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I. 	FINANCIAMIENTO 

1. Antecedentes 

Ley de Ingresos de la Federation (1962). Contrato de Fidel-
comiso entre la Secretaria de Hacienda y Credit() PUblico (fideicomitente) 
y el Banco de Mexico S.A. (fiduciario) para aplicar el Fondo para el 
Foment() de Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX) (14.5.1962). 

2. Cuerpo legal vigente  

Acuerdo del Presidentt de la RepUblica mediante el cual autorize 
a In Secretaria de Hacienda y Crr?clito PUblico a modificar el contrato de 
fideicomiso de FOMEX (22.9.8C). Reglas de OperaciOn de FOMEX (3.12.80). 

3. Objetivos  

Propiciar el aumento del empleo, el incrernento del ingreso y el 
fortalecimiento de la Balanza de Pagos, mediante el otorgamiento de 
credito y/o garantias para is exportacien de productos manufacturados y 
servicios. Al mismo tiempo, FOMEX persigue la sustitucion de importa-
ciones de bienes de capital y de servicios prestados por sus productores 
y in sustituciOn de importaciones de bienes de consumo y de servicios en 
las franjas fronterizas, para lo cual cuenta con los correspondientes 
programas de apoyo. 

4. Instrumentation de operaciones  

El Fondo establece los siguientes Programas de Apoyo a la 
ExportaciOn: financiamiento al preembarque, financiamiento al postembar-
que y garantias a is exportacien, cubriendo el pre y el postembarque. 

FOMEX otorga financiamientos a traves de las instituciones de 
credito con las cuales celebre contratos de apertura de lineas de credit() 
para redescuento de los creditos que, a su vez, estas instituciones 
otorguen. Las instituciones de creditor deben entregar los recursos deri-
vados del financiamiento a los exportadores en la misma fecha que los 
reciba del Fonda. FOMEX otorga sus garantias directamente a los expor-
tadores mediante in celebraciOn de los respectivos contratos. 

FOMEX pods financiar creditos al exportador o al importador. 

5. Post-embarftue (Programa de financiamiento a la exportaciOn) 

a) Operaciones elegibles 

- yentas al exterior de productos manufacturadcs, incluidos 



en listas elaboradas por FOMEX, con un minima de 30% de 
integration nacional dentro del costa directo de la pro-
duccien; 

- -yentas a empresas maquiladoras que se dediquen a la expor-
tacien, bajo determinadas condiciones; 

- yenta de servicios al exterior; 

- yenta de servicios a bancos de bandera extranjera, o bien, 
mexicana cuando transporten preponderantemente mercanclas 
mexicanas al exterior; 

- estudios de mercados; 

- campafias publicitarias; 

- gastos de instalacien y de operation initial para el esta-
blecimiento de tiendas mexicanas en el extranjero de vents 
de productos mexicanos; 

- envio de muestras; 

- inversiones a empresas mexicanas para que participen en el 
capital social de empresas del extranjero con el propOsito 
de exportar a dichas empresas, bienes o servicios mexicanos, 
o bien para asegurarse el abastecimiento de material primas 
para los productos de exportacion,bajo determinadas condi-
ciones. 

- autorizacion a las instituciones de credit° pars la emisiOn 
de cartas de credit°, para otorgar a los importadores las 
garantias usuales en el comercio exterior (bonds) a cargo 
de los exportadores. 

b) Recursos  

Impuesto de 2% a las importaciones, con excepciOn de los 
productos agropecuarios y de determinadas importaciones 
fronterizas. 

Recursos externos captados por banca comercial cuya diferencial 
de tans de interes es apoyada par FOMEX. Recursos del Banco 
interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 13 millones, al 
15 de mayo de 1981. 

c) Cobertura y plazas  
Cobertura 	 Plazas 

i. Ventas de productos 
- con grado integracien nacional 

entre 50% y 100% : -100% valor factura pasta 
mss intereses que 	1 an° 
cobre exportador 
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Cobertura 	 Plazos 

      

- con grado integraciOn national 
entre 30% y menos de 40% : 

-85% costo parte me-
xicana del valor 
factura y 85% valor 
insumos extranjeros 

-seem condiciones 
de mercado inter-
nacional 

-100% del costo de 
parte mexicana del 
valor factura (este 
monto puede aumen-
tar) 

mAs 2 anos 
y hasta 5 
ados 

mAs de 5 
ados 

hasta 1 ado 

-85% costo parte me- 	mAs 1 ado 
xicana valor factura y hasta 5 
o hasta 100% 	 ados 

ii. Maquiladoras 

iii. Ventas de servicios 
- si se genera un ingreso 

neto de divisas del 50% 
o mAs de su precio de 
yenta : 

- si se genera un ingreso neto 
de divisas menor del 50% de 
su precio de yenta pero mayor 
del 30% : 

iv. 	reparaciOn de barcos 

-seem condiciones 
mercado interna-
cional 

idem que i) 

-100% valor factura 

-85% valor factura 

-seem determina 
FOMEX 

-100% valor factura 

-85% valor factura 

-seem determine 
FOMEX 

idem que iii)  

mAs de 5 
ahos 

idem que 

hasta 1 ado 

mAs de 1 ado 
y hasta 5 
ados 

mAs de 5 
adios 

hasta 1 ado 

mAs de 1 ado 
y hasta 5 ados 

mAs de 5 ados 

idem que iii) 



xii. Envio de muestras 

xiii. Inversiones en empresas extran-
jeras importadoras de productos 
mexicanos : 

Cobertura 

-100% de costos y 
gastos 

-85% de costos y 
gastos 

idem que v) 

-100% de los gastos 

-85% de los gastos 

-100% o 85% del cos-
to y envio seem 
sea el producto 

-50% del monto de 
las exportaciones 
que proyecte vender 
a su socia durante 
el primer arlo del 
credit° 

v. 	Estudio de mercado: 

vi. Campaflas publicitarias: 

vii. Establecimiento de tiendas comer-
ciales en el extranjero: 

Plazos  

hasta 1 aflo 

mAs de 1 aflo 
y hasta 2 aflos 

idem que v) 

hasta 1 aflo 

mAs de 1 atio 
y hasta 3 arcs 

seem sea el 
producto 

hasta 5 aflos 

x. Inversiones en empresas extran-
jeras proveedoras de empresas 
mexicanas : -50% del monto de las hasta 5 anos 

exportaciones que 
proyecte exportar 
durante el primer 
aflo del credit() 

Tasas de interes  

Las tasas de interes mAximas anuales que se aplican a las 
operaciones del Programa de Financiamiento de Exportaciones 
(en monedas extranjeras), tanto por las instituciones de 
credit° a los exportadores coma por FOMEX a dichas institu-
ciones son las siguientes: 
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e) Garantias  

- P6liza de seguro de credit°, expedida por empresa auto-
rizada para practicar en Mgxico el seguro de crgdito de 
exportaci6n contra riesgos comerciales. 

(FOMEX podrg eximir lo anterior cuando la operaci6n se 
encuentre protegida por garantias adecuadas o el seguro 
no sea aplicable a crgditos a cargo de las entidades 
importadoras.) 

6. Financiamiento Puente  

El Banco de Mgxico-FOMEX otorga facilidades cuando crgaitos 
amparados por seguro de credit() contra riesgos comerciales 
y no comerciales no son cubiertos por el importador al 
vencimiento. Dichas facilidades consisten en: 

a) Pr6rroga automgtica hasta por 60 dias, mientras se conoce 
el motivo del incumplimiento de pago y si tal causa ester 
cubierta por el seguro de crgdito. 

b) Financiamiento puente hasta por 120 dias, para hacer un 
total de 180, una vez aceptado el siniestro por la asegu-
radora del riesgo que haya afectado el credit°. 

Durante la pr6rroga automgtica y el financiamiento puente 
se mantiene la tasa de inters original del credit° y se 
promueven las gestiones amistosas o judiciales, si son 
necesarias, para la obtenci6n del pago del importador. 

7. Pre-embarque (Programa de Financiamiento a la pre-exportaci6n) 

a) Operaciones elegibles  

- Estudios para mejorar servicios o bienes que se estgn 
exportando o para elaborar nuevos productos de 
exportaci6n. 

- Capacitaci6n de personal tgcnico y de operarios, en 
Mexico o en el extranjero. 
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- Estudio y formulaci6n de proyectos de exportaciem que 
presenten las empresas a licitaciones internacionales. 

- Producci6n de manufacturas, incluidas en listas de 
FOMEX. 

- Producci6n de bienes destinados a la exportaci6n por 
empresas maquiladoras bajo determinadas condiciones. 

- Existencias en el pais o en el extranjero de 
manufacturas. 

- Prestacitin de servicios o suministro de tecnologia. 

- Prestaci6n de servicios a barcos, bajo determinadas 
condiciones. 

- 	Empresas de comercio exterior. 

- Honorarios de tecnicos mexicanos o extranjeros que 
utilicen los exportadores o empresas de comercio 
exterior asi como el costo del equipo de trabajo que 
requieran dichos tecnicos. 

- Adquisici6n de equipo de transporte automotriz 
fabricado en Mexico por parte de empresas mexicanas 
para realizar operaciones de exportaci6n, bajo 
determinadas condiciones. 

- Gastos de instalaci6n y de operaci6n para bodegas de 
productos de exportaci6n en Mexico o en el 
extranjero. 

b) Recursos  

Impuesto de 2% a las importaciones, con excepci6n de los 
productos agropecuarios y de determinadas importaciones 
fronterizas. 



- 8_ 

c) Requisites  

Las empresas solicitantes tengan capital mayoritario mexicano. 

En el caso de licitaciones internacionales, se deberAn 
cumplir, adem4s, determinados requisitos. 

d) Cobertura y Plazos  

Plazos  

hasta 2 anos 

hasta 2 anos 

hasta 2 anos 

Cobertura 

i. Estudios para rnejorar productos 	85% del presupuesto de 
estudios, sin exceder 
de 800.000 pesos per 
programa y de 4.000.000 
per empresa 

ii. Capacitation tecnica 
	

85% de costos y gastos 
en el rubro, sin exce-
der de 800.000 pesos 
per programa y 4.000.000 

pesos por empresa 

iii. LicitaciOn internacional 
	

85% costos y gastos en 
la formulaciOn del 
proyecto 

iv. ProducciOn 
- productos con integraciOn 

nacional entre 50% y 100% 

- productos can integraciOn 
nacional entre 30% y menos 
de 50% 

100% del costo directo o desde compra 
70% del precio de yenta 	de insumos 
LAB fAbrica, o bien, 85% hasta expor- 
del precio de yenta 	tacion 
cuando se cuente con pro- 
grama de exportaciOn 
registrado 

100% de costo de la parte desde compra 
mexicana dentro del costo de insumos 
directo o hasta 200% 	hasta expor- 
cuando se cuente con pro- tacion 
grama de exportaciOn re- 
gistrado o de integracion 
nacinal aprobado 

v. Maquiladoras 	 idem que iv) anterior 

vi. Existencias 	 idem que iv) anterior 

idem que iv) 
anterior 

180 dias, 
desde recep-
ciOn en dep6- 
silos autori-
zados y hasta 
1 an() 
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Cobertura 	 Plazas 

vii. Servicios 
- si generan ingreso neto de 	85% valor factura 	 desde momenta 

divisas de 50% o mes de 	 se inician 

precio de yenta 

- si genran ingreso neto de 	85% del ingreso neto 	erogaciones 

divisas menor del 50% pero 	 hasta acepta- 

mayor del 30% 	 ciOn servicios 

viii. Reparacien de barcos 	 idem que vii)anterior 	idem que vii) 
anterior 

ix. Apoyos especiales a consorcios 	seem acuerdo FOMEX 	seem acuerdo 
FOMEX 

x. Hono:rarios de supervisiOn 	 85% de costa 	 hasta 1 ano 

xi. Equipo de transporte 	 100% valor factura 	hasta 1 alio 
85% valor factura 	 hasta 5 aRos 

xii. Bodegas 	 50% de gastos 	 haste 5 anos 

e) 	Tasas de interes  

Las tasas de interes mexima anuales que se aplican a las 
operaciones del Programa de Financiamiento de pre-exporta-
ciOn (en moneda national), tanto par las instituciones de 
credit() a los exportadores coma par FOMEX a las instituciones 
de credit° son de un 8% y de un 5%, respectivamente. Excep-
ciones a lo anterior son los prefinanciamientos correspon-
dientes a los honorarios de supervisiOn y equipos de trans-
portes; en estos cases, las instituciones de creditos cobran 
el "costa porcentual promedio" determinado par el Banco de 
Mexico menos 5 pantos vigentes en el mes inmediato anterior 
a la fecha en que FOMEX financie a la instituciOn y, a su 
vez, FOMEX cobra a dichas instituciones el "costa porcentual 
promedio" menos 8 pantos. 

8. Instituciones que participan  

El Fonda pare el Fomento de las Exportaciones de Prcductos Manu-
facturados (FOMEX) es el organismo responsable de aplicar el regimen promo-
cional de las exportaciones mexicanas. Dispone de un Comite Tecnico formadopor 
representantes de la Secretarla de Hacienda y Credit() Palico, presidente del Comite; 
la Secretarla de Comercio; la Secretarfa de Patrimonio y Fomento Industrial; 
el Banco de Mexico S.A.; la Nacional Financiera S.A.; el Banco Nacional de 
Comercio Exterior S.A.; el Institute Mexicano de Comercio Exterior; el 
Fonda de Equipamiento Industrial; la Confederacien de amaras Industriales 
de los Estados Unidos Mexicanos; la Camara Nacional de la Industria de 
Transformacien; y, el FOMEX. 
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Todas las instituciones de creditos que operan en Mexico tienen 
la posibilidad de firrnar contrato con FOMEX para tener acceso a sus recur-
sos y programas. Son estas instituciones las que realizan directamente 
los financiamientos a los exportadores. 

Nota: El Banco de Mexico tambien tiene un programa de financiamiento de yentas al 
exterior no tradicionales de productos primarios y/o existencias de los 
mismos. 

II. 	REGIMEN DE SEGURO DE CREDITO A LAS EXPORTACIONES 

1. Antecedentes 

Contrato de Fideicomiso que cree FOMEX (14.5.1962) creation del 
Centro de Estudios del seguro de credito a las exportaciones formado por 
Secretaria de Hacienda, Banco de Mexico y Asociacien de Compafilas de 
Seguros ( 	 1968). 

2. Cuerpo legal vigente  

Autorizacien de Secretaria de Hacienda mediante la cual se cree 
la Compadia Mexicana de Seguros de Credit° S.A. (14.5.70). 

Acuerdo del Presidente de la RepUblica mediante el cual se auto-
rize a la Secretaria de Hacienda y Credit() PUblico a modificar el contrato 
de Fideicomiso de FOMEX (22.IX.80). 

Reglas de Operacien de FOMEX (3.XII.80) 

3. Objetivos  

Cubrir los riesgos comerciales, politicos y extraordinarios de 
los creditos ocasionados por exportadores de bienes y servicios mexicanos. 
Estos riesgos pueden ser referidos a la etapa de pre-embarque o preparation 
de losEervicios o a la etapa de postembarque o entrega de los servicios. 

4. Actividades que se amparan  

ProtecciOn a los exportadores o a las instituciones contra los 
riesgos a que estAn expuestas las operaciones de exportacien de materias 
primas, productos semimanufacturados, manufacturados y de servicios, 
cuando cuenten preferentemente con un programa de exportacien registrado 
en la Secretaria de Comercio. El seguro contra los riesgos comerciales 
es obligatorio para quienes deseen utilizar creditos de FOMEX. 

5. Instituciones clue participan  

FOMEX mediante su Programa de Garantias a la ExportaciOn, Compa-
dia Mexicana de Seguros S.A., exclusivamente para el riesgo comercial. 
Esta Compadia tiene como accionistas a 40 Compafilas de Seguros privadas y 
a una compafila estatal de seguros con un 5% de su capital. Compaflias nacio-
nales y extranjeras que reaseguran los riesgos. Se puede estimar que la 
Compadia Peaseguradora Nacional (?) asume un 	% de los riesgos; 35 



compaflias privadas nacionales asumen un 	% de los riesgos y 14 compa- 

filas extranjeras asumen un 	% del total de los riesgos. 

A. 	RIESGOS POLITICOS, EXTRAORDINARIOS Y OTROS (Programa de garantias a 
in exportaciOn de FOMEX) 

a) Asume los riesgos  

FOMEX. Es importante senalar que para cada uno de los riesgos 
que se garantizan se deben cumplir determinados requisitos detallados en 
las Reglas de OperaciOn de FOMEX. 

b) Recursos 

Primas de las pOlizas. Recursos generales de FOMEX, en caso 

necesario. 

c) Ries.os ue se arantizan, limites 	cobertura 

i. 	Garantlas de Pre-embarque  

Riesgos: 

- anulacion de autorizaciOn concedida al importador 
- cambios en in legislation de importaciones en el pais 

comprador que impidan la exportacion 
- incumplimiento del importador a condiciones del contrato 

o cancelaciOn del mismo 
- falta de pago a las instituciones que conceden creditos 

a los exportadores, originada por insolvencia o mora pro-
longada de dichos exportadores 

- falta de pago a las instituciones que conceden creditos 
a los exportadores con motivo de la adquisiciOn de 
insumos importados, bajo determinadas circunstancias, 
siernpre que la falta de pago este originada por insolven-
cia o more prolongada. 

Limites de garantia: 

- En los cuatro primeros riesgos anteriores: 

. mercaderias con mAs de 50% de integracion nacional: costo 
direct() 

. mercaderlas con menos de 50% de integracion nacional: 
parte mexicana del costo directo 

- En el quinto riesgo: 90% de los creditos otorgados por 
in institution (a traves de carta de credit() o aval) 

Cobertura: 

Rasta 90% de in perdida, sin exceder de los limites de 
garantia de FOMEX. 
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ii. Garantlas de Post-embarque  

Riesgos: 

- inconvertibilidad e intransferibilidad; 
- requisiciOn, expropiaciOn o confiscation de los bienes del 

importador, por parte de 9.utoridades gubernamentales; 
- disposition expresa de carActer general de autoridad 

gubernamental; 
- fenOmeno natural de consecuencias catastrOficas; 
- insolvencia o mora prolongada del importador por guerra, 

hostilidades, guerra civil, u otros semejantes; 
- incumplimiento del deudor o su garante cuando sean un banco 

o bien una entidad plablica o de servicio plablico aceptables 
para FOMEX; 

- cuando se trate de una operation de interes nacional a 
juicio del Comite Tecnico de FOMEX, de la Secretaria de 
Hacienda o del Banco de Mexico. 

Limites de garantia: 

EstAn en funci.On 	del tipo de productos y de servicios de que 
se trate y de los plazas del credit°. (Detalle ver en 
Reglas de Operation de FOMEX). 

Cobertura: 

Hasta el 90% del credit° garantizado, aplicado en cada caso 
sabre la perdida que sufra el beneficiario. 

iii. Garantias en el caso de servicios de construcciOn o similares  
prestados en el extranjero (ver detalles en Reglas de Opera-
ciOn de FOMEX  

Riesgos: 

- durante is ejecucien de la construcciOn; 
- a partir de is estimation o certificaciOn de la obra. 

Limites de garantia: 

Una cantidad que se determina conforme al ingreso neto de 
divisas y de acuerdo al valor de los equipos e instalaciones 
auxiliares que el exportador utilice en la prestaciOn del 
servicio. 

Cobertura: 

Hasta el 90% de la perdida, determinado sabre el limite de 
garantia. 
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iv. Garantias contractuales  

FOMEX garantiza a las instituciones crediticias la perdida 
que sufran por la emision de garantias contractuales (Bonds) 

que hayan otorgado. 

Riesgos: 

- garantias previas a la presentation de una oferta 
(Tender Bonds). 

- garantias de sostenimiento de la oferta (BID - Bonds); 

- garantia de devoluciOn (Advanced Payment Bonds); 

- garantias de ejecucion (Performance Bond); 

- garantias al exportador que cualquier depOsito efectuado 
serA utilizado por el importador en los terminos estable-
cidos en la licitaciOn; 

- otras garantias contractuales usuales en el comercio 
exterior. 

Limites de garantia: 

A determinar en cada caso, por FOMEX. 

Cobertura: 

Hasta el 90% del limite de garantia. 

d) Beneficiarios del Seguro  

e) Plazos 

f) Parses  

g) Primas  

En general, dependen del plazo de la operaci6n (entre 180 dlas y 10 
anos), de los riesgos cubiertos y de la situation y perspectivas econOmicas 
del pa is de destino de la exportation. Las tasas pueden fluctuar entre 



- 14 - 

0.125 y 2.30% aplicable sobre el monto principal del credit°. Hay deter-
minados riesgos con primas mayores. 

B. 	RIESGOS COMERCIALES 

a) Asume los riesgos  

- Compailia Mexicana de Seguros de Credit° S.A. (COMESEC); 
- compaRlas nacionales (35) y extranjeras (14) que reaseguran 

los riesgos. 

b) Recursos 

- capital de COMESEC (aproximadamente, US$ 400.000); 
- primas; 
- reservas. 

c) Riesgos que cubre 

- insolvencia (de derecho y de hecho); 
- mora prolongada (6 meses); 
- imposibilidad del importador para tomar posesion de las 
mercancias (por su situacion financiera); 

- no entrega o detenciOn de mercancia en transit° (por inminente 
insolvencia del importador). 

d) Coberturas 

Se debe distinguir entre pOlizas globales (para el conjunto de 
clientes del exportador) y 	pOlizas especificas (para cada operaciOn). 

POlizas globales: 80% del valor de la perdida neta definitiva. 

POlizas especificas: la que se especifique en el contrato. 

e) Beneficiaries del seguro  

f) Plazos  

- POlizas globales: 1 alio. Cabe destacar que esta pOliza tiene 
caracter revolvente por lo cual, dentro de 
los limiter establecidos,se utiliza para nuevas 
operaciones en la medida que se vayan efec-
tuando pages. De otro lado, la prOrroga es 
tacita, por un nuevo alio, a menos que expresa-
mente se de por terminado el contrato. 
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- POlizas especificas: la que se determine en cada contrato, hasta 
un mgximo de 5 anos para bienes de capital. 

g) Parses  

Hay 56 parses (clasificados en cuatro categorras) de destino de las 
exportaciones que cubre el seguro. 

h) Primas  

Dependen del monto total de prima, comprador y plazo del credit() 
(entre 30 y 360 dras) para pOliza global y 6 a 60 meses para p6liza 
especifica. 

- POliza global: puede fluctuar entre 0.22 y 2.55% anual, de la 
suma asegurada. 

- P6liza especifica: puede fluctuar entre 0.50 y 5.97% anual, de 
la suma asegurada. 
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