas. 
Como reflejo del prestigio internacional del Bancomext, 
fruto de la sana administración de sus recursos y del 
cumplimiento rigurosó de los compromisos que contrae 
(hechos perfectamente conocidos en los mercados monetarios 
internacionales), menos de un mes después se había concerta
do un préstamo de 700 millones de dólares, a diez años de 
plazo y con tasas sumamente convenientes, con un grupo de 
sólidas instituciones financieras internacionales de la banca 
privada. 

Como consecuencia de esta operac1on, el Banco logró la 
oportunidad de canalizar mayores créditos, con vencimientos 
a mediano y largo plazos, para estimular la producción 
exportable, el comercio exterior y la producción interna de 
bienes de capital que de otro modo se hubieran tenido que 
importar con una considerable erogación de divisas. 

DATOS FINANCIEROS 

Durante el año que se analiza, la institución obtuvo una 
utilidad de 163.2 millones de pesos, una vez deducida la 
participación del personal, que alcanzó a 28.5 millones. 

Al 31 de diciembre, el pasivo y el capital sumaron 33 013 
millones de pesos. De esa cantidad, 31 655.6 millones de 
pesos integran la cartera de créditos, es decir, que 95.9% de 
los recursos de que dispuso el Banco se destinaron directa
mente a financiar las actividades productivas y del comercio 
exterior, cuyo estímulo es la meta de la institución. El 
restante 4.1 % está integrado por la infraestructura inmobilia
ria y por la disponibilidad de recursos 1 íquidos imprescin
dibles para atender con oportunidad las necesidades credi 
ticias de la clientela. 

Debido al alza del precio del dinero en los mercados 
mundiales, en el ejercicio que se analiza se registraron 
aumentos en las cuentas de resultados deudoras. Entre 
éstas, es fundamental la incidencia de los intereses pagados, 
que aumentaron 760.1 millones de pesos hasta llegar a un 
total de 3 207.7 millones. Lógicamente, también aumentaron 
las cuentas de resultados acreedoras: por intereses cobrados y 
devengados la institución recibió 706.2 millones de pesos 
más que en el año anterior, registrando un total de 3 652.5 
millones. 

Debido a la expansión del volumen de las operaciones en 
que intervino el Banco, éstas generaron en 1978 un monto 
mayor de ingresos al erario. En tanto que por el ejercicio 
1977 se pagaron 634.1 millones de pesos en impuestos 
federales, el monto a cargo de la institución y retenido por 
el ejercicio 1978 llegó a 765.2 millones de pesos, 131 .1 
millones más que el año anterior. 

OPERACIONES DE CREDITO 

Los créditos totales otorgados por el Bancomext en 1978 
sumaron 24171 .7 millones de pesos, lo cual supone un 
aumento de 37.2% con respecto al año anterior. De esa 
cantidad, 11 352.2 millones (47% del total) se destinaron a 
la promoción del comercio exterior . Por otra parte, 7 000.5 
millones se canalizaron hacia la producción de mercancías 
directamente relacionadas con el sector externo (29% del 
total) y el restante 24% (5 819 millones de pesos) financió 
otras actividades, entre las que sobresalen los sectores públi
co y privado y la banca oficial. 

Durante 1978, el Banco financió con 1 734.7 millones de 
pesos a las exportaciones, con 5 096.9 millones a las impor
taciones fundamentales del sector público (94.4% de los 
cuales se utilizó en la adquisición de bienes de producción y 
5.6% en bienes de consumo), con 12.5 millones a servicios 
al comercio exterior y con 4 508.1 millones a Fertica, S.A., 
filial en Centroamérica de Fertilizantes Mexicanos, S.A., 
contribuyendo así al cumplimiento de los fines de ese 
importante instrumento de la poi ítica del Gobierno. 

Los préstamos destinados a estimular la producción de 
mercancías vinculad-as con el comercio exterior se distribu
yeron de la siguiente manera: 3 676.8 millones de pesos a la 
preexportación (de los cual es 85.9% se dirigió a los principa
les cultivos exportables), 3 136.9 millones a la sustitución de 
importaciones y 186.9 millones a otras actividades. 
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Créditos otorgados 
(Miles de pesos) 

Concepto 7977a 

Total 7 7 622 .4 

Al comercio exterior 10 660.0 
Ex portación 2 664.5 
1 mportación 7 177.5 
Servicios 106.8 
A empresas en el extranjero 711.2 

A la producción 5 733.0 
Preexportación 3 66 1.9 
Sust ituc ió n de importaciones 1 946.3 
Otrosb 124.8 

A otras actividades 1 229.4 
Comercio local 364.3 
Finan ciamiento al sector público 754.0 
Financiam iento al sector privado 100.0 
Financiamiento a la banca oficialc 
Variosd 11.1 

a. Co rrige cifras anter iores. 
b. Incluye mercanclas para el consumo interno . 
c. Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A. de C.V . 
d. Préstamos a med io plazo e hipotecarios al perso nal de la institu ción. 

Por último, el Banco dest inó 5 819.0 millones de pesos a 
diversos fina nciamientos, entre los cuales destaca su aporte 
(4 634.5 millones de pesos) al Fondo de Financiamiento del 
Sector Público, que maneja el Banco de México, S.A. El 
remanente de este rubro se or ientó hacia el comercio local 
(395.4 millones de pesos), la actividad pesquera (220.3 
millones prestados al Banco Nac ional de Fomento Coopera
tivo, S.A.) y a la banca privada (549. 5 millones de pesos en 
depósitos a la vista, que se efectuaron deb ido a la disponibili
dad de fo nd os líquidos con que contó la institución en 
1978). 

OTRAS ACTIVIDADES 

Al 31 de diciembre de 1978, los bienes en fideicomiso o 
mandato ad ministrados por el Bancomext sumaban 444.8 
mill ones de pesos. Hay 15 fideicomisos bajo la ad mini s
tración ele la Subgerencia de Fiduciar io de la institución. 

El Fondo Candeli ll ero continuó actuando en auxi li o de 
los campesi nos que se ocupan de la recolección de candelilla. 
El Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de las 
Zonas Aridas aprobó la reali zac ión de programas por valor de 
208 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 52.3 
millones dura nte 1978. 

Para aj ustar la oferta de cera de cande lill a a las condic io
nes de la de mand a, en 1978 se produjeron 2 548.5 toneladas 
y se vend ieron 2 643.5 toneladas. Los 86.7 mill ones de pesos 
que ingresaron por este últim o concepto representan un 
aumento de 7.5% del precio medio de ese producto con 
respecto al logrado en 1977. 
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Varia ción 

7978 Absoluta Relativa 

24 7 77.7 6 549.3 37.2 

11 352.2 692 .2 6.5 
1 734.7 929.8 - 34.9 
5 096.9 2 080.6 - 29 .0 

12.5 94.3 - 88.3 
4 508. 1 3 796.9 533.9 

7 000.5 1 267 .5 22.1 
3 676.7 14.8 0.4 
3 136.9 1 190.6 61.2 

186.9 62.1 49.8 

5 819.0 4 589 .6 373.3 
395.4 31.1 8.5 

4 634.5 3 880 .5 5 14 .7 
549.5 549.5 449.5 
220.3 220.3 

19.3 8.2 73 .9 

El Fondo Editor ial de la Pl ástica Mexicana tiene cinco 
t ítul os en preparación, y el Fideicomiso para la Ed ición, 
Pu bli cación, Distr ibución y Venta de Obras en Mater ia de 
Relac iones Internac ionales otros 63. Durante 1978 El Cole
gio de Méx ico prosiguió con la edición de la obra Historia de 
la Revolución mexicana. 

La Im pu lso ra y Exportadora Nacional, S. de R.L. de C.V. 
(lmpexnal), filial del Bancomext en el sector de la co merc ia
li zación, cont inuó promoviendo durante 1978 las exportac io
nes de diversos prod uctos fin anciados por bancos ofic iales. 
Con el apoyo de l Banco Nac ional de Comercio Exterior, 
estimul ó la producción de chicle, miel de abeja, cera de 
candelill a, cera de abeja e ixtle de lechuguil la. En el caso del 
primero de los productos mencionados, es conveniente seña
lar que la lmpexnal constituye el único canal de ventas 
externas. En la temporada 1977/1978 las exportac iones 
ascendieron a 129 millones de pesos, 45.6 millones de pesos 
más que en la anterior. Este exce lente resultado obedeció no 
só lo al aumento de la prod ucc ión sino también a la mejoría 
lograda en los precios de venta, que aumenta ron de 180.98 a 
213.17 dólares por quin tal de 46 kilos. También en el caso 
de la miel de abe ja la lmpex nal logró mejorar el precio de 
venta en el exter ior, que pasó de 750 dó lares por tonelada 
para la primera operación a 892.58 dó lares que se obtuvie ron 
al final de la temporada. 

En los térm inos autorizados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el Banco descontó dtjrante 1978 Cert ifi ca
dos de Devolución de Impues tos (Ced is) por valor de 282.4 
millones de pesos a 49 empresas (frente a 112.7 millones de 
32 tenedores el año anterior) . O 


