
informe 

El Bancomext 
durante 1977. 
Resumen 

El 27 de este mes se reunió la X L 1 Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas del Banco Nac ional de Co mercio 
Exterior, S:A. 

En seguida se presentan algunos datos básicos del informe 
rendido en ese acto por el Consejo de Administración, para 
dar cuenta de la act ividad de la inst itución durante el 
ejercic io correspondi ente a 1977 . 

DATOS FINANCIEROS 

En el ejerciCIO mencionado, el Bancomext alcanzó nuevos 
máx imos .en el volumen de fondos manejados, en la ca rtera 
de créditos, en los recursos captados y en las util idades 
obtenid as. 

Los recursos crecie ron en forma notab le (20.5 %), puesto 
que la suma de pasivo y capita l pasó de 31 132.3 mill ones de 
pesos, al 31 de diciembre de 197 6, a 37 526.3 en igual fecha 
de 1977. Los recursos adi cionales, que aparecen en las 
cuentas de orden, aumentaron de 92 1 a 1 959.8 mill ones en 
el mismo lapso. 

En la aplicac ión de su activo el Banco mejoró el exce lente 
porcentaje de 1976 (95 .5%), al destinar a la ca rtera de 
créd itos 96 .1 % del total de recursos; esta carte ra alcanzó a 
36 056.9 millones de pesos el último d la del año pasado. 

Las ut ilidades def ejerc icio 1977 fueron de 237.6 millones 
de pesos, 49.4% superiores a las del anter io r. Esta cifra 
indica que continúa siendo eficaz la pol(tica del Banco 
tendiente a la acumulación de recursos capitali zab les, para 
amp liar as ( las fuentes prop ias de financiamiento y apoya r a 

su cli ente la y, en ge neral, a las activid ades relacionadas co n 
el comercio exte rior. 

La importancia del Bancomext co mo suj eto fisca l tambi én 
aumentó sig ni ficat iva mente . Los impuestos rete nidos y a su 
cargo, que durante 1976 fueron 269 mill ones de pesos, 
alcanzaron en 1977 a 634. 1 millones, lo que rep resenta un 
aumento de 135 .7 por ciento. 

OPERAC IONES DE CRED ITO 

En comparac1o n con el año ante ri ot·, en 197 7 disminuyó 
22 .1 % el monto tota l de créd itos otorgados por la in st itu 
ción. Ell o obedeció a las instrucciones de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Púb.li co, dadas a comienzos de 1977, 
para qu e el Banco suspendiera su intervenció n en la capta
ción y transferencia de recursos financieros a la ba nca oficial 
agropecuaria . 

En cambio, aumentó sensibl emente el apoyo a las demás 
actividades vincul adas con el comercio exterior. Los créditos 
canali zados a la promoción del comercio exte ri or su maron 
9 823.6 millones de pesos, 16.8% más que el año anter ior. 
De esta suma, 7 145 .9 mill ones se destinaron a financiar 
importacio nes, 2 222.9 a exportaciones, y 454.8 millones a 
servicios al comercio exter ior y empresas en el ext ranjero. 
Dentro del último rubro, debe señalarse la importancia de l 
fi nanciamiento oto rgado a Fertica, S.A., filial foránea de 
Guanos y Fertilizantes de México, S.A. (hoy Fertilizantes 
Mexicanos, S.A.) que cuenta con capital ce ntroamericano . 

El financiamiento que otorga el Bancomext a las importa
ciones se or ienta a las de materias primas y bienes de 
invers ión necesari os para expandir la capac idad productiva 
del país. En 1977, estos rubros absor bieron 95% del total de 



comercio exterior, abri 1 de 1978 

Créditos otorgados 
(Millones de pesos) 

Concepto 7 976a 

Total 2 7 238.6 

Al comercio exterior 8 429.1 
Exportación 2 362.6 
1 mportación 5 988.1 
Se rvicios 74.5 
A empresas en el extranjero 3.9 

A la producción 11 709.9 
Preexportació n 2 629.8 
Sustitución de impor tac ion es 1 11 2.5 
Banca ofici alc 7 362.8 
Otros 604.8 

A otras actividades 1 099.6 
Comercio loca l 836.4 
Fin anciam iento al sec to r público 249 .8 
Financi am iento al sec to r privado 
Variosd 1 3.4 

a. Modif ica cifras ante riores por rec las ificación. 
b. El incremento es mayor a 1 000%. 
c. Banco Nacional de Cré dito Rural, S.A . 
d. Présta mos a medio pl azo e hipotecarios al persona l de la insti t ución. 

los créditos a las importaciones. Las materias primas recib ie
ron 4 924.3 mill ones de pesos, en su mayor (a para fertilizan
tes (2 656.5 mi llones) y papel periódico (2 215 millon es) . En 
cuanto a los bi enes de invers ión, recib ieron un apoyo de 
1 861.2 millones de pesos, cantidad sim il ar a la del año 
anterior . Para estos bienes, los mayores montos de crédito 
correspondieron a maquinari a y refacciones en ge neral, loco
motoras, carros y refacciones para ferrocarri l, instrumentos y 
aparatos médicos, as( como barcos. 

Más de la quinta parte (20.7 %) del financiamiento que la 
ins titución otorgó en 1977 se diri gió a fomentar la produc
ción exportable. A ella correspondieron 3 421.9 millones de 
pesos, 30.1% más que el año precedente. Los productos de 
exportación que recibieron los mayores créditos fu ero n el 
café (2 019.1 millones) y el algodón (1 090.4 millones); 
también se otorgaron préstamos de menor significación a 
otros productos primarios, como miel de abeja, cacao, chicle 
y brea o colofonia. Asimismo, se estimuló la exportación de 
productos de la industria manufacturera, la que recib ió 178 .5 
mil lones de pesos por ese concepto. 

Durante 1977 se incrementaron los programas para finan
ciar la producción que sustituye importaciones . A ese fin se 
destinaron 1 946 .3 millon es de pesos, 74.9% más que el año 
precedente. La mayo r parte de esa cifra se destinó a bienes 
de producción, entre los cuales los principales son equipo 
eléctr ico, válvulas i¡ equipo petrolero . 

OTRAS ACT I VI DA DES 

En 1977, el Departamento Fiduciario de la institu ción 
ad ministró · i'8 fideicomisos; el va lor ·de los bi enes en fideico-
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Variación 

7 977 Absoluta Relativa 

76 546.0 - 4 692.6 - 22.7 

9 8 23 .6 1 394.5 16.5 
2 222 .9 - ,139.8 5.9 
7 145.9 1 157.8 19 .3 

106.8 3i.3 43.4 
348.0 344. 1 b 

5 493.0 - 6 216 .9 5 3.1 
3 42 1 .9 792 .1 30 .1 
1 946.3 833.8 74.9 

- 7 362.8 - 100.0 
124.8 480 .0 79.4 

1 229.4 129.8 11.8 
364.3 - 472.1 56.4 
754 .0 504.2 201.8 
100.0 100.0 

11.1 2.3 - 17.2 

miso o mandato sumó 487 .2 millones de pesos. Entre e ll os, 
destaca la importancia del Fondo Candelillero, que cumple 
ta reas en beneficio de los ejidatarios que exp lotan la cera de 
candelill a. Al finalizar el año, el patrimonio de este Fondo 
alcanzó a 481.3 millones de pesos, fre nte a 217 mi llones al 
término del ejerc icio ante ri or. 

Para cumplir su tarea de difusi ón del patrimonio artlsti co 
del pa(s, el Fondo Editorial de la Plástica Mex icana, otro de 
los fideicomisos mencionados, gastó 2.2 mi ll ones de pesos en 
la preparac ión de cinco libros que se ed itarán durante el año 
en curso. El Fideicomiso para la Edición, Publicación, Distri 
bución y Venta de Obras en Materia de Relac iones Interna
cionales publicó siete libros y ti ene ot ros 63 .. en proceso de 
elaborac ión. 

La 1 mpulsora y Exportadora Nacional, S. de R.L. de C.V . 
(lmpex nal), 'es una filial del Bar) co mext que se especiali za en 
rea l izar operacionés de GOn'lercio exter ior. 5u· labor excluye a 
intermediarios \innecesarios, regl.Jiá la ofe rta _de las mercancías 
que comercializa, influye en los precios y diversifica las 
zonas de concurrencia . Pro moVió, entre otras, las ventas de 
productos de cooperat ivas u otras organi zac ion es de prod uc
tores Cte escasos recursos: miel de abe ja, chic le, brea, aguarrás 
y cera de candel il la . Asimismo, intervino co mo gestora para 
fac ilitar trámites diversos, lo que permitió aumentar las 
compras mex icanas de productos centroamericanos . In te rvin o 
durante el año en 108 so li citudes de importación, equ iva len
tes a 12 3.6 millones de pesos. 

Otra act ividad del Banco fue la com pra de cert ifi cados de 
devo lución de impuestos. Durante 1977 entregó 11 2.7 mil lo
nes de pesos a tenedo res de Ced is, 21% más que en 1976.0 


