
El Bancomext triplicó sus créditos 
en 1970-1974 

El Consejo de Administración del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., presentó su informe anual del ejercicio de 
1974 a la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de Accionis
tas, el 29 de abril de este año. 

De 1970 a 1974 el Banco mantuvo una alta tasa de 
crecimiento, tanto en lo que se refiere al total de creditos 
otorgados cuanto en lo que toca al monto de los recursos 
que maneja. En esos años los préstamos aumentaron 225%, 
es decir, crecieron a una tasa media anual superior a 34% al 
pasar de 4 323.9 millones de pesos en 1970 a 14 052.5 
millones en 1974. Por otra parte, los activos totales de la 
institución aumentaron 240% en ese período, al subir de 
1 734.5 millones de pesos a 5 900.4 millones al 31 de 
diciembre de 1974. 

OPERACIONES DE CREDITO 

En 1974 el Bancomext otorgó créditos por 14 052.5 millo
nes de pesos, 46.3% más que el año anterior. La proporción 
de los financiamientos destinados a operaciones de comercio 
exterior (57.7%) fue casi igual a la del ejercicio precedente; 
en cambio, la importancia de los créditos a la producción 
subió ligeramente de un año a otro: de 34.4 a 38.6%; por su 
parte, los préstamos para otras actividades participaron en 
menor medida en 1974 (3.7%) que en 1973 (7.1 %}. 

Los créd itas al comercio exterior fueron de 8 114.4 
millones de pesos, 44.3% más que el año anterior. Durante 
1974 cambió de manera significativa la extructura de los 
préstamos al comercio exterior, destacando la importancia 

Créditos otorgados 
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Total 9 602.9a 700.0 

Al comercio exterior 5 621.4a 58.5 
A la exportación 3 224.1a 33.6 
A la preexportación 117.5 1.2 
A la importación 2 000.3 20.8 
A la sustitución de importaciones 279.5 2.9 

A la producción 3 302.9 34.4 

Otras actividades 678.6 7.1 
Al comercio local 617 .8a 6.5 
Servicios al comercio exterior 58.0 0.6 
Variase 2.8 d 

a Corrige cifras de 1973. 
b El incremento es superior a 1 000%. 
e Incluye préstamos a medio plazo e hipotecarios al personal de la institución . 
d Participación relativa inferior a un décimo. 

del financiamiento a la preexportación, que de 117.5 millo
nes de pesos en 1973 pasó a 2 016.6 millones en 1974. En 
contrapartida, el crédito a la exportación (1 637.6 millones 
de pesos) descendió 49.2% con relación a 1973. Consideraúo 
en conjunto, el crédito a la exportación y a la preexpor
tación subió 9.4% para llegar en 1974 a un total de 3 654.2 
millones de pesos. 

En relación con el destino por productos de los préstamos 
a la exportación y a la preexportación se efectuó también un 
importante cambio, pues los dirigidos a financiar operaciones 
con productos agropecuarios subieron 25.4%, es decir, a 
3 036.4 millones de pesos en 1974, mientras que los canali· 
zados a operciones con productos industriales disminuyeron 
32.8%, al sumar 617.8 millones de pesos en 1974. Al desglo
sarse los créditos por renglones destacan los financiamientos 
destinados al café y al algodón, por lo que se refiere a los pro
ductos agropecuarios; en cuanto a los industriales resaltan los 
canalizados al azufre, los textiles y las máquinas de escribir, así 
como a los productos químicos. 

Los créditos a las importaciones alcanzaron un nivel de 
3 970.8 millones de pesos (98.5% más que en 1973). El 
crédito del Banco a las importaciones se des ti na en lo 
fundamental a compras de bienes de producción por parte 
del sector público. Los renglones más importantes en 1974 
fueron los de fertilizantes, papel para periódico, barcos, ins
trumentos y aparatos médicos, maquinaria y refacciones en 
general, aparatos y equipo para telecomunicaciones, aviones 
y helicópteros, locomotoras y carros y refacciones para 
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74 052.5 700.0 4 449.6 46.3 

8 114.4 57.7 2 493.0 44.3 
1 637.6 11.6 - 1 586.5 49.2 
2 016.6 14.4 1 899.1 b 

3 970:'8 28.2 1 970.5 98.5 
489.4 3.5 209.9 75.1 

5 421.3 38.6 2 118.4 64.1 

516.8 3.7 161.8 23.8 
239.2 1.7 378.6 61.3 
261.8 1.9 203.8 351.4 

15.8 0.1 13.0 464.3 
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ferrocarril. A la importación de bienes de consumo se 
destinaron créditos por sólo 387.2 millones de pesos, de los 
cuales las compras de arroz absorbieron la mayor parte 
(311.8 mil lones de pesos). 

El crédito a la sustitución de importaciones tuvo también 
un importante crecimiento en 1974 (75 .1%) con un tota l de 
489.4 mi llones de pesos. El 98.7% de estos créditos fueron 
para bienes de producción, entre los que sobresalieron d iver
sos tipos de equipo: eléctrico, petro lero, médico y para 
desalar agua, así como válvulas. 

En 1974, los créditos del Bancomext a la producción, 
fueron de 5 421.3 millones de pesos (64.1% más que el año 
anterio r). Esta institución desempeñó un importante papel en 
los programas de crédito agropecuario del Poder Ejecutivo, 
como lo demuestra el hecho de que en 1974 traspasó 
recursos a los bancos nacionales de Crédito Ejida l y de 
Créd ita Agr ícola por 3 131.3 y 1 646.6 millones de pesos, 
respectivamente. Por renglones, destacó la aplicación de fon
dos para producir algodón, maíz, sorgo, trigo, ganado bo-
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vino, arroz, frijol, soya, cártamo y café. También fueron 
importantes los créditos al Banco Nacional de Fomento 
Cooperativo, S. A. (525.8 millones de pesos), para la cons
trucción de barcos pesqueros; a este fin, en 1973 se destina
ron 241 millones de pesos. 

En el capítulo de otras actividades, el financiamiento al 
comercio interno bajó de 617.8 millones de pesos a 239.2 
millones, mientras que los créditos para financiar servicios al 
comercio exterior subieron de 58 millones de pesos a 261.8 
millones. 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 1974 los recursos al Banco eran de 
5 900.4 millones de pesos (55.1% mayores que un año 
antes); los fondos propios subieron 68.9 millones de pesos 
(6.2%); la cartera de créditos absorbió 89% de los recursos 
totales (5 266 millones de pesos). 

El mayor volumen de operaciones del Banco se reflejó en 
el crecimiento de los ingresos, que aumentaron 131.3%. Sin 
embargo el volumen de utilidades subió apenas de 73.1 a 
74.3 millones de pesos, pues de acuerdo con la poi ítica del 
Banco sólo se cobran los servicios en la medida de lo 
indispensable para mantener una situación financiera sana. El 
saldo de 1 os avales otorgados por el Banco era, al 31 de 
diciembre de 1974, de 7 397.4 millones de pesos, cantidad su
perior en 2 847.4 millones de pesos a la de la misma fecha del. 
año anterior. Esto constituye un importante renglón del apoyo 
financiero que da el Banco. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Entre las actividades del Departamento Fiduciario destacaron 
las realizadas en favor de los productores de cera de cande
lilla con el fin de elevar sus ingresos monetarios y contribuir 
a que reciban los beneficios derivados de su incorporación al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por acuerdo 
del Presidente de la República, a partir del 4 de abril el 
Comité Técnico de Distribución de Fondos del Fideicomiso 
del Fondo Candelillero elevó de 9 a 15 pesos el precio por 
kilogramo de cerote producido por los ej idatarios. En la 
misma fecha se procedió a reunir fondos a razón de 3 pesos 
por kilogramo de cerote producido, con el propósito de 
ponerlos a disposición del IMSS. Al 31 de diciembre se 
habían recaudado por este concepto 4.2 millones de pesos. 

Pese a la elevación del costo de la cera de candelilla, se 
mantuvieron sus precios de venta, sostenidos desde hace 
varios años, con el objeto de estimular la colocación de los 
excedentes disponibles. Este propósito se logró, puesto que 
las ventas durante el año al que se refiere este informe se 
elevaron a 5 157.1 toneladas, mientras que en 1973 fueron 
de 2 348.8. Las existencias de cera refinada (6 849.3 tonela
das) se redujeron a 1 692.2 toneladas al 31 de diciembre de 
1974. 

El Fondo Candelillero aumentó su patrimoni o durante 
1974 en 14.5 millones de pesos, habiendo contribuido con 
sus recursos a la realización de obras de infraestructura que 
coadyuvan a superar las limitaciones naturales propias de la 
región desértica en la que se encuentran estab lec idos los 
ejidos candelilleros. 


