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E 1 Banco Nacional 
de Comercio 
Exterior en 1981 

E n 1981 la acti v idad del Banco Nac ional de Comercio Exte
rior reg istró un c rec imiento inusitado, deri vado en buena 

med ida de l só lido prest igio de la instituc ión en el ám bi to f inan
c iero in te rn ac ional. En efecto, la presencia de l Bancomext en 
los mercados cred itic ios internac ionales superó t odas las expec
tativas, al captar en el ejerc ic io de 1981 recursos ce rcanos a 
4 000 millones de dólares que, por otra parte, se cont rataron en 
condic iones que pueden ca l ificarse de inmejo rab les. 

La po lí tica que preva lec ió en las negoc iac iones f inancie ras 
con el exterior fue la d iversificac ión de los mercados y la dife
renc iac ión en los inst rumentos de capt ac ión. 

El 20 del pasado mes de abri l se rea li zó la XLV Asambl ea Genera l Or
dinari a de Acc ionistas del Banco Nac ional de Comerc io Exter ior, 
S.A. Se reproducen los fragmentos principa les de l informe que pre
sentó en esa oportu nidad el Consejo de Adm in is trac ión. El texto se 
ref iere a las actividades del Banco en el ejerc icio comprendido del 1 
de enero al 31 de diciembre de 1981. 

Siguiendo ese cri te ri o, se obtu vo un créd ito sind icado por 
550 millones de dó lares a oc ho ar'\os, cuyo agente f ue el Banco 
de Toki o; en princi pio, esta operac ión só lo ascendía a 350 
m illo nes de dó lares. Tamb ién se lanzó una emisión de bonos de 
tasa va ri ab le por 50 m illones de dó lares a siete ar'\os de p lazo a 
t ravés de l W estdeutsc he Landesba nk G irozent rale y del Gold
man Sachs, y o tra de ce rti f icados, tamb ién a tasa va ri ab le, por 
la misma cantidad y a tres ar'\ os , cuya co locac ión corrió a ca rgo 
de la banca espar'\o la. Es satisfactorio mencionar que las dos úl
t imas operac io nes no cuenta n con antecedentes en el Ba nco
mex t y que por pri mera vez se logró in teresar a la banca espa
r'\o la en la instrumentac ión de un créd ito para México con las 
ca racteríst icas ser'\a ladas. 

E 1 Banco continuó presente en el mercado de aceptac iones 
bancari as, de l cua l obtuvo f inancia m iento por 118 m illones de 
dólares. 

Los recu rsos tota les contratados en 1981 ascend ieron a 
4 590.4 m illones de dólares, c ifra super ior en 3 210.7 mill ones 
(232.7%) a la reg istrada en 1980. Atend iendo a su madurez, la 
estructura del créd ito obtenido en 1981 muestra c iertas modi fi-
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cac iones co n relac ión a la de 1980: los adeudos a co rto plazo 
pasaron de 64.6% en este año a 84.2% en 1981 y los de largo 
p lazo de 35.4 a 15.8 por ciento, respectivamente. No obsta nte 
su menor par ti c ipac ió n en el tota l, es tos ú ltimos pasa ron en 
cifras abso lutas de 488.4 a 724.9 mil lones de dólares . 

La ac ti v idad de la inst ituc ión en los mercados f inanc ieros 
perm it ió una m ayo r cobertura de las ope ra c iones relac io nadas 
con el com erc io exte rior, en un año espec ialmente d if íc il para 
las transacc iones intern aciona les de los paises en desa rro ll o. És
tos se enfrenta ro n a una constante reducc ión en las co ti za
c ion es de sus productos de exportac ió n y a un aum ento ace lera
do en los prec ios de los insumos y la maqu inaria que dema n
dan. 

En el aspecto creditic io, las acciones de l Bancomext se pl as
maron en un res pa ldo crec iente a los c inco programas que t iene 
a su cuidado: fomento a las exportac iones, f inanc iam iento a las 
importac iones, sust ituc ió n de impo rtac iones, equipam iento in
dustria l y productos bás icos. 

ESTADOS FI NANC IEROS 

P ráct ica mente todos los renglones que integ ran el ba lance 
de l Ba ncomext se dupli ca ron en el ejerc ic io de 1981; es te 

avan ce ref leja e l importa nte ritm o de su act iv idad rea l, que su
peró las estima ciones rea li za das al prin cip iar el año. 

Só lo las c if ras de dispon ib ilidades fueron menores que las de 
un año antes , debido a que se op tó por redu c ir la liquidez en be
nefic io de ope rac io nes a corto p lazo que permitieran obte ner 
utilidad es . A l 31 de dic iembre de 1981, el act ivo tota l reg istró 
99 389 mill ones de pesos, de los cual es los reng lo nes de ca ja y 
bancos só lo repres entaron 0.9% ; en la mism a fec ha de 1980 el 
ac ti vo tota l fue de 44 179 millo nes y el c ircul ante significó 4.3 
por c iento. 

En el año que nos oc upa el Ba ncomex t inic ió sus fun c io nes 
como banca múltiple. Este hec ho y ot ras razones de técnica 
bancar ia aconse jaro n incrementar el capital soc ial de la inst itu
c ió n de 50 a 1 200 millones de pesos. Por otra parte, la primera 
ci fra ya no esta ba acorde con la mag nitud de los recursos aje
nos que, desde años atrás, se han venido ca ptando, además de 
que las reservas de ca pita l a lcanz aban una c ifra de considera
c ió n. 

Una vez más, la utilidad del ejerc ic io rebasó tanto la presu
puestada com o el índi ce de infl ac ió n, al ll ega r a 559.2 millones 
de pesos, c ifra 60.4% superior a los 348.7 millones obten idos 
por es te co ncepto el año anterior. La relac ión de este rubro con 
el cap ital contable fu e de 19.8% en 1981 y de 14.7% en 1980. 

La captac ió n de recursos ll egó a 11 8 311 millones de pesos, 
trip li ca ndo los 39 797 millones contratados en el ejerc icio ante
r io r. La m agn itu d de los requerimi entos fin anc ieros hizo necesa
ri o recurrir con mayor in tens id ad a los mercados ext ranjeros, de 
donde p rov ino 86.2% de aqu ell a suma; el resto se obtuvo de 
fu entes nac io nales. En 1980 est a relac ión fue de 68.6 por c iento. 

La gra n act iv id ad desarro ll ada por la inst itución le permiti ó 
obte ner recursos de 236 bancos, 226 extranjeros y 1 O nac io na
les, c ifras que superan ampliamente a las de 1980, cuando se 
contrató con 75 bancos extranj eros y 5 nac iona les. 
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Es grato menc io nar qu e en 1981 e l Ban com ex t ocupó, por se
gundo año consec uti vo, el pr imer luga r como usuari o de los re
cursos o to rgados por el Fomex a la sustitu c ión de im porta
c iones 

La in te nsa p romoc ión que rea li zó el Ban co entre su c liente la 
trad ic ional y potenc ial se pl asmó en la apertu ra de cuentas de 
ahorro por 1 .9 mill ones y a pl azo por 478.7 mill ones de pesos, 
rubros que apa rec ie ron por prim era vez en 1981 en e l ba lance 
del Bancomext; en camb io. los depósitos a la v ista se redu jeron 
32% en fa vo r de otras ob ligac io nes, qu e signifi ca n un beneficio 
mayor para nu es tros c lientes . 

El sa ldo promed io anu al de las cuentas de cheq ues permane
c ió práctica m ente igual al de 1980: só lo aumentó de 1 067' 
millones de pesos a 111 7 millones en1981 En co nsonanc ia con 
su ca mpo de ac ti v idad, el gru eso de los fondos del Bancomext 
proced ió de préstamos banca ri os, los cuales más que se dup li
ca ro n en 1981 al situarse en 88 147 .5 millones de pesos, frente a 
37 325.2 millones en 1980. 

Los rec ursos f inancie ros se ap li ca ro n con m ás efici enc ia que 
en el ejerc ic io anteri or. En efecto, al fin ali za r 1981 la carte ra 
absorbi ó 96 .8% de los recursos tota les, en tanto q ue en 1980 la 
proporc ió n fue de 92.5%. En té rmin os abso lutos, la diferenc ia 
en la carte ra de crédito entre los años menc ionados fu e de 
55 360 millones de pesos. 

Además de l re levante aumento de los c réditos directos qu e 
otorgó el Bancom ext en 1981, la in st itu c ió n continuó b rind ando 
su apoyo m edi ante ava les y endosos a operaciones deudoras 
contratadas por d iversos organ ismos y empresas. Empero, co
mo contrapartida de l increm ento de los créditos direc tos, el pa
sivo continge nte se redujo de 3 904 millones de pes os en 1980 a 
3 529 en 1981. 

Continu ando con la po líti ca de ap li cac ión de tasas de in terés 
adoptada en 1980, los rendimiehtos rec ibidos por créditos otor
gados ascendieron a 12 419 mil Iones de pesos, suma que permi
t ió cubrir con ho lgura los 11 018 millones de pesos que ori gin..J 
e l costo fin anc iero de nues tros adeudos. Por los mismos con
ceptos, en 1980 ingresa ron a la inst itu c ión 4 927.8 millones y se 
eroga ro n 4 052.1 millo nes. 

El diferen c ial en los incrementos registrados entre los intere
ses pagados y los perc ibidos fu e relat ivamente menor en 1981 
qu e en 1980, debido a la captac ión de recursos en m ercados 
monetarios de mayor comp lejidad y a las turbulenc ias de l mun
do f inanc iero in ternac iona l que enca recieron el cos to de l dine
ro. Ello se refl ejó en una desace lera c ión de la tasa de aum ento 
de las utilidades, las cuales, no obstante, c recieron 60.4% con 
respecto a 1980 y ll egaron a la c ifra menc ionada de 559.2 m illo
nes de pesos. 

Como en años ante ri o res, las utilidades no só lo se derivaron 
del diferencial de las tas as de interés de los recursos contrata
dos y otorgados; también se ori ginaron en las comisiones cobra
das por la apertura de créditos come rc iales; los benef ic ios obte
nidos en las operac iones cambiarías; la in tensa búsqueda y el 
arm ado de paqu etes susceptibl es de descontarse en los Fondos 
que para el efecto mantiene el Gob iern o fede ral; los c rec ientes 
descuentos de Certif icados de Devo lu c ió n de Im puestos (Ced is) 
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CUADRO 1 

Créditos otorgados 
(Millones de pesos) 

Variación 

Concepto 1980 1981 Absoluta Relativa 

Total 41 131.5 118 841.1 77 709.6 188.9 

Al comercio exterior 16 350.3 36 925.1 20 574.8 125.8 
Exportación 1 176.4 4149.6 2 973.2 252.7 
Importación 14 731.4 30 404.8 15 673.4 106.4 
Servicios 7.4 7.8 0.4 5.4 
A empresas en el extranjero 435.1 2 362.9 1 927.8 443.1 

.~ la producción 14 254.5 18 051.2 3 796.7 26.6 
Preexportación 4 979.1 7 733.2 2 754.1 55.3 
Sustitución de importac iones 7 251.2 9 185.7 1 934.5 26.7 
Otrosª 2 024.2 1132.3 -891.9 44.1 

A otras actividades 10 526.7 63 864.8 53 338.1 506.7 
Equipamiento industrial 23 697.4 23 697.4 
Financiamiento al sector público 5 749.8 29 350.7 23 600.9 410.5 
Financiamiento al sector privado 3 335.9 7 132.2 3 796.3 113.8 
Comercio loca l 431.6 3 133.1 2 701.5 625.9 
Financiam iento a la banca oficia lb 727.5 421.0 - 306.5 - 42.1 
Coinversión 222.3 -222.3 -100.0 
Varios< 59.6 130.4 70.8 118.8 

a. 1 ncluye mercancías para el consumo interno. 
b. En 1980, el Banco Naciona l Pesquero y Portuario, S.A., y Banco Provincial de Sinaloa; en 1981 , Banco Nacional Cinematográfico, S.A. 
c. Préstamos a mediano plazo e hipotecarios al personal de la Institución. 

y de Certificados de Promoción Fisca l (Ceprofis), y en la prácti
ca de colocar en las mejores condiciones posib les los recursos 
momentáneamente ociosos. 

La mayor actividad del Bancomext aumentó sus ob liga
ciones fisca les en 1981 , habiendo ingresado al Gobierno fede
ral, por concepto de impuestos a su cargo y retenidos a terce
ros, 1 300.1 mil lones de pesos, 272.5 millones más que los 
1 027.6 mi ll ones que se enteraron en 1980. 

OPERAC IONES DE CRÉDITO 

E 1 esfuerzo desarro ll ado en 1981 por los sectores públ ico y 
privado para vigorizar la p lanta industrial y la producción 

de alimentos originó una intensa búsqueda de capita les. El Ban
co coadyuvó a satisfacer la demanda de recursos monetarios, al 
conceder créditos por una suma que casi triplicó a la del año 
anterior. Al mismo tiempo, la institución buscó orientar su apo
yo al cumplimiento de los objetivos que se le han seña lado. 

El sector púb lico absorbió 82.6% del financiamiento conce
dido por el Bancomext en 1981 y el resto correspondió a empre
sas privadas. En 1980 esta rel ac ión fue de 67 y 33 por ciento, 
respectivam ente. En cifras absolutas, los créditos al sector 
público pasaron de 27 557 millones de pesos en 1980 a 98 215 
mi ll ones en 1981, en tanto que el apoyo a particulares aumentó 
de 13 573 millones a 20 626 mil lones en los mismos años. 

E 1 notable incremento de los recursos canal izados al sector 

púb lico obedeció a la expansión tanto de la producción como 
de los activos fijos de empresas que respaldan la sustitución de 
importaciones y la oferta nacional exportable, como Fertimex, 
el lnmecafé y la PIPSA, y de organismos nacionales comprome
tidos en la adecuación de la infraestructura económica, entre 
los que destacan la Comisión Federal de Electricidad y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes . Mención especia l 
merece el apoyo a la Secretaría de Agricultura y Recursos 
H idráu 1 icos, entidad responsable del programa para incremen
tar la producción agropecuaria (Sistema Alimentario Mexicano, 
SAM). 

No obstante la menor importancia relativa del crédito otor
gado al sector privado, su valor abso luto se incrementó 52 por 
ciento. 

La actividad del Bancomext para estimular las exportaciones 
y sustituir importaciones dio como resultado un relevante 
aumento del número de empresas privadas que forman parte de 
la cartera. Los clientes de ese sector pasaron de 190 en 1980 a 
286 en 1981 . Cabe destacar que buena proporción de las empre
sas rec lu tadas, así como algunas de las que ya estaban encarte
ra, fueron sujetos de crédito a largo plazo, con objeto de apro
visionarlas de capital para iniciar operaciones o ampliar su 
capacidad instalada. Los nuevos clientes de l Bancomext reci
bieron créditos por al rededor de 9 000 millones de pesos, 44% 
del total cana l izado a particulares en el ejercicio 1981. 

En el año que se anal iza, e l respaldo del Bancomext otorga-
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do por medio de ava les aumentó en forma significat iva, pues, 
en sust itu c ión de las empresas púb l icas que por sus dimen
siones ya concurren a los mercados financieros sin ll ena r este 
requisito, se respa ldó a 25 privadas y a una pública con 1 281.0 
mi ll ones de pesos. En 1980 só lo se otorgaron avales por 
775 mi ll ones. 

En 1981 continuó modificándose la estructura de los c rédi
tos concedidos por la institu ción de acuerdo con su destino. Se 
redujo la impo rtanc ia relativa de l financiamiento al comercio 
exter ior y a la producción y aumentó, como contrapartid a, el 
destinado a fortalecer la infraestructura nac ional y el parque in
dustrial. Si bien disminuyó la partic ipación de l comercio exte
rior en el pasivo de la institución, ello no significó un re lega
miento de esta act ividad. Por el contrar io, el créd ito que se le 
concedió en 1981 duplicó al otorgado un año antes. 

El rubro denominado "otras actividades", que en años ante
riores tenía una importancia secundaria, concentró 53.7% de l 
crédito en 1981 ; resultó necesario ampliarlo con e l concepto 
" equipamiento industr ial ", que inc luye diversas partidas para 
financiar la adqu isi ción de bienes de inversión por parte de al
gunos organ ismos del sector público. 

En el ejerci c io ana li zado el comercio exterior absorbió 
31 .1 % de l crédito tota l, la producción 15.2 % y otras activida
des 53 .7%. Un año antes dichos porcentajes fueron 44.6, 34.1 y 
31.3, respectivamente (véase el cuadro 1 ). 

Créditos a la exportación 

N o obstante que e l petró leo, producto que no requiere de 
financiamiento, representó en 1981 algo más de 70% del 

valor tota l exportado por México, el Banco respaldó con 4 149.6 
millones de pesos las ventas al exterior de bienes diferentes al 
energético. Esta suma casi triplicó los 1 176.3 millones de pesos 
destinados a tal fin en 1980. 

La reducción en la demanda y la inestabi lidad en las cotiza
ciones de la mayor parte de los alimentos y las materias prim as 
que México exporta obl igaron a incrementar significativamen-

CUADRO 2 · · 

Créditos a la exportación por sectores de origen 
(Miles de pesos) 

Concepto 1980 

Tota l 

Agricu ltura 
Silvic.J lttJra 
A'p icultur·a· 
Industria ·extractiva · 
1 ndustria manufacturera 

· a: E 1 incremento· es may'or. a 1 000%. 

1176432 

239 635 
70 384 

123 589 
1 379 

741 445 
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te, en 1981, el apoyo financiero a las ven ta s de productos agro
pecuarios y minerales . El algodón, el garba nzo y la mie l de abe
ja rec ibieron, en conjunto, 1 301.9 mi ll o nes de pesos (en 1980 
les correspondieron 210.3 mi ll ones). Las exporta c iones de ori
gen si lvíco la no requirieron un gran financiamiento debido a 
que el mercado estadounidense casi ha cerrado sus puertas al 
chic le. 

Entre los productos de origen minera l destacó el azufre, 
pues su exportac ión, financiada parcia lmente con nuest ros re
cursos, se incrementó en cerca de 30% con relación a 1980. 
Con un monto sensib lemente menor que el destinado al azufre, 
se respaldaron las exportac iones de cinc en concentrados, mer
cu rio y bismuto. 

Es positivo destacar que el sector manufacturero absorbió 
46.3% del crédito total cana l izado al comercio exterior (en 
1980 la proporción fue de 28 8%). Destacaron en este sector, 
por el monto del financiamiento recibido, las industrias 
qu ími ca, ali mentar ia, text il y de b ienes de capital. Se continuó 
apoyando con programas especiales la exportación de libros y 
de calzado (véase el cuadro 2). 

Créditos a la importación 

L a creciente activ id ad productiva del sector industrial, el 
desarrollo de nuevos proyectos fabriles y la ampli ación de 

los ex istentes, así como la imprescindib le neces idad de comple
mentar la oferta interna de ali mentos con compras externas, 
fueron las razones que determinaron que en 1981 el Bancomext 
otorgara 30 404.8 millones de pesos para coadyuvar al finan
c iamiento de las importaciones . Esta cifra supera en 106% a los 
14 731.4 millones otorgados por el mismo concepto en 1980. 

Los b ienes de consumo inmediato recib ieron 18.6% del c ré
dito tota l. Un año antes les correspondió 6.6%, pues entonces 
el Banco no respaldó las adquisiciones de fri jo l, leche evapora
da, arroz y trigo, renglones a los que en 1981 se destinaron 
2 651.4 millones de pesos. El azúcar y el maíz recibieron finan
ciamiento en ambos años, aun cuando las sumas adjudicadas 
en 1981 fueron muy inferiores a las de 1980. 

/ \ ' (i 
\ 

' 

Variación 

1981 Absoluta Relativa 

4 149 567 2 973 135 252.7 

1 097 895 858 260 358.2 
70 884 500 0.7 

204 986 81 397 65.9 
852 960 851 581 a 

1 922 842 1181 397 159.3 
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Los bienes de producción captaron 81.4% de l créd ito a las 
importaciones, en tanto que en ·1980 les correspondió 93.4%. 
Los b ienes de inversión absorb ieron 57.1 % de los 24 747.1 
m ill ones de pesos dest inados a este rubro; a las materias pr imas 
y aux iliares se les destinó 42.9%, que en c ifras abso lutas signifi
ca 10 607.2 mi ll ones de pesos . 

El país continú a siendo def icitario en pape l para per iódico y 
fert i lizantes. En ambos casos la demanda crece más ráp idamen
te que la oferta e inc luso que las ampliaciones de la p lanta in
dustria l. En 1981 el consumo de ferti li za ntes fue excepciona l
mente elevado, deb ido a los programas de l Sistema A lim entar io 
Mexicano. Por ta les causas, el pape l para periódico y los fertili 
zantes rec ib ieron 10 239.0 m ill ones de pesos. Con los restantes 
368.2 m ill ones de este rubro se apoyaron las importaciones de 
p lacas de acero (80 .9 m illones), lám ina de aluminio (80.6 mi ll o
nes), lám ina de acero al sili c io (53.4), alumin io en bruto (31.9), 
cueros y p ie les (30.3), sorgo (23.6), vid ri o para aisladores (18 O) y 
a lgunos otros renglones, con sumas inferiores a 14 mi ll ones de 
pesos. 

En 1981 el créd ito conced ido por el Bancomext a las impor
taciones de bienes de inversión aba rcó 16 ramas industria les, 
c inco más que en 1980. En ambos años, el financ iamiento se 
concentró en maqu inaria y refacc io nes en genera l: locomoto
ras, car ros y refacc iones para ferrocarril, e instrumentos yapa
ratos médicos, renglones que absorb ieron en conjunto 97.8% 
de l créd ito total dest inado a importar bienes de cap ital en 1980 
y 93 .5 % en 1981 . En este año se incorporaron a la lista tradi
c ional de productos financiados: cam iones para el transporte 
de mercancí as; partes pa ra tornos y fresadoras; maqu inari a pa
ra tab ib lock; globos prismáti cos; trenes de lami nac ión; moto
res; p lataformas ma rin as, y pa~tes y refacciones automotrices. 
En cambio, desaparec ieron de la lista e l mater ia l y equ ipo 
eléctr ico, la maquinaria para la fabr icac ión de ca lzado y los 
microscopios . 

Por últ imo, se respa ldó a la Secreta rí a de la Defensa Na
cional para impotar 1 447.1 m ill ones de pesos en armas y mun i
c iones, suma 50.7% superior a los 960 .1 millones erogados en 
1980 po r igual concepto (véase el cuad ro 3). 

CUADRO 3 

Créditos a la importación por grupos económicos 
(Miles de pesos) 

Concepto 1980 
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Crédi tos a servicios al comercio exterior 

L as empresas que prestan serv ic ios al comercio exte ri or re
qu ir ieron de un monto de crédito de 7.8 millones de pesos, 

suma muy simi lar a la de 7.4 mil lones que se les otorgó un año 
antes. El gru eso de esa sum a se ap li có a la prestac ión de se rvi
cios re lac ionados con la come rcia li zac ión de productos expo r
tados. 

Créditos a empresas en el extranjero 

E 1 financiam iento a emp resas en el extranjero se elevó sign i
fi cat ivamente, al pasar de 435 millones de pesos en 1980 a 

2 362.9 en 1981. La mayor parte de l au mento se derivó de la 
restructuración a largo plazo de los c réditos por aval que se 
otorgaron en años anter io res a Fertica y, en menos med ida, de 
la decisión de participar con cap ital mexicano en empresas 
extran jeras, como Asti ll eros Españo les. 

Créditos a la preexportación 

L a Inst itución continuó apoya ndo la producción exportab le 
de materias pr imas y manufacturas que cuentan con de

manda exte rna . Sin embargo, e l estrechamiento de los merca
dos y e l deteri o ro de los prec ios, qu e afectaron la co locac ión de 
alimentos trop ica les y materi as pr im as en e l ámb ito in terna
c iona l, aconsejaron no estimu lar demasiado la oferta expor
tab le e hi cieron necesar io financ iar inventar ios de productos 
que, en ot ras condic iones, se hubieran env iado a l mercado in
ternacional. Por esas razones, e l financiam iento a la preexpo r
tación aum entó 55.3% co n respecto al año anterio r, pasando 
de 4 979.1 millones de pesos a 7 733.2 millones. 

Las adversas condic iones que preva lec ieron durante la ma
yor parte de 1981 en e l mercado in ternaciona l de l café determi
naron un importante in creme nto en las part idas dest inadas a fi
nanc iar las ex istenc ias de l grano. Este producto conce ntró 75% 
del c réd ito tota l cana li zado a la prod ucc ió n exportab le. En 
cambio, en ese año recibieron menores sumas que en 1980, por 
este concepto, el garbanzo y el algodón, a los que se otorgaron 
suficientes créd itos a la exportación . Por vez primera se respa l-

Variación 

1981 Absoluta Relativa 

Total 

Bienes de consumo 
No duraderos 
Duraderos 

Bienes de producción 
Materias primas y auxiliares 
Bienes de inversión 

14 731 416 

967 576 
7 481 

960 095 
13 763 840 

4 285 165 
9 478 675 

30 404 812 

5 657 665 
4210579 
1 447 086 

24 747147 
1o607166 
14 139 981 

15 673 396 

4 690 089 
4 203 098 

486 991 
10 983 307 

6 322 001 
4 661 306 

106.4 

484.7 
a 

50.7 
79.8 

147.5 
49.1 

a. El incremento es superior a 1 000%. 
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dó la p roducc ión de ílores, con la perspecti va de que en muy 
corto pl azo amp lí en su presenc ia en e l m ercado exte rior. 

La reducc ió n en la dema nda ex tern a de co lofo ni a, chi c le y 
mi el de abe ja aconsejó reduc ir su producción y, por tanto, el 
respa ldo f inanc iero que se les ha veni do otorga ndo. La disminu
c ión en e l f in ancia mi ento fue, en co njun to, de 93.4 mi ll ones de 
pesos (de 178.6 m ill o nes en 1980 a 85 .2 m ill ones en 1981) 

La producción de azufre, b ismuto, jugos co ncentrados y fre
sa conge lada para exporta c ión re c ibió 601.4 m ill ones de pesos, 
c ifra mu y superi o r a los 431 .1 mi ll o nes que obtuv ieron en 1980. 
También la indust ri a texti l presentó mejores pe rspect ivas, las 
que se p lasmaron en mayores exportac iones ; se le conced ió 
apoyo por 53.4 mill o nes de pesos, 34 .2 mill o nes más que un año 
antes (véase el cuadro 4) 

Créditos a la sus titu c ión de importaciones 

Las industri as o ri entadas a sust ituir compras en el exter io r 
gozan de prioridad en e l Pl an Nac iona l de Desarro ll o In

dust ri al; en consecuenc ia, las inst ituc iones f inanc ieras del sec
tor púb li co han elaborado programas crediti c ios es pec iales pa
ra es timular su creac ión y desa rro ll o. En 1981 el Banco ca nali zó 
8 950.1 millones de pesos para respa ldar empresas que ahorran 
d iv isas por se r proveedoras de equipo a secto res v itales de la 
economía, como el petrol ero, el eléctrico y e l del transporte. La 
producción de bienes de ca pital apoyada por es te Ba nco se ca
ta loga en ocho renglones, de los cua les siete rec ibieron fin an
c iamiento en 1980 y se is en 1981. En es te año, el gru eso de los 
créditos se des tinó a los proveedores de la Com isión Federal de 
El ec tri c idad y de Pem ex, y a los fab ri ca ntes de pa ile rí a pesa da, 
de eq uipo de t rans porte, de m aquinari a y eq uipo industri a l en 
ge nera l y de equ ipo médi co. Sin dud a, es tos c réd itos sign if ica n 
amp li ac iones no só lo de la oferta sino de la pl anta industrial. 

Créditos al comerc io loca l 

En 1981 , la com erciali zac ió n de bienes exper imentó un gran 
impulso, refl ejo del forta lec im iento de la dem anda y de la 

o ferta, y requirió de un mayor apoyo cred iti c io; se ca nali z z: ro n 
a es ta act iv idad 3 133.1 mill ones de pesos, sum a que sextupli có 

CUAD RO 4 

Créditos a la preexportación por secto res de origen 
(M iles de pesos) 

Concepto 1980 

Total 

Agricul tu ra 
Sil vicultura 
Ap icultura 

4 979 144 

4 363 519 
67 978 

11 o 591 
l ndustria extract iva 
1 ndust ri a man uf ac tureri' 437 056 

documento 

la des t inada al mismo f in en 1980, que fue de 431.6 millones de 
pesos. 

D iversos artíc ul os y ram as productivas se beneficiaron con 
el f in anc iami ento de l Bancomext, entre los que destacan los 
bienes de con sumo duradero y las materias primas industr iales. 
En ef ecto, las pa rtes pa ra la indu st ri a automotr iz rec ib ieron 
135 .6 m ill o nes de pesos (123 .9 millones en 1980); la siderúrg ica, 
105.8 (no se apoyó en 1980); la text il , 127.6 (tampoco se atendió 
en 1980); la alim enta ri a, 111 .8 (no apa rece un año an tes); la 
qu ími ca, 49.2 m ill ones (2 6 en 1980) . 

Menc ión espec ia l merecen las líneas inc luidas en el ru bro 
" Otros " , que rec ibiero n en conjunto 2 352.7 millo nes de pesos, 
frente a só lo 280.5 mill o nes en 1980. Entre los artí culos más be; 
nefi c iados se encuentran los enseres domésticos, debido al 
fuerte respa ldo que e l Bancomext le brindó al Fonacot. Las re
facciones para ferroca rril , el ca lza do, los tra nsformadores, la 
chata rra y las m angueras industr iales rec ibieron créd itos qu e 
f lu ctu aron, para cada ru b ro, entre 18 y 45 mill o nes de pesos. 

En el año que se anali za continuó la apli cac ión del conven io 
susc rito por el Bancomext para provee r de fo ndos a los usuari os 
de los A lm acenes Nac iona les de Depósito. 

El apoyo de l Banco a la comerc iali zac ión de produ ctos 
ag rí co las aumentó d iez veces en 1981 con res pec to al año ante
ri o r pues fue necesario respaldar las operac iones de fibra de al
godón y compl em entar el c rédito concedido a la produ cc ión de 
fl o res 

Otros financiam ientos 

Los importantes cambios que se están opera ndo en la econo
mí a mex ica na, plasmados parc ialm en te en el fortal ec imien

to de la infraestructura y en un din ám ico crecim iento de las 
empresas del sector públi co, cuya act iv id ad es timula y comple
menta la de los parti culares, ll evaron al Bancom ext a respa ld ar 
con amp li os vo lúm enes de financi amiento a c iertos secto res de 
ac ti v idad que, en años anterio res, só lo se atendían marg inal
mente. Estos créd itos, que parecen reba sa r el ámbito del comer
c io ex teri o r, m ad uran a med iano pl azo en un forta lec imiento de 

1981 

7 733 243 

6 437 263 
39 285 
57 000 

308 711 
890 984 

Absoluta 

2 754 099 

2 073 744 
-28 693 
-53 591 
308 711 
453 928 

Variación 

Relati va 

55.3 

47.5 
-42.2 
- 48.5 

103.9 
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las exportac iones y en un a red ucc ió n ele las compras ex tern as. 
Es imperativo el e es te mo mento amp li ar la p lanta industri a l y 
contar co n una in frae structura adec uada que respo nd a a los 
mayores ni ve les ele act iv idad económi ca . 

El Banco Nacio nal el e Comercio Exteri o r, en su ca lid ad el e or
ga nismo f in anc iero del sec tor púb li co, coadyuvó con 23 697.4 
millones ele pesos a sa tisfacer las neces id ades crediti c ias el e 
c iertas em presa s ele ese sector; la mayo r pa rte se otorgó a la Co
m isión Federa l ele Elec t r ic idad para adquirir maquinaria y 
equipo industri al por 23 439.1 mil lones el e pesos; 22.2 mi ll ones 
se dest inaron a Sonoca l, S. A , que fabr ica m ateri ales ele cons
trucción, y 236.1 mi ll ones a la Corpo rac ión Mex ica na ele Radio 
y T.V. en v irtud el e la im pos terga b le neces idad de ampli ar su co
'9ertura. Estos tres reng lones integ ran e l rub ro denomi nado 
Equ ipamiento Indust ri al, el cua l no tu vo simil ar en 1980. 

El fin anc iamiento al secto r púb li co pasó de 5 749.8 m ill ones 
de pesos en 1980 a 29 750 mi ll ones en 1981 . El fin anciam iento a 
la ban ca of icia l se concentró en el Ban co Nac iona l Cinema
tográfi co, que rec ibió 421 m ill o nes de pesos. 

De acuerdo con la polít ica fin anc iera de la institu c ión de co
loca r en las mejores condiciones pos ibles los fondos oc iosos, se 
ma ntuv ieron inve rti das, siempre con la más alta liquidez, las 
ca ntid ades que momentá neamente no fu e necesa ri o utili zar. 

OPERAC IONES FIDUC IAR IAS 

E n 1981 el Banco dio atenc ión espec ia l a la adm inistrac ión de 
d ive rsos f ide icom isos de ca rácte r cul tural y de interés gene

ra l. El Fondo Editoria l de la Pl ást ica Mexica na prosiguió su labor 
de difu sió n de l patr imonio artí st ico del país. Este f ideicomiso 
t iene en proceso de impres ió n la reprodu cc ió n de las obras de 
José Clemente O rozco. Para la d ist ribu c ió n ele és ta y otras edi
c io nes artí st icas reali zadas en años ante rio res, se establ ec ieron 
procedim ientos tendientes a agilizar su venta al púb li co. 

El Fideicomiso para la Edición, Pub licac ió n, Distribu ción y 
Venta de Obras en Materia de Re lac iones Internac ionales ed itó 
t res importantes documentos: Derecho Internacional Priva do, 
Asuntos Cultura /es y Manual de Derecho Internac ional para Ofi
cia les de la Armada. 

La elevac ión de los costos y los problemas de distribuc ión 
der ivados de las restri cc io nes en el horario de reparto de 
merca ncías en e l área del D ist rito Fede ral p lantea ron la neces i
dad de liquidar el Fide icomiso de Despensas Familiares que 
durante 12 años comerc iali zó ali mentos básicos y b ienes esen
c iales en benef ic io de los empl eados de un bu efl número de 
instituc iones banca ri as. Debido a su desaparici ó n y a la dismi
nu c ión de 4.7 millones por retiro del va lor de l Fideicomiso Im
pu lsora y Exportadora Nac ional , S. de R.L. de C.V., los recursos 
f ide icomitidos por es te Ba nco f ueron menores que en 1980. 

En ca mbi o, fu e muy impo rtante la act iv idad en mater ia de 
va lo res en adm in istrac ión . El vo lumen tota l manejado ascend ió 
a 1 824.7 mil Iones de pesos, 31 7.2% más que en e l año anter ior. 
E 1 increm ento de los va lores adm inistrados hizo necesar io es
tab lecer un departamento es pec iali zado con ob jeto de br indar 
mejor atenc ión a la c li ente la. Esta labor fue pa rt icul armente 
intensa en nuestra sucursal Sierra Mazateca, en donde se ha 
impu lsado el háb ito de l aho rro con altos rend imientos para los 
\nversores. 
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OP ER AC IONES DE COM ER CIA LI ZACIÓN 

E n 1981, la Impul so ra y Exportadora Nac iona l, S. de R.L. de 
C.V. ( lm pexnal), f ili al del Bancomext, además de com er

c ia li zar los produc tos que t radi c ionalmente han estado a su 
cu id ad o, elaboró y puso en prácti ca un sistema de paquetes pa
ra importar insum os industr ia les . Con esta nu eva moda lidad, la 
lmpexna l bu sca ayudar a los pequeños y medianos industria les 
a abastece rse oportu namente, y a prec ios favorables, de las ma
teri as pr im as que requieren. 

La lmpexnal comercia li zó prod uctos por 289 . .5 mil lones de 
pesos, c ifra 18.6% superio r a la de 244 .1 q ue reg istró en 1980. 
Este aumento se logró a pesar de l finiquito de l contrato de co
misión que la empresa tenía signado con e l Comp le jo Fruti co la 
de la Cuenca del Papa loapa n, S.A., pa ra ex portar p iñ a enl atada 
(debido a que d icho orga nismo pasó a depend er de la Comis ió n 
Nac ion al de Fruti cultura), y de las adve rsas condi c iones en los 
mercados de algunos productos que exporta la lmpexnal, es pe
cia lmente miel y ce ra de abeja 

En 1981 esta empresa co locó en el exte ri o r mayores ca nt ida
des de práct ica mente todos los p rodu ctos que comercia li za. 
Las ventas de miel de abeja ascendieron a 111.7 mi ll ones de pe
sos; las de chi c le, a 90.3 millones; b rea, 37.9 mill o nes; ce ra de 
abe ja, 697 000 pesos; p iñ a, 937 000 pesos; aguar rás, 5.8 mil lo
nes. En el marco del meca ni smo antes menc ionado, la lmpex
na l importó acero al sili c io por 19.7 mill ones, lámin a ro lada en 
f rí o por 31. 7 mi l Iones y ju guetes por 1 .6 m il Io nes de pesos. 

Además de la activ idad que ref lejan los montos seña lados, 
se promoviero n intensamente las exportac iones de pim ie nta 
gord a, atún , ace ite esencia l de limó n, ajo y sardin a, cuyas ven
tas se espera materi ali zar en el futuro próximo. 

O TR AS AC TI V ID1'.DES 

e o nfo rm e a las d ispos ic iones de las autoridades hacenda
ri as, e l Banco rea li zó el descuento ele Certifi cados de De

vol uc ión de Impuestos (Ced is) y Certifi cados de Promoción Fis
ca l (Ceprof is). Las empresas benefic iadas en 1981 fueron 118 y 
se les entrega ron 819.9 millones de pesos; en el año anterio r es
tas operac io nes requ irieron de 393.6 mi llones de pesos para 10·1 
f irmas . 

En 1981 continuó la labor de ace rcam iento a em presas pC1b l i
cas y pr iva das para ofrece rl es el se rv icio re lacionado con crédi
tos comerc iales que esta inst ituc ió n brinda en ópt imas condi
c iones. Au n cua ndo el número de cartas de crédito abiertas en 
1981 fu e inferior al de 1980 (6 104 y 6 486, respect ivamente), el 
va lor promed io de ca da una pasó de 6.0 mil lones de pesos a 7.3 
mill ones, lo que ori ginó un aum ento de 15% en e l monto tota l, 
incremento acep tabl e si se considera que en los ú lt imos meses 
de l año se reduj eron considerab lemente las im portaciones de l 
sec to r púb li co, p rin c ipa l usuario de este serv icio, como conse
cuenc ia del recorte de 4% en el presupues to federa l. 

Tan to las operac iones como las uti li dades derivadas del área 
de cambios de mo neda extra njera se inc rementaron de modo 
sign if icativo en 198.1 deb ido a la mayor ac ti v idad de las áreas 
intern as que las generan y al aumento el e la dema nd a de es te 
se rv ic io por parte de l púb l ico en general. Las utilid ades aumen
taron 93% con res pecto a 1980; ese in creme nto no se o ri gin ó en 
ventajas ca mbi ari as, pues el d iferenc ia! abso luto entre el prec io 
de compra y el de venta de l dó lar, prin c ipa l div isa que se mane
ja, perman ec ió es tabl e durante el perí odo. O 


