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1 8 de junio se cumplieron 50 años de la fundación del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Con tal motivo se realizó en el edificio principal del Banco
un acto conmemorativo al que asistieron el Presidente de México, miembros del
Consejo Directivo de la institución, fundadores y exdirectores de la misma, invitados especiales, exportadores e importadores, representantes del sector privado y numerosos
funcionarios y trabajadores del Bancomext.
En este suplemento se incluyen la intervención del Presidente de la República, cuyas palabras cerraron el acto mencionado, los o tros discursos pronunciados en dicha ceremonia, en el orden en que se dijeron, y una selección de textos que dan a co nocer los
hechos más relevantes relacionados con la fundación del Banco y su trayectoria. Por último, se publica una cronología (1917-1 986) que sitúa la labor del Banco en relación cOn
los acontecimientos nacionales e internacionales que conformaron el entorno en que se
ha desarrollado y fortalecido esta institución. O
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Perseverancia en tna eria
de comercio exterior
Miguel de la Madrid Hurtado*

ólo un as breves pa labras para sumarm e en lo perso nal a esta
co nmemorac ió n, que no solamente sirve para record ar la
fundación del Banco Nacion al de Co mercio Exterior - qu e
junto co n otras varias in stituc iones establ ec id as en las prim eras
etapas constructivas de la Revolución mex ica na por los presidentes
Calles y Cárdenas, ayudó al proceso del desa rrollo mexicano-,
sino para reafirmar nuestra propia responsabilidad .

S

La herenci a hi stóri ca en po líti ca, en la historia de los pueblos,
no se puede tom ar, como dicen los abogados, simplemente a be-.
neficio de in ventario, ap rovechando lo que de ell a sirve y re chazando los pa:; ivos co rrespo ndientes. A ca da generación le toca
su propio empeño y a ca da ge nera ción , en co nsecuenci a, le corresponde actua li za r, mod ernizar y enriqu ece r las in stitu cio nes
de la República .
El Banco Naciona l de Comercio Exterior es, como aquí se ha
afirm ado, un apoyo de primera importancia al ca mbio estructural. Así lo ha venido hac iendo a través de su hi storia . Cada director, cada grupo de funcionarios, los trabajadores a través del tiempo, han aportado su respo nsab ilidad y su emoción.
Yo me siento ob ligado, por razo nes persona les, a mencion ar
solamente, en brevedad de tiempo, la memoria de Ri ca rdo )osé
Zevada, ejemplar director del Banco, a qu ien yo en lo persona l
le debo buena parte de mi vocación de servicio púb li co.
En este tiempo el Gobierno de la Repúb lica afirma enfáti camente la perseverancia de su política en materi a de co mercio ex-

• Palabras pronunciadas por el Presidente de México al concluir el
acto conmemorativo de los 50 año.s del Banco mext. El título es de la
Redacción .

terior, liberali zación , revi sión de la protección, tipo de ca mbio
reali sta, c rédito adec uado y co mpetitivo, simplifi cación administrativa, para que los trámites sea n fluidos y sea n hon esto s.
La política de com ercio exterior seguramente está también alentando la po líti ca de reco nve rsión industrial , al hace r más co mpetiti va nu estr a economía y al integrarl a, co mo lo ex igen los ti empos actuales y lo ex igirán más los ti empos por ve ni r, de manera
adecuada, a la eco nomía intern acional. Hoy es ya in ge nuidad o
infantilismo pensar en un a política netamente intern a de desarrollo o en las autarquías qu e qu edaron atrás .
La po lítica de fomento de las exportacion es, la política de comercio exterior, fomenta la mano de obra y el desa rrollo regional, y en esta medida forta lece al país. La políti ca de co merci o
exterior también debe preve r la sustitución , efi c iente y selec tiva ,
de las ex po rta ciones.
Yo le sugiero al Banco Naciona l de Comercio Exterior que haga
un estudio sobre el fenóm eno que se ha estado produ ciendo en
estos últimos años de sustituc ión de importacion es . Quizá por la
priorid ad que necesa riamente teníamos qu e dar al fomento de
las expo rtac ion es, no nos hemos preocupado de subrayar el fenómeno tan importante de sustituc ión de importac iones qu e se
ha estado dando en México.
Quizá un estud io de esta natural eza nos traiga muy agradables so rpresas y además nos sirva para estructurar con se lectividad , con eficiencia, sin privilegios, sin incurrir en proteccionismo excesivo, una política dinámica de sustitución de importaciones.
El Banco ha cu mplido con su histori a y está cumpli endo con
el prese nte. Yo ex horto a sus trabajadores, a sus directivos, a sus
consejeros a qu e mantengan siempre esta institu ción al servicio
de las mejores causas de la Nación mexicana, con una mentalidad
abierta al ca mbio y con re speto al futuro . O
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El reto del Bancotnext
es el reto del país
Gustavo Petricioli /. *

a presencia del Presidente de la República da especia l realce a esta reunión solemne, donde se conmemora el quincuagésimo aniversario del Banco Nacional de Comercio Exterior. Se rinde merec ido homenaje a esta institución que ha mostrado perseveranc ia y talento para responder, en su ámbito, a las
ex igenci as de la transformación económica del país .

L

El nacimiento'del Bancomext ocurre en la etapa más creativa
del México moderno, en la que era prec iso forjar las instituciones políticas y económicas que permitieran concretar los principios de democracia y justi cia social emanados de la Revo lución
de 1910, plasmados en la Carta Magna del 17.
En el terreno financiero, a los bancos de México, Nacional de

• Secretario de Hacienda y Crédito Público. El título es de la Redacción.

Crédito Agrícola, Nacional de Obras y Servicios Públicos y Nacional de Crédito Ejidal, así como a la Nacional Financiera, se agregó un importante eslabón: el Banco Nacional de Comercio Exterior. Con este esquema ha sido posible dar atenc ión a los sectores
que importaba apoyar, a los que el movimiento revolucionario
consideró como prioritarios. Esa creación de instituciones se emprendió con la certeza de que los frutos verdaderamente sign ificativos no habrían de darse de manera inmediata pero, a más largo
plazo, resultaría fundamental para seguir impulsando nu estro desarro ll o.
Aun cuando sus inicios no fueron fáciles, la banca de fomento ha logrado un sitio destacado por su permanente actitud innovadora al servic io de los más elevados intereses nac ionales. Ese
inalterable esfuerzo por avanzar y modernizarse demuestra su apego al propósito esencia l de servir como instrumento de apoyo a
las actividades que vigo rizan la economía del país.
Durante varias décadas México creó un aparato prod uctivo
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grande y compl ejo; hu bo logros en cas i todos los órdenes, pero
el modeio de indu stri ali zac ión basado en la sustitu ción de importac io nes, orientado hacia el mercado interno, agotó su eficacia,
enfrentándonos hoy a problemas de carác ter estructural qu e se
han hec ho más evidentes ante la peor c ri sis de la histori a rec iente.
A ello obedece qu e, en la actual estrategia general de gobierno , las modificacio nes de fondo adqui eran jerarquía especial. Se
prete nde fortalecer la planta productiva acelerando su proceso
de moderni zac ión , a fin de incrementar sus niveles de producti vidad y vincul arl a eficientemente con el exterior. De esa manera , se ha bu scado imprimirle mayor competitividad , no sólo reori entando la producción, en mejores términos, hacia el merc ado
intern o, sino vigo ri za ndo y diversifica ndo la capacidad exporta dora del país.
A lca nza r esta meta co nstituye un req ui sito para fortalecer nu estra eco nomía y dotarla de la capacidad de resp uesta necesa ria
para ate nder los req uerimi entos de empleo de una población creciente. Existe expe ri enci a y voluntad para lograr ese cometido.
Así lo con firm a la extrao rdinari a evolución de las exportaciones
no petroleras d ~sde el seg undo semestre del año pasado.
En efecto, diversas empresas mex ica nas están participando, activamente, en el difícil mercado externo, en sectores como el agropecuario , petroquímico y automovilístico, y en productos co mo
bebidas, ca lzado, ace ro, bienes de cap ital y servicios de inge niería, entre otros. La acti vidad exportadora está dejando de ser residual, co nvi rti éndose en un medio est ratégico para adelantar en
el ca mbio est ru ctural. Es en este campo donde, al manejo coo rdinado de los in st rum entos de política eco nómi ca por parte del
Gobierno , se ag rega la inici ativa y el empuje del empresario mexicano quien , día a día, arri esga y gana terreno en las corrientes
del co mercio mundial.
En esta tar ea, el Banco Nacional de Comercio Exterior, junto
con el Fondo para el Fom ento de las Expo rtac iones de Produ ctos
Manufacturados (Fo mex), se ha dese mpeñado como pieza cl ave . La efici ente labo r rea li za da y la ampliación de sus rec ursos,
así co mo la extensa gama de servicios que ofrece, le han permitido eleva r considerablemente su apoyo al sector, co nvirtiéndose
en un verdadero banco de exportaciones e importacion es.
Es innegabl e que en todo ello ha incidido de manera decisiva
su nu eva y más completa fisonomía institucional, tanto como los
meca nismos de coo rdin ac ión e integración instituidos con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y con las bancas de
desarrollo y múltiple. Con su reciente Ley Orgánica y la profunda adecuación de su estructura administrativa, el Banco ha fortalecido funciones y organización. Este sólido perfil le permite
cumplir mejor con la elevada responsabilidad que se le ha encomend ado. En todo elle merece especial reconocimiento el diseño y la instrumentac ión de las políticas de comercio exterior, que
se han venido ejecutando en la actual administración.
En suma, la perspectiva que nos ofrecen las institucion es nac ion ales, la amplia ga ma de recursos natural es, los cuadros técni cos y profesionales, la so lidaria participac ión de la comunidad,
pero sobre todo, la férrea voluntad de transformar a la N ac ión
que ha mostrado el presidente Miguel de la Madrid, es lo que genera la más amplia confianza en el futuro de México.

No obstante, ex isten co ndi cio nes de in certidumbre e inestabilidad en el ámbito mundi al. El escaso y desi gual c reci mi ento
de las eco nomías industriales, la persi stencia de políticas protecc ionistas, así como la inestabilidad fin anciera son, sin duda, elementos que influyen negativamente en el dinamismo de las relacio'nes entre los países.
Fortalecer nuestra economía mediante el impulso a la producción , propiciando una base exportadora más amplia, competitiva y eficiente, capaz de elevar el crecimiento, crear fuentes permanentes de empleo y generar las divisas necesarias para un
financiamiento sano del desarrollo, es tarea en la que todos habremos de realizar el mayor de los esfuerzos. Sobre todo ahora
que el sector exportador se ha convertido en uno de los detonadores de la reactivación económica.
Es necesa rio, entonces, continuar con la identificación y el apoyo selectivo a los sectores, ramas y productos con mayores poten c ialidades ex portadoras, con mejores ventajas co mparativas.
Hay que insistir en la integración y complementariedad de las economías latino americanas.
Aquí, también, surge la ex igenc ia de intensificar, con imaginación y talento, el desarrollo científico y tecnológico que nos
asegure elevar la eficiencia, producir mejor y ex portar más . Este
es el ca mino que tene'mos que recorrer. Estas razo nes y la necesidad de co ntinu ar avanzando hac ia la modernidad son las que
nos obligan a profundizar, a hacer irreversibl e el cambio estructural.

Señora s y señores:
El país se ha enfrentado a situaciones adversas que han cimbrado
conciencias y estructuras; sin embargo, contamos con fortaleza
y vigor social, con estrategia viable e instrumentos apropiados,
así como con la firme voluntad de los sectores para superarlas.
Estamos avanzando gradualmente, sob re bases más só lidas y
adecuadas . Ellas constituyen el medio de enfrentar y superar la
coyuntura y, al propio tiempo, transfo rmar una etapa difícil en
horizonte promisorio.
El reto del Banco Nacional de Comercio Exterior es el mismo
al qu e se enfrenta el país . Estoy cierto qu e esta nu eva etapa bajo
la direcc ión del licenciado Alfredo Phillips Olmedo, la más completa fisonomía institucional, el sentido de responsabilidad y la
capacidad téc ni ca de sus empleados y directivos, son la mejor
garantía para qu e la labor del Banco sea punta de lanza en el cambio estructural.
Eso mi smo obliga al Ban co a mirar hacia el siglo XX I, a elaborar, anticipándose, esquemas e in strumentos capaces de apoyar
con efi ciencia y agilidad la co nstrucción del México del futuro .
La actual inserción de M éx ico en el comercio exterior es una
prueba palpable de las transformaciones que está teniendo la estructu ra productiva . Es el m ejor ejemplo de la viabilidad de la estrategia general, de la form a en que está haciendo historia el presidente Miguel de la Madrid . O
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El Banco y el sector exportador
H éctor H ernández Cervantes*
ace med io siglo la ac ti tud vis i onar ~ a de l pres iden te Lázaro Cá rd enas lo co nd u¡o a la creac 1o n de 1nstl tuc1o nes que
di ero n un renova do impul so al desa rroll o eco nó mico de
M éx ico. Entre ell as figuró el Banco Nac io nal de- Co mercio Exteri or, o rga ni smo que ahora celeb ra su quincuagésim o aniversa ri o .

H

Desde su creac ión, el Banco se ha destacado por el apoyo brin dado a los sec to res indu stri al y co merc ial del pa ís, apoyo q ue se
ac rec<:! ntó desde med iados de la prese nte adm ini st ració n, al habérse le dotado de una Ley O rgá nica propia qu e renu eva sus facultades y amplía su radi o de acc ió n a las ta reas de p romoc ió n
del co mercio ex teri or.
El M éx ico de ho y está mod ifica ndo su esq uema de desa rroll o,
no sólo pa ra atend er a un a po bl ac ió n crec iente, q ue se ha multiplicado más d e tres veces y q ue de mand a sa ti sfacto res y empleo
sin o también para concu rri r a los mercados extern os co n la expo rtac ió n de productos no petro leros.
Para tener éx ito en esa estrategia se ha coordin ado la políti ca
de comercio exteri o r con la de fomento indu stria l, siend o en ese
marco do nd e se ubica el proceso de rac ionali zació n de la protecc ión, con el princi pal objeti vo de prop iciar que la planta producti va nac ion al sea más eficiente y se in serte de manera co mpetitiva en los merca dos del exterio r.
El úni co in strum ento qu e ac tu alm ente se utili za para reg ular
75% de lo qu e el país importa es el aran cel, con só lo siete tasas
de grava men que va n de ce ro a 40 por ciento, lo q ue permite
contar co n un esq uema tra nsparente de protecc ió n q ue ha ve nido elimin ando privil egios resultantes del merca do p rotegid o q ue
teníamos. En lo sucesivo, !a apertura co mercial seguirá el ritm o
establ ec ido, acord e con las condiciones y neces id ades de la economía nac io nal y del nu evo mode lo de desarro llo .
Dentro de la política de fo mento de las ventas extern as de manufacturas, la Ley de Co merc io Exteri o r y la parti ci pac ió n de M éxico en el GATI, configuran el marco de certidumbre qu e requi eren los sectores productivos para orientar sus inversiones de mediano y largo pl azo .
O tro elemento impo rtante de esa política es el Programa de
Fo mento Integral a las Exportac io nes (Profi ex), cuyas acc io nes se
han venido ampli and o pa ra atend er la:s necesidades de la co mu nidad expo rtado ra, a fin de proporc io narl e beneficios simil ares
a los que rec iben sus competid o res extranjeros, obse rvando siempre las nom as intern ac io nales para evitar caer en prácti cas objeto de sa ncio nes en el merca do mundial.
Lu ego de c uatro años d e haberse inic iado la puesta en operació n de esta política, resulta sati sfac to ri o co mproba r co mo, a pesa r de lo adverso del ambiente intern ac io nal y de la crisis económica interna, el esfuerzo coordinado del Gobierno con los sectores
productivos se ha traduc id o en hec hos q ue nos permiten afirma r
que vamos por el camino correcto pa ra lograr los cambios de fon do que requiere la estru ctura co mercial externa del país.
• Secretario de Comercio y Fomento Industrial. El tftulo es de la Redacción.

En e f~c to , en ese lapso ha sido posible:
• invertir la tendenc ia nega tiva que reg istraba, hasta antes de
1982, la ba lanza co mercial, lo q ue significa qu e de ento nces a
la fec ha se haya ac um ulado un sa ldo favora ble de más de 43 000
mill o nes de dó lares;
• nu estra export ación ya no está do min ada po r el petróleo .
Las ventas al exteri or de prod uctos no petro leros, que ac tu almente
asc iende n a más de 1 000 mill o nes de dó lares al mes; se d upli ca ro n en los últim os cuatro años y de ell as, el aum ento más significati vo se regist ró en el sec tor manu fact ure ro, co n 135%, rebasá ndose inc lu so las metas prev istas en el Prog rama Nac ional de
Fo mento In dustrial y Co merc io Exteri o r. Ade más, dejamos de ser
deficitari os netos en esa rama , pues las co mpras y las ve ntas de
manu fact uras al exteri o r se hacen po r un va lo r eq ui va lente;
• se está co nso li da ndo la vocac ió n exportadora de l pa ís, ya
que mi entras en 1982 la exportac ió n era me no r a 4% de la producció n manu fact urera, en 1986 fue supe ri o r a 12% . A su vez,
el sector pri vado i,n virti ó la tende nc ia de su balanza comercial
co n el exteri o r y desde el año pasado registró un supe ráv it.
Dentro de l co ntex to de moderni zac ión y apoyo al secto r extern o, oc upa un luga r prepo ndera nte el Ba nco Nac io nal de Comercio Exteri or, el cual, co n su nu eva estru ct ura que le permiti ó
aglutin ar las acc io nes de promoc ió n y fin anciami ento de las expo rtac io nes, está co ntri bu yend o a dar mayo r agilid ad a la expo rtac ió n, co herencia a la est rategia segui da y rac ionalidad al uso
de los rec ursos .
Así, en el ca mpo de l fi nanc iami ento al comercio exteri o r, se
han refo rzado los meca ni smos tradi cio nales pa ra o to rga rl o y se
han in corpo rado al Banco nu evos in stru mentos, co mo la Ca rta
de Créd ito Do mésti ca, ampli ánd ose además su cobe rtura financiera hac ia los exportado res indirectos.
En materi J de promoción, destaca n las acc iones de apoyo pa ra
que los produ ctores nac io'nales pueda n ampli ar, diversifica r y asegurar su co nc urrencia a los mercados extern os, as í como la creació n de la modali dad de ej ec uti vos de c uenta , co n objeto de da r
un a atenció n ind ividual y espec ializada al expo rtad or .
Todas estas acciones nos demuestran q ue el dinamismo de las
exportaciones no petro leras no es obra de la casualidad o el azar, sino producto de la decid ida parti cipac ió n de empresa ri os y obreros
y del impul so que le ha dado a esta acti vidad el Gobiern o federal.
Se ño ras y seño res:
La estrategia para mode rni za r el secto r extern o de la eco nomía
fue claramente defini da en el Pl an Nacional de Desarrollo y en.
el Programa Nacio nal de Fomento Industrial y Comercio Exterior,
con el co nsenso de los sec to res públ ico, privado y soci al, y los
ava nces hasta ahora logrados han sido posibles gracias al esfue rzo realizado por quienes participan en esta importante actividad .
Po r ello, no debemos arriesgar lo alcanzado con el esfuerzo y sacrificio de todos y reafirmar nuestro compromiso para continuar
impulsando, conforme a las metas previstas en el Pronafice, el
comercio exterior del país. O
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e lo rea izado
•
•
e • "n del expertencta

Concie cta

H éctor Islas Leal y Silíceo*

os trabajadores del Banco Nacion al de Comercio Exteri o r entendemos que esta ce lebració n ad qui ere su plena signifi cació n só lo si se adqui ere concienc ia de lo rea li zado por nu estra instituc ió n y se as imil an las experiencias ac umuladas en 50
años para redoblar, con una perspectiva adecuada , nu estros esfuerzos en favor del desarrollo del país.

L

El pe ríodo de 1934- 1940 constituye un a etapa fund amental de
la hi sto ri a moderna de M éx ico. Fu e un lapso de grandes defi ni ciones para cimentar las bases de la posterior indu stria lizac ión
del país, como parte de un proyecto nac ional orientado claram ente al beneficio de la pob lación mex icana.
El Banco Naciona l de Comercio Exterior nac ió a la vida in stitucional en ese fec undo período, pa ra cont ribuir a ese proyecto
de desarro llo y justicia soc ial para los mexicanos. Es, pues, nuestra institución, parte del va lioso bagaje que co nstituye el legado
del preside nte Láz¡uo Cárdenas.
Sus trabajadores han sido fie les a esos orígenes y propósitos.
El Ban comext ha contado con mucho s hombres que han puesto
su capac id ad, su iniciativa y su esfu erzo al servicio de la Nac ión ,
conv irti en do a nuest ro Banco en forjado r y si mi ente de institu ciones de servicio socia l, e n su más amplia acepción ; en organizador incansable de unidades agrícola s de producción para la exportac ión ; en promotor de la indu stri ali zac ió n y la exportac ió n
de manufacturas; en generoso patroc in ado r del estudio, difu sión
y debate plu ra l de los problemas socioeco nómicos de M éx ico y
América Lati na, y aun en promotor d el arte y las artesanías nacio nales .
Los trabajadores del Bancomext hemos sido testigos y copa rtícipes del ava nce in stitu cional y del respeto a nu estros derechos
y legítimos intereses. En el Banco construimos la agrupación democrá ti ca y libre de los trabajadores desde hace cas i 15 años, lo
qu e cu lmin ó con la c reac ión de nu estro sindicato en 1982. Todo
ell o en un marco de diálogo respon sa ble, abierto y respetuoso
que preva lece hasta la fec ha.
Todo lo anterior es consec uencia lógica de lo que es posible
cuando una institución es co ngruente con los principios quemotivaron su creac ión . Princ ipios que tienen su origen en un a ideo-

1
·, Secretario

General del Sindicato Nacional Único y Democrático de
'los Trabajadores del Bancomext. El tftulo es de la Redacción .

logía - que, en palabras dichas por usted, se ñor Presidente, el
1 de diciembre de 1982- " fu nd amen ta el poder transfo rm ador
de la Nación a través del Estado [e] impon e la ob li gac ión de superar todo lo que vuln era nu estra ind epe nd encia po líti ca o económ ica " .
Los trabajadores del Bancomext compartimos esta aseveración
que, además de cie rta, nos enorgull ece porqu.e usted fue trabajado r de esta in stitu c ión.
Hoy el país plantea grand es desafíos a sus hombres. Pese a las
medidas ap li cadas para resolver la c ri sis internaciona l, su persistencia obliga a los países afectados a buscar respuestas en su propia hi stori a y experiencia. Después de 50 años, nu eva mente estamos en una fase de definiciones, buscando transformar y
modernizar el aparato productivo para reiniciar el camino del crecimiento y de l desarrollo socioeco nóm ico .
Usted ha señalado, señor Presidente, que la riqu eza fundamental de M éx ico es su propio pueblo y nosotros, como trabajadores, estamo s seguros de las potenc ialidades creadoras e innovadoras del pueblo trabaj ador y de que es mu c ho lo qu e pu ede
aportar en la bú squ eda de un aparato productivo efi ciente y competitivo en el q ue se finque un a sa lid a de la crisi s que sati sfaga
las necesidades de empleo, ingreso real y un mínimo de bienestar
soc ial y preserve la independencia y soberanía de nu estro país.
En la parte que nos to ca de esta ma gna tarea, los trabajado res
del Bancomext hemos asimilado la ex periencia histórica de nuestra
institu c ió n y por ello estamos co nsc ientes de la neces idad de cuidar lo ya alca nzado, de mejorar la productividad mediante m ayo r y mejor capac itació n y de contribuir a que nuestros compatriotas mejoren sus condi c iones de vida.
Nuestro sindicato ha d emostrado con acc iones responsab les
y co n opiniones francas y hon estas, su afán de construir y mantener esa lealtad y co mpromi so co n los grandes propósitos nacionales. Es mucho lo que hay que hacer, pe ro creemos que lo m ás
importa nte es co ntribuir a que el sac ri ficio y el esfue rzo de los
trabajadores mexicanos encuentren sa lidas adecuadas qu e fortalezca n nu estra id entidad como nación .
Esta pequ eña comunidad de trabajado res ti ene la ce rtez·a de
qu e el Banco Nacional de Comercio Exte rior continuará fiel a sus
orígenes y sab rá cumplir con las responsa bilidades qu e la Nac ión
le ha enco mendado . O
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ceremonia conmemorativa

Hacia la consolidaci n
de un sector exportador
•
cotnpetitivo y diná_ 1C
JI'

Antonio Ortiz Mena*
s para mí un motivo de alta honra y de especial satisfacción
personal haber sido invitado a participar en esta ceremonia
de tanta significación en la vida institucional del Banco Nacional de Comercio Exterior, en que celebramos el aniversario
de los 50 años de su fundación. La trayectoria tan exitosa de este
organismo ha contribuido al desarrollo de la banca e instituciones de crédito nacionales. Su experiencia representa un valioso
acervo que le habilita para participar activamente en la solución
de los desafíos a que México se enfrenta en el presente y en los
años venideros, particularmente en el ámbito del comercio exterior.

E

Exportar para crecer
as coyunturas económicas mexicana e internacional incluyen
el comercio exterior como uno de los frentes más difíciles
de resolver, pero sin cuya superación es improbable que pueda conseguirse una relativa estabilidad cambiaria y monetaria y
reactivarse las tendencias generales de progreso económico y social. La estrecha interdependencia económica que hoy caracteriza a las relaciones entre las naciones, nos obliga a enfrentar los
problemas dentro de una perspectiva global, comprensiva y a largo
plazo, en que los aspectos financieros están ligados a los delcomercio, la producción y el empleo. Por ello es que la toma de
decisiones de política nacional debe vigilar continuamente la trayectoria de las condiciones económicas internacionales. Así es
como, dentro de un marco más amplio y complejo, debemos servir
celosamente los mejores intereses de nuestro pueblo y de la soberanía nacional.

L

Un hecho destacado de la actual realid ad económica mexicana es que sus perspectivas de crecimiento depend en cada vez
más del comportamiento de la econo mía mu ndia l. En el ám bito
del comercio, por ejemplo, las expo rtac iones de bienes y serv icios, cuya gravitaci ón en la economía nacional ha aumentado
apreciablemente, dependen fundamentalmente de la evolución
económ ica y de los mercados de los países in dustrializados. A l
respecto, téngase presente que las exportaci o nes de bienes y servicios aumentaron su contribución a alrededor de 13% del producto interno bruto real en 1985 y 1986, en comparación con
un promedio levemente mayor a 8% en los años sesenta y setenta . Como reflejo de este c rec imi ento, México ascendió a la categoría de uno de los cuarenta principales países exportadores del
mundo. 1
Este notable esfuerzo exportador del país se acentuó en los
últimos años, no obstante las condiciones generalmente adver1. GATI, lnternational Trade 7985-86, Ginebra, 15 de agosto de 1986, p.

23.

sas en los mercados externos. El índic e del promedio de los precios de las exportaciones de bienes, que calcula el Banco de México, marcó una tendencia descendente a partir de 1982, con bajas
ostensibles en 1985 y 1986 de 5 y 30 por ciento, respectivamente, derivadas principalmente de la red ucción de los precios del
petróleo .

La exportación de manufacturas
s cierto que el petróleo contribuyó en medida decisiva a la
expansión exportadora del país, especialmente en los años
1979 a 1984, así como también fue el determinante de su
reducción en los dos años pasados. Pero uno de los cambios más
importantes en la estructura exportadora observado en los diez últimos años consistió en la aceleración del crecimiento de las exportaciones de manufacturas, cuyo desarrollo incipiente se aceleró desde mediados de la década de los sesenta. Desde entonces hasta
ahora, las exportaciones de productos manufacturados crecieron
en medida muy importante, de alrededor de 200 mi) Iones de.dólares en 1964-1965 a más de 7 000 millones en 1986, aumentando su contribución a la exportación de bienes no petroleros de
alrededor de 20 a más de 73% durante el período . El mayor impulso de las exportaciones de manufacturas ocurrió en los cuatro años pasados, en lo que va transcurrido de la administración
del presidente Miguel de la Madrid , cuando prácticamente se triplicaron, al aumentar a 2 800 millones de dólares en 1982 a 7 116
millones en 1986.

E

En lo que sigue de mi exposición me referiré fundamentalmente
al significado y a las condiciones que inciden sobre el desarrollo
de las exportaciones de manufacturas. Esta es una tarea en la cual
correspo nde al Banco Nacional de Comercio Exterior cumplir un
papel protagónico en el contexto ge neral de la política de expansión y diversificación de la capacidad exportadora del país. En
esa política los aspectos financieros y de seguro tienen importancia crítica para cumplir el propósito de impulsar efectivamente
estas actividades.

'

Una estrategia eficaz de promoción de las exportaciones constituye, hoy en día, una parte vital de la política económica global
de desarrollo económico a largo plazo del país. S.U contribución
puede ser decisiva para superar algunos de los problemas más
graves que aquejan actualmente a la economía mexicana . Entre
ellos destacan la excesiva fluctuación de los ingresos corrientes

~sidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
j subtrtulos son de la Redacción .

El título y los
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de divisas y su vuln erab ilid ad frente al cambio en las condiciones del mercado petrolero; una persistente tendencia al deterioro de los términos del intercambio, que se prolonga ya por seis
años co nsec utivos; el agravamiento del problema del desempleo
y la necesidad de crea r nuevas opo rtunidad es de trabajo .remunerat ivo; la urgen cia de incrementar la productividad, especialmente en actividades que, por sus co ndi ciones tecnológicas de
producción, dependen de mercados amplios y dinámicos, y el
imperat ivo de resolver el estra ngulamiento de balanza de pagos
y la agud a escasez de medios de pagos sobre el exterior. Debernos tene r presente que, en las actuales condiciones de funcionamiento de la eco nomía mundial, el cumplimi ento de estos propósitos requi ere de un a firme voluntad política y de un redoblado
esfuerzo nacion al.

Panorama de la economía mundial
1 respecto, cabe señalar que las perspectivas de expansión
de la economía y el comercio internacionales se anticipan
relativamente poco alentadoras, en especial en el futuro
próximo. Las proyecciones de diversos organismos internacionales
coinciden en indicar que las tasas de crecimiento de la producción
en los países industrializados serán significativamente menores que
las relativas a lo s decenios precedentes, a la vez que el logro de
só lo leves ali vios de los fuertes desequilibrios monetarios y de camerco sufridos por esos países en los años recientes.

A

Según el Fondo Monetario Internacional, la tasa de crecimiento
real del PIB de la s siete eco nomías indu stria les principales, se proyecta que disminuirá a 2.4% en el presente año. 2 Se estima que
en el tran scurso de los próximos cuatro años, la tasa de crecimiento aumen tará paulatinamente, ll ega ndo a un promedio cercano
a 3% en el período. Estas cifras marcan un a baja notable del crecimi ento eco nómico en el mundo indu st ri al, en comparación con
la tasa de 4.8% del período 1961-1973. 3
Como reflejo principalmente del lento crecimiento de las economías indu st ri ali zadas, tanto el volumen del comercio mundial
co mo los precios de los productos primarios, con excepción del
petróleo, regi straron tendenci as en ge neral desfavo rables en el
curso de los últimos años . El volumen del comercio mundial creció a razó n de 2.8% anual en 1980-1986, frente a un a tasa de 7%
en 1970-1979. Por otra parte, el índice del valor unitario de las
exportaciones de los países en desarrollo no exportadores de petróleo anotó una reducción de 2.4% anual en 1982-1986, en comparación con un incremento medio de 7.3% en los años setenta4 Cabe señalar que, en co ntraste con la experiencia de los
productos primarios, los productos manufacturados registraron
un a trayecto ria comparativamente favorable, tanto en términos
de volumen como de precios relativos.
Los pronósticos plantean un panorama a corto y med iano plazos con mejorías sólo marginales. Las perspectivas para las exportaciones de rnucbos países en desarrollo parecen sombrías,
espec ialmente en el caso de los productos primarios, cuyas demand as en los mercados externos registran bajos coeficientes de
elasticidad precio e ingreso. Ello deprime los beneficios que se
podrían espera r de una posible recuperac ión del comercio mundial en los próximos años.
2. FMI, World Economic Out/ook, Washington, abril de 1987, p. 13.
3. OCDE, Economic Out/ook, varios números.
4. FMI, op. cit., pp. 86 y 138.

El imperativo de la cooperación internacional
uperar estas limitaciones constituye el reto común de nuestros días, frente al cual es necesaria la cooperación de los países
industriales y en desarrollo. Los primeros tienen una responsabilidad y gravitación principal en la recuperación de un clim a de
confianza en 'el funcionamien-to de los sistemas de comercio y
financiero internacionales y en la restitución de condiciones de
equidad en los sistemas de precios.

S

Entre las prioridades de las políticas de cooperación internacional por parte de esos países se tiene la reactivación de la producción y el empleo en sus economías, la corrección de los desequilibrios en sus relaciones de comercio y cambiarías, y la
eliminación de las medidas proteccionistas que han adoptado en
los años pasados, conjuntamente con la expansión de la ayuda
financiera para el desarrollo de los países de menores ingresos.
Al respecto, cabe esperar que la reunión cumbre que hoy se inaugura en Venecia permita avances significativos en cada uno de
estos frentes.
Los países latinoamericanos, entre ellos México, confrontan
un reto verdaderamente histórico, de superar las restricciones impuestas por la actual coyuntura económica internacional y de ofrecer a sus pueblos nuevas oportunidades para su progreso y bienestar. En una óptica de largo plazo del mundo cada vez más
interdependiente al que nos proyectamos, la expansión y diversificación de las exportaciones representa una vía promisoria para
el logro de esos objetivos. Entre ellas, las manufacturas, especialmente las exportaciones de bienes de capital y servicios relacionados a través de empresas constructoras y de ingeniería, son uno
de los sectores que encierra las mayores oportunidades para un
desarrollo dinámico, según nos lo reconfirma la experiencia histórica general. Y para avanzar más eficazmente en ese sentido
ha de reconocerse la plena vigencia que tiene la integración económica latinoamericana.
El desarrollo de las exportaciones constituye en las actuales
circunstancias un requisito imperativo para reactivar las tendencias de crecimiento económico a largo plazo de la región. Esto
a su vez representa una condición necesaria para resolver la crisis de deuda externa y restablecer el clima de confianza en las
relaciones financieras -internacionales. Se trata en definitiva de un
-esfuerzo extraordinario y persistente de expansión y diversificación de la capacidad exportadora, hecho sobre la base de políticas e incentivos apropiados, respecto de los cuales estos países
han venido ganando experiencias valiosas. Estas políticas incluyen no sólo las medidas que afectan directamente a las exportaciones e importaciones, tales como el tipo de cambio, los sistemas
impositivos y de subsidios y los mecanismos de apoyo financiero
y de seguro, sino también otras múltiplés decisiones de política
económica, entre las cuales destaca la realtiva a los programas
de inversión pública.

México, pionero en el fomento de
las exportaciones éxico ha sido un país pionero en América Latina en cuanto
a la organización y manejo de instituciones e instrumentos
destinados al fomento de las exportaciones. Es así como
el establecimiento del Banco Nacional de Comercio Exterior, el8 de
junio de 1937, marcó un hito histórico. Como institución nacio-

M
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México: exportaciones totales y de manufacturas, según destino, 7960- 7986
(m illo n es de dólares)

Exportaciones tota les
Años

General

1960
1961
1962
1963
1964

739
804
907
944
1 027

9
11
21
32
46

7
6
9
11
12

1965
1966
1967
1968
1969

1
1
1
1
1

126
170
103
165
342

44
64
62
87

15
17
17
18
21

1970
1971
1972
1973
1974

1 289
1 365
1 666
2 071
2 853

93
11 7
147
172
264

21
23
36
52
79

1975
1976
1977
1978
1979

3 062
3 655
4 649
6 063
8 817

268
330
376
381
420

1980
1981
1982
1983
1984

15 134
19 420
21 006
22 312
24 196

19'85
1986

21 664
16 031

ALAOJI

MCCAI

Caribe 1

Exportaciones
de manufacturas

Exportaciones
No petroleras

Petroleras

Participación de
las manufacturas en
las exportaciones
Totales
No petroleras

135
169
149
191
201

13
25
32
30
30

726
779
875
914
997

18.3
21.0
16.4
20.2
19.6

18.6
21.7
17.0
20.9
20.2

191
238
313
365
484

31
30
30
26
32

1 095
1 140
1 073
1 139
1 310

17.0
20.3
28.4
31.3
36.1

17.4
20.9
29.2
32.0
37.0

1
2
2
4
4

449
548
677
960
1 434

38
31
21
25
123

1 251
1 334
1 645
2 046
2 730

34.8
40.1
40.6
46.4
50.3

35 .9
41.1
41.2
46.9

82
74
111
138
137

4
5
6
10
9

1 187
1 708
2 082
2 485
2 726

460
563
1 037
1 863
3 975

2
3
3
4
4

602
092
612
200
842

38.8
46.7
44.8
41.0
30.9

45.6
55.2
57.6
59.2
56.3

662
1 038
1 014
743
665

247
437
398
401
355

11
94
83
63
25

2653
2 688
2 795
4 583
5 595

10
14
16
16
16

441
573
477
017
601

4693
4 847
4 529
6 295
7 595

17.5
13.8
13.3
20.5
23.1

56.5
55 .5
61.7
72.8
73.7

597
635

269
205

54
21

4 978
7 116

14 767
6 307

6 897
9 724

23.0
44.4

72.2
73 .2

57

1
2

--- Cifras no sign ificativas, menores a 500 000 dólares.
l. De 1960 a 1981 las cifras proceden de FMI, Oirection of Trade.
Fuente: Banco de México, informes mensuales y anuales .

na l de crédito, se le encargó de realizar operaciones de banca
de depósito y fiduciarias y se le dotó de un ca pital autorizado por
un monto original de 20 millones de pesos . En el transcurso de
sus primeros 50 años de ex isten cia, ese capital se incrementó a
50 m illones de pesos en 1949, llegando actualmente a 20 000 millones de pesos.
Asimismo, otra institu ción de avanzada establecida por el Gobiern o de M éxico vin o a ser el Fondo para el Fomento de las Ex¡;¡ortacion es de Productos M anufacturados . El Fondo fue constituido el 14 de mayo de 1962 y entregado en fideicomiso al Banco
de M éxico. Sus operaciones principales sería n el redescuen to de
créditos y el otorgamiento de garantías de crédito sobre riesgos
políticos, con una significación con respecto al total de las exportaciones de manufacturas q ue ha venido aumentando apreciablemente, al pasar de una proporción de 3% en 1964, primer
año de operaciones de Fomex, a 55 % en 1986. El actual gobierno traspasó en 1983 la administración del Fondo del Banco de
México al Banco Nacional de Comercio Exterior, como prueba
palpable del reconocimiento a la labor cada vez más-eficaz cumplida por esta institución . Ello ha robustecido de manera muy apreciable su capacidad de acción y facilitado una mayor coherencia
en los esfuerzos de apoyo financiero para el fomento de las exportaciones de manufacturas.

52.5

----

La promoción de las exportaciones
en América Latina
·
1 éxito observado en el desarrollo de las actividades del Fomex sirvió de estímu lo a la constitución de mecanismos semejantes en otros países de América ~at in a. La re lación tal vez
más directa fue con Co lombia, con el apoyo prestado por Méxi co a la adm inistració n de l presidente Carlos Ll eras Restrepo, para
la organ izació n del Fondo de Promoción de Exportaci ones (Proexpo) de ese pa ís, fu ndado en 1967 . Además, el BI D uti lizó la experienc ia del Fomex para suministrar cooperación técnica en favor de Centroamérica y el Caribe, en apoyo de la creación de
mecanismos de promoción de exportac io nes .

Además de la experiencia mexicana, un número cada vez mayor de países latinoamericanos ha consegu ido en los 20 años pasados pon er en marcha ya sea mecanismos de crédito, o de crédito y de garantía de crédito, en apoyo al desa rrollo de las
exportaciones de ma nufacturas. En suma, se tiene que siete países - Argentina, Brasil , Colombia, Jamaica, México, Perú y Venez uela- han establecido mecanismos que proveen ambos tipos
de servicios, esto es, crédito y seguro al crédito de exportación .
Otros tres países - Bolivia, Ecuador y la República Dominicanahan constituido mecanismos para el fomento de las exportacio-
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nes de carácter só lo· c reditic io. Además, el resto de los países de
la región dispone de diversos sistemas de apoyo financi ero o de
seguro que, aunque no están totalm ente integrados, ti enen por
propósito el fomento de las exportaciones . Tambi én es importante
se ñalar que M éx ico, así co mo Argentina y Jamaica, se han in corporado a la Unión de Bern a, entid ad que agrup a a los organ ismos de seguro de créd ito a las ex portaciones de los países indu stri ales. Ell o perm ite a estos países partic ipar en un ámbito muy
amplio de información sob re las co ndi ciones y modalid ades de
c rédito de exportación en el mercado in ternac ional.

La cooperación entre organismo s
financieros latinoamericanos
ero otra dimensión, paralela ~ estos desarrollos en escala nacional, la constituye la expenenc1a que ha ven1do evoluCI.onando tan positivamente en el plano subregional y regional de
América Latin a. En este ámbito caben destacarse los ava nces conseguidos por las operaciones enca uza das a través de los acuerdos de pagos y de fin anciami ento entre los bancos centrales, el
Banco Latinoamericano de Exportacio nes (B iadex), y la propia experiencia del BID en el co ntexto de su programa para el fin anciami ento de exportaciones de bienes de capital y de servicios.

P

Los bancos ~e ntra les d e los países latino ameri ca nos han estado cooperando entre sí con el fin de fac ilitar el desa rrollo del comercio intrarregion al. A este respecto los acuerdos de pagos y
de financiamiento entre los bancos ce ntrales, tanto de los países
de la ALAD I co mo los de Centroamérica, de una trayecto ri a de
22 y 26 años respectivamente, han probado se r mecanismos efectivos no sólo en el logro de sus propósitos relativo s al co mercio,
sino también en cuanto al ahorro de divisas logrado a través de
la liquidación multi lateral de sa ldos. En el caso de la ALAD I, las
operaciones compensa bles han venido rep rese ntando alrededor
de dos tercios del total de las cursadas entre los bancos centrales;
en Centroamérica esa rel ación ha sido del orden de 75 por ciento.
A pesa r de los esfu erzos rea lizados por las autoridades de los
in stitutos emi so res, tod avía ex iste amplio margen para un mejoramiento y la ampli ación del ámbito de acción de estos mecanismos. Entre otras, cabe seña lar las posibi lid ades de expa ndir los
períodos de compensación y los límites de crédito aco rd ados bilatera lm ente, adem ás de la extensión de lín eas de c réd ito entre
los bancos ce ntrales interesados en impul sa r el co mercio de bi enes de ca pital, de la aplicación de co ndicion es de interés y plazo
competitivos con los concedidos po r los países indu stri ales en sus
créditos de expo rtación.
El Bl adex, como institución regio nal que capt a fondos y ofrece créditos a co rto y mediano plazo para el fomento de las exportaciones, y que actualmente cuenta con 22 países miembros
de Am éri ca Latina, ha acumu lado una extensa experi enci a en este
campo durante sus primeros ocho años de existencia . Ya sea por
la estructura de su capita l, co mo por los recursos qu e recibe en
depósito, el Bl adex constituye un a prueba de los resu ltados positi vos de la cooperación entre organismos finan cieros oficiales y
privados. En la actualidad los bancos centrales de los países mi embros co ntribuyen con 60% de los depósitos rec ibidos por el Bladex. En la ca tego ría de acc ionistas cl ase "B" participan 260 bancos comerc iales. La institución rec ibe además líneas de crédito
de bancos internacionales, del Banco de Brasi i/CASEX y del propio Banco N acio nal de Comercio Exterior, apa rte de las operacion es de emisión de bonos en el merca do de eurodólares. La

contribución de l fin anci ami ento ofrecido por el Bl adex se estim a
haber alca nzado una propo rción ce rca na a 3% de las ex portac ion es no petro lera s de América Latin a.
Frente al renovado esfuerzo de expo rtac io nes que nuestros países deben hace r, el Blad ex está destin ado a desempeñar un pape l de importancia crec iente en los próximos años . Por ello, to dos los miembros de la in st itución · han de au mentar sus
cont ribu cion es y ampliar los plazos de sus apo rtes, para permitir
adec uar las operaciones del Bladex a las necesidades de financiam iento de las ex portac ion es, espec ialm ente de su co ntenido
de bienes de cap ital. A l respecto, una fo rm a efectiva de cumplir
estos propósitos co nsiste en el otorgam iento de lín eas de crédito
de los bancos centrales al Bladex . Cabe reco noce r que, por la
vía del mayo r comercio indu cido por las operac iones crediticias
del Bladex , ex istiría un verdadero rec ic laje automáti co de esos
rec ursos hac ia los respectivos países apo rtantes, co n resultados
neto s finales positivos. Este es un potencial que debería interesar
a todos los países latinoam eri ca nos, espec ialm ente cuanto mayor so n sus expo rtacion es de manufac turas al mercado in trarregion al, co nvirtiendo al Bl adex en un verd ade ro banco de expo rtac ión e importación latin oa meri cano .
De la revisió n de estos antecedentes se desprende la clara neces id ad de perfeccionar y expa ndir la capac id ad ope rati va de los
meca ni smos naciona les y region ales de apoyo financiero para e l
fomento de las ex portac ion es, especia lm ente de aque ll as dirigidas a los propios países de la región. Al respecto, se necesita un a
fu erte determin ac ión po lítica para dotar a esos sistemas de un a
mayo r liquid ez financ iera, que les permita opera r bajo co ndi ciones de interés y plazo c'ompetitivas co n los términos ofrecidos por
los c réd itos a las exportac ion es de los países industriales . Este es
un reto indudabl emente difícil, sobre tod o en las actua les circun stanc ias en que nu estras eco nomías co nfro ntan seve ras restricciones financieras exte rn as. Pero como se se ñaló anteriorm ente, por
estas mi smas razones es imperati vo hace r esfuerzos ext rao rdin ario s destin ados a impulsar nu estras exportac ion es.

Reflexionar sobre los retos
eñor Presidente, señoras, señores: la cele~ración del cincue~
tenario de la fundación del Banco Nac1onal de ComerCIO
Exterior nos ofrece esta magnífica oportunidad para revisar
nuestra hi storia económica, en qu e esta institución ha cumplido
una actuación tan destacada.

S

Tambi én es ocasión propicia pa ra in vitarnos a reflex ion ar sobre los retos que nos pl antea el futuro . Y en ell o no nos llam emos a engaño . La reactiva c ión del desa rrollo eco nómico de l pa ís
tien e la mayor urgencia socia l y política. Es el mejor cam ino para
avanza r las transform aciones estru cturales de la economía, resolver
el desempleo y superar el estrangul ami ento financiero externo.
Enfrentamos esta tarea de ca ra al mundo, cada vez más integrados a las economías de los países indu st ri ales y en desa rrollo, especialm ente los de América Latina , lo que nos ex ige gran rea lismo, eficienc ia y espíritu de cooperació n.
Así lo ha comprend ido el presidente Miguel de la M adrid que,
entre otras acc iones princ ipales, ha impul sado la co nsol idación
de un secto r exportador competiti vo y dinámico. Esta es una tarea vita l que ha de seguir refo rzá ndose en el futuro , y en la cual
el Banco Nac ional de Comercio Exterior tiene un papel protagónico aún más importante qu e en el pasado. Haga mos votos por
el éx ito de su misión. O
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La experienci de una
•
empresa mex.t cana
exportadora
Sandra López *

n retrospectiva, nos vemos a nosotros mismos, los productores nacionales, años atrás, pensando con demasiada ligereza y con poca responsabilidad que los mercados del exterior estaban ahí, totalm ente a nuestro alcance, a nuestra disposición , esperando el mom ento en que tuviéramos el deseo o la necesid ad de ocuparnos de ellos .

E

Ciertamente, mu chos de esos produ cto res, au nque deseaban
tener acceso a esos mercados no tenía n el potencial para logra rlo, mientras que otros q ue sí lo ten ían no qu erían o no necesitaban incursionar en un terreno del que ignoraban muchas de sus
peculiaridades y q ue, por tanto, consideraban riesgoso y poco promisario . Lo c ierto es que querían estimarlo así porq ue no deseaban, o no necesitaban , buscar los me rcad os externos .
También habría que menc ionar a q uienes exportaban co n tibi eza algunos de sus productos a ciertos mercados del extranjero; productores éstos q ue no habían podido saturar el mercado
interno o que, habiéndolo conseguido, tenían excedentes que debían comercializar en otro lado.

• Presidenta del Grupo Corporación Industrial Avance, S.A. El título es
de la Redacción .

En resumen -diría yo- se carecía de motivaciones, se carecía de infraestructura, se carecía de cultura para la exportación ,
se carecía de suficientes incentivos. Pienso que se carecía de todo
para comerciar con el exterior. Fundamentalmente, no se tenía
mayor necesidad de hacerlo. Es obvio -y esto tiene que aceptarse- que gran parte de culpa nos correspondía a nosotros los productores. Pero esto, dije inicialmente, sucedía años atrás.
Los hechos, internos y externos, que incidieron sobre el clima
nacional y a los que con tanta decisión y patriotismo se ha enfrentado el Gobierno de la República , nos colpcaron a los productores nacionales en la im perati va vertiente de la exportación ,
so pena de tener 'q ue reduci r drásticamente las operaciones, o
más aún , de tener q ue ce rrar las plantas; altísimo costo social en
el que ningún productor consciente quiere in currir.
Efecti vamente, muc ho han cambiado los tiempos, si nos hemos de referir a lo que sucede actualmente, en el comercio exterior mexicano .
H ace pocos días la Secretaría de Programación y Presupuesto
hizo públicas cifras muy alentadoras, relativas a nuestra balanza
comercial y al incremento de las exportaciones; en éste destacan
la participación del rubro de manufacturas.

comercio exterior, suplemento, junio de 1987

So n cifras, repito, que alientan, que motivan a redoblar esfuerzos; que rat ifi ca n que se está en el ca mino co rrecto y que se tiene que seguir por ese curso . Los productores nac ion ales, seamos
o no exportado res en este mom ento, estamos totalm ente co nscientes de ello.
Permítanm e referirm e, de manera muy concisa, a la trayectori a de nu estra emp resa en el renglón de las ex portaciones, sólo
porque guard a mu cha similitud -así lo considero- con lo acontecid o a muchos otros productores nac ion ales y porque me permite, lógicamen te, un marco de referencia muy ce rc ano y que
co nozco en tod a su dimensión.
Siempre hemos expresado qu e nu estros productores nacieron
para la exportac ión . A fin ales de los años cuarenta, aún con muchas care ncias y limitac iones, y cuando la producción no alcanzaba todavía el medio millar de pares diarios, nos impu simos el
comprom iso de lograr un estándar de ca lid ad qu e compitiera
abie rt amente en cualqui er merc ado del exte rior . Con no poco
esfuerzo y empeño, este fue el origen de la línea " Exportación",
qu e logró colocarse mu y ráp ido en el mercado nacion al, muc hos
años antes de-que pudiera enviarse un a remesa de este ca lzado
al mercado norteamericano, o a cualqui er otro.
El co ncepto exporta ción y sus implicac iones relativas a la alta
productividad que es indispensabl e para responder a las exigencias de los mercados fuertemente competidos, fue normativo para
estab lece r los está nd ares de ca lid ad a los que tuvi ero n que sujetarse todas nuestras lín eas de ca lzado. Así ~e arrai gó en nuestra
empresa el in centivo de poder penetrar en cua lqui er momento,
cualq uier mercado del exterior .
El año de 1957 la Pacific Shoe Co rporation , co n sede en Los
A nge les, Ca lifo rni a, susc ribió co n nosotros el primer co ntrato de
nu est ra hi sto ri a, por una cantidad no mayor a 3 000 pares. No
hubo ope rac ion es posteriores, por más que la empresa compradora comercializó el producto de manera totalmente satisfactoria.
Coincide este hec ho con un mom ento en el que nuestros artícu los alca nza ron un notabl e inc rem ento en el mercado nac ional, como co nsec uencia de la expansión de nu estra red de distribuidoras. En un co rto lapso y con un mayo r número de puntos
de venta est ratégica mente ubicados, se saturó la producción de
nuestra capac id ad instalada y obligó a la apertura de nuevas pl antas, para mantener el ritmo de crecimiento que estábamos dispuestos a sostener.
Era ev id ente que nos enco ntrábamos ante la necesidad de resolver, prioritariamente, los resultados que reportaba el mercado
nac ional, con una demanda en constante aumento .
Sin embargo, siempre se mantuvo vigente el propósito de comerciar co n el exterior . Nuestras distribuidoras ubicadas a lo largo
de la franja fronteriza norte refl ejaban la aceptac ión que merecía n nu estros productos entre los consumidores de las poblaciones co lindantes.
En 1960 dimos el primer paso formal para cumplir el tan anhelado propósito: se creó en Los Angeles la filial "Canada Shoe
Mexicana" y se inauguró, en la avenida Broadway, nuestra pri-
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mera distribuidora extrafronteras. En la actualid ad son 19 las que
ope ran en el sur de Ca lifo rni a, abastec idas desde Guad alajara.
Hasta 1982 el mercado intern o abso rbía la totalidad de lo que
producían nuestras plantas. El rengló n de las ex portac iones sólo
se refería a las rem esas co n las que se estaba abasteciendo a las
distribuidoras de Estados Unidos. De 1982 en adelante otra ha
sido la situ ac ión .
Cuando usted, señor Preside nte, en form a tan precisa convocó a los productores nac iona les a buscar mercados alternos para
preservar hasta lo imposible las fuentes de trabajo, nosotros respondimos al llamado con un a fe abso luta en que México superaría cualquier situación críti ca, co n la lu cha y con el esfuerzo de
todo s·, tal y co mo usted lo ha venido expresa ndo desde qu e asumió el más alto ca rgo del país.
No hemos logrado todo lo deseado, pero sentimos que ya pisa mos otro terreno. Se han incrementado las ex portac ion es y las
consecuencias ya se manifi esta n en los indicadores económicos .
Sería injusto no reco nocer el decidido apoyo que nos ha bridado el Gobierno de la República por medio de meca ni smos de
diversa índol e, los cuales han sido determinantes para alcanzar
los resultados ya conocidos. Asimismo, es meneste r hace r una
mención espec ial y el consiguiente reco nocimiento a la labor tan
positiva q ue, en todos co nceptos, ha hec ho el Banco Nac iona l
de Comercio Exterior .
Sin embargo, no pu ede soslayarse que los productores-expo rtadores nacionales necesitamos un respa ldo más amplio del sector oficial, vía si mplificac ión y agi li zac ión de trámites, absoluta
honesti dad en los puntos clave pa ra la sal ida o el ingreso de las
remesas, mayores estímulos, adecuada asesoría, fluidez en los'
transportes, gestiones de alto nivel y todo c uanto pueda agilizar
los meca nismos de la exportación.
Ni remotamente sentimos habe r alca nzado una relevante posición como exportadores; me refi ero a la empresa que represento
y creo interpretar el sentir de muc hos otros productores . No obstante, por lo que a nosotros co rrespo nde, dej¡¡ mos de ser aqu ellos expo rtadores que sólo atendían sus propias distribuidoras en
el extranjero . Actualmente estamos ya operando, en form a constante, co n va ri as empresas no rtea meri ca nas y ca nadienses muy
importantes. Tenemos co nfianza en que más adelante entraremos
tambi én a los mercados europeo y asiát ico.
El sign ificado más importante de esta s operaciones lo ubicamos en la mayor ocupación de mano de obra, en la posibilidad
de tener que ampliar plantas y en los beneficios que se proyectan a la indu stria conexa, a la que estamos tan estrechamente
vinculados .
Es evidente que hay plena co nciencia en los productores de
cuál debe ser su actitud y su· posición , en el histórico mom ento
que vive el país bajo su atin ada y patriótica conducc ión , señor
Presid ente. Revela qu e está aceptado el reto de incrementar las
expo rtacio nes y sustituir las importaciones. Y me atrevo a seña lar
que todos los productores podemos supe rar ampli amente cuanto se ha logrado hasta la fecha , porque esta mos co mprometidos
con M éxico, y no existe ningun a otra razón mejor que justifique
todo, todo el esfuerzo qu e se rea lice. O
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El Banconiext, una institución
para apoyar el esfuerzo
colectivo de desarrollo
Alfredo Phillips Olmedo *

a celebración del 50 aniversario de la fundación del Banco
Nacional de Comercio Exterior, con la honrosa presencia
del señor Presidente de la República, es ocasión propicia para
discernir lecciones del pasado, evaluar el presente y ponderar los
retos del futuro para nuestra institución y su participación en el
desarrollo de México .

L

Los inicios
a historia de la vida revol ucionaria de nuestro país está estrechamente vinculada a la formación y con solidación de instituciones que han sido cauce para el cambio y el progreso ordenado de la nación .

L

La institucional ización es la plataforma sobre la cual se hamodern izado la econom ía naciona l. En 1924 se crea la Com isión Naci onal Bancaria; al año sigu iente se fu nda el Banco de M éxico
y se promulga la Ley General de Instituciones de Crédito . Así, se
establecen las bases que permiten contar con un sistema bancario que canaliza recursos crediticios escasos a actividades prioritarias.

• Director General del Bancomext. El título y los subtftulos son de la Redacción.

Con la banca de desarrollo y los fondos de fomento, el Gobierno de la República consolida un sistema financiero que ha
impulsado, y continúa promoviendo, la actividad productiva. La
creación del Banco Nacional de Comercio Exterior el 8 de junio
de 1937 es parte del proceso fructífero de formación de institu-)
ciones, orientadas a apoyar el esfuerzo colectivo de desarrollo.
En respuesta a la necesidad de fomentar el come rc io exte rior,
el presidente Lázaro Cárdenas ap robó la fundación de nuestra institución. El proyecto fue instrumentado por don Eduardo Suárez,
secretario de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de don Luis
Montes de Oca, director general del Banco de México.
Desde sus inicios, el Banco Nacion al de Comercio Exterior par-)
ticipó en la organi zación y promoción de la oferta exportable; estimuló la producci ón de materias primas; apoyó las operac ion es
de transport e, y actuó como interm edi ario en la transferencia de
recursos a otras instituciones, especialmente a las de créd ito agrícola, para financiar la producción , el almacenamiento y la venta
de bienes destinados a la exportación.
El desarrollo de canales adecuados de comercializac ión inte rna y externa fue parte fundamental de su labor inicial. De ese proceso emanan entidades como el lnmecafé, Algodomex , ANDSA
y la antigua CEIMSA, hoy Conasupo, que actualmente desempeñan un papel importante en la organización de la producción y
la venta de productos en el país y en el exterior.

J
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En la década de los sesenta se responde a las exigencias de
una planta industrial en crecimiento, desarrollando estímulos para
fomentar la exportación de manufacturas. Hace 25 años, en mayo
de 1962, el Gobierno federal crea el Fondo para el Fomento de
las Exportaciones de Productos Manufacturados (Fomex), bajo la
admi~istración del Banco de Mexico

cional para el Estado, se han desarrollado, con el respaldo del
Gobierno federal, instrumentos y formas novedosos de captación
de recursos . Se ha recibido el apoyo de organismos internacionales, especialmente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que coadyuvan al financiamiento no sólo de
actividades internas, sino también de la promoción y venta de
productos mexicanos en el extranjero.

Una nueva etapa

Para lograr un uso más efectivo de los recursos, hace un año,
durante la visita del presidente De la Madrid a esta institución,
se anunciaron, y están ya en operación , nu evos programas finan cieros y mecanismos de apoyo, como la Carta de Crédito Doméstica, el creélito al comprador y el crédito promociona!. De la misma manera, se ha racionalizado el destino de los fondos, se han
flexibilizado los requerimientos, y simplificado los trámites para
agilizar las operaciones de exportación.

1 Bancomext y el Fomex han recorrido un largo camino, enri)
queciéndose con el tiempo la concepción y las características de ambas instituciones.

Con el presidente Miguel de la Madrid Méxic~e un vigoroso proceso de reforma; entre otros, en el ámbito jurídicofinanciero. Nuevos ordenamientos legales están apoyando una
transformación profunda de los mecanismos de intermediación.
La banca de desarrollo es, hoy, un instrumento eficaz de la política económica del Estado. Su modernización, factor esencial para
el fortalecimiento de nuestro proceso de desarrollo, contribuye
a una racionalidad en la asignación del crédito por sectores y regiones, bajo criterios renovados y estrictos de rentabilidad, eficiencia y honradez.
'
La primera Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, expedida el 20 de enero del año pasado, da inicio a una
nueva etapa en el desarrollo de la institución, se dota al Banco
del marco jurídico necesario para dar mayor apoyo a los productores nacionales, tanto financiero como promociona!. Por este ordenamiento legal se incorporan al Banco instrumentos de fomento
del comercio exterior que se encontraban dispersos, induyendo
algunas actividades que la propia institución desempeñaba en el
pasado.
El comercio exterior es parte prioritaria de la estrategia del Gobierno de la República; esto se refleja en nuestra Ley Orgánica,
que consolida la integración del Fomex al Banco, realizada en
1983. Con la administración de este fideicomiso y la reincoporación en 1986 de las funciones promocionales, el Banco amplió
la gama de servicios al exportador mexicano. Se da así un paso
fundamental en la coordinación y racionalización de apoyos oficiales al comercio exterior, como generador de empleo y divisas.
La estrategia financiera del Bancomext se basa en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Aliento
y Crecimiento. Descansa en el otorgamiento de crédito oportuno, suficiente y a costo razonable. Se propicia la complementariedad con la banca múltiple, facilitando a los sectores público,
privado y social el acceso al financiamiento.
En estricto apego a lineamientos de racionalidad, disciplina y
selectividad, el Programa de Crédito y Garantras del Banco rebasará en este año los 6.7 billones de pesos, superando en más de
111% lo realizado en 1986. Ello representa un incremento de 77%
en términos reales con respecto a lo ejercido en 1983, y un crecimiento medio anual superior a 15%. Esto es un claro ejemplo del
apoyo que la administración del presidente Miguel de la Madrid
ofrece a esta actividad prioritaria .
Con el fin de asegurar la disponibilidad de recursos para el financiamiento del comercio exterior, sin representar una carga adi-

El crédito se otorga crecientemente, con base en la viabilidad
técnica y económica de las operaciones y proyectos, más que en
el ofrecimiento de garantías por el acreditado . Se está ampliando
la gama y la cobertura de estos apoyos, incorporando tanto los
distintos eslabones de la cadena productiva, como las diferentes etapas del proceso de comercialización, integrando la planta
productiva hacia adentro y haciéndola más competitiva con el
exterior.
Las actividades del Banco, en materia promocional, apoyan
el propio esfuerzo de los empresarios, quienes tienen mejor conocimiento de su producto y su mercado . La capacidad y experiencia de los productores ratifica su papel como actores principales en la exportación . Para respaldar esta labor, el Banco otorga
estímulos promocionales, técnicos y administrativos. Éstos se conceden bajo un esquema de financiamiento , en función del tipo
de actividad exportadora y de los resultados que se obtengan .
La promoción del comercio exterior se basa hoy en apoyos
internos que permiten identificar y estimular la oferta exportable
y a nivel internacional que facilitan la identificación de mercados
y la colocación de productos nacionales en los mismos.
El fortalecimiento del federalismo y la descentralización de la
vida nacional son tesis fundamentales y normas de acción del gobierno del presidente Miguel de la Madrid. Con ese fin, se ha acordado la acción conjunta con distintas entidades federativas para
promover la actividad exportadora y la industria maquiladora,
de acuerdo con las características de cada región . Se colabora, de
esta man'era, en los programas prioritarios vinculados al comercio exterior de las entidades federativas .
La nueva estrategia económica, basada en el Plan Nacional de
Desarrollo e iniciada en 1983, reconoce la relación fundamental
entre un crecimiento económico sostenido y el fomento del comercio exterior . En consecuencia, uno de sus objetivos básicos
consiste en hacer, y ha hecho, del comercio exterior una de las
actividades motrices de nuestra economía.
La esencia del cambio estructural es la transformación de la
planta productiva para alcanzar, y mantener, niveles de eficiencia y competitividad que permitan una mayor participación en
las corrientes del comercio mundial. Se busca diversificar la oferta exportable y no sólo vender de manera residual o coyuntural.
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Por ello se está impulsando la producción de bienes y se rvicios
susceptibles de colocarse sobre bases permanentes y de acuerdo
con las posibilidades y preferencias del mercado. Los beneficios
de este proceso inciden ya en el ámbito nacional , mejorando calidad, precio y oportunidad.
Para ll eva r a cabo el proceso de reconversión de lé\ pl"anta productiva se han adoptado políticas de fomento de las exportaciones no petroleras, en materia cambiaria, comercial, fiscal, financiera y promociona!. Se configura un marco macroecónómico
congruente y conducente a la reorientación del aparato productivo hacia el exterior. Ninguna de estas políticas es, por sí sola,
suficiente; se requi ere una acción conjunta con el fin de situar
al exportador mexicano en igualdad de circunstancias en relación
con sus competidores en el exterior.
Dentro de este marco de política económica se están instrumentando programas crediticios y promocionales que impulsan
efectivamente dicho proceso de reconversión. En este sentido,
el Bancomext desempeña una tarea de particular importancia, al
estimular la inversión nacional y extranjera orientada a la exportación.
Para hacer frente con mayor eficiencia a las condiciones cada
vez más difíciles que predominan en el ambiente internacional,
y para fortalecer la capacidad de acceso de los productos mexicanos al mercado exterior, el Gobierno federal ha promovido acciones internacionales tanto de carácter bilateral como multilateral. Destaca el impulso decidido a la reorientación de los flujos
comerciales hacia América Latina, estimulando así el proceso de
integración económica de la región , y cumpliendo con lo que el
Presidente de la República destacara en la reciente reunión extraordinaria de la CEPAL, en la ciudad de México: "Es preciso dar
mayor impulso a los instrumento-s de integración regio nal, buscando fórmulas que alivien desaju stes transito rio s y aseguren en
el largo plazo el beneficio mutuo de los países de la región . Mi
país reitera su voluntad de contribu ir a esta nueva emp resa de
integración latinoamericana."
Cdn ese objeto, el Bancomext otorga financ ia miento competitivo a las empresas mexicanas que participa n en proyectos que
se reali za n en los países de la zona . Asimismo, se han concretado convenios c rediticios de intercambio compensad o, sustentados en el prin cipio básico de q ue para poder increm entar nuestras ventas al exterior es necesario au mentar las compras a algunas
naciones a las q ue exportamos nuestros productos .
La apertura histórica de la economía mexicana, así como la
recie nte adhesión de M éxico al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, amplían la capacidad de acceso de
nuestros productos a los p rincipales mercados del exterior. Para
el aprovechamiento de estas oportun idades, el Bancomext continuará instrumentando programas y mecanismos elaborados conforme a las nuevas condiciones a que se enfrenta el exportador
mexicano .
Como lo ha expresado el señor Presidente de la República,
la forja de un país exportador no es responsabilidad de un solo
sector; se requiere la voluntad y conjunción de los esfuerzos de
todos. Con una amplia pa rticipación, se está logrando, como paso
fundamental , un cambio de actitud tanto en los servidores públi-

ceremonia conmemorativa

cos y los trabajadores, como en el empresariado nac ional. Los
resultados son ya evidentes.
De 1982 a 1986 las exportaciones no petroleras se duplicaron,
llegando a más de 9 700 millones de dólares. Sólo en el mes de
diciembre del año pasado se exportaron productos no petroleros
por más de 1 000 millones de dólares, cifra única en la historia
de México. En 1986, las ventás al exterior de productos no petroleros tuvieron una evolución sin precedente. Su notable expansión de 41% permitió atenuar la contracción económica provocada, en gran medida, por la caída del precio internacional del
petróleo y la escasez de recursos financieros del exterior.
En el primer cuatrimestre del año en curso la balanza comercial registró un superávit superior a los 3 041 millones de dólares, 147% mayor al obtenido en el período aludido en 1986.

Señor Presidente de la República,
señoras y señores:
El México de hoy es considerablemente distinto del de 1937. En
los cincuenta años transcurridos desde la creación de nuestra institución, la población del país ha crecido en .más de cuatro tantos. El ingreso de divisas por exportación de productos no petroleros es 48 veces mayor, con un incremento medio anual superior
a 8%, a lo largo de este medio siglo. Los retos económicos del
presente son complejos y aún falta mucho por hacer; México se
enfrenta a problemas de alto endeudamiento, términos de intercambio adversos y proteccionismo comercial. Sin embargo, en
la actual administración se han logrado avances significativos en
la solución de la deuda, en el combate a la inflacion, en el saneamiento de las finanzas públicas y en el impulso del comercio exterior. Contamos con una base institucional madura y sólida, que
facilita se alcancen los objetivos fijados dentro de la estrategia de
desarrollo planteada por el presidente De la Madrid.
Hay resultados inmediatos. No obstante, el cambio estructural no es una tarea que culmine en el corto plazo . Como todos
los procesos que han moldeado la nación a lo largo de nuestra
historia, requerirá tiempo para madurar y consolidarse. Debemos
seguir impulsando esa transformación fundamental, la más trascendente para México en las últimas cinco décadas.
Los programas y las acciones del Bancomext continuarán respondiendo a la necesidad de perfeccionar la integración y modernización de los procesos productivos y su vinculación con los
mercados extern os . Se seguirá contribuyendo a una mayor raci onalidad, eficacia y selectividad de los sistemas de captación y canalización de recursos, para asegurar la disponibilidad oportuna
y suficiente del financiamiento al comercio exterior.
En el Bancomext, con la decidida participación de los servidores públ icos que aqu í laboramos, tanto sindicalizados como
de confianza, continuaremos respondiendo al imperativo de acelerar la recuperación económica para lograr un desarrollo más
firme y sostenido.
En el Bancomext seguiremos trabajando juntos, bajo el liderazgo del presidente Miguel de la Madrid, contribuyendo a consolidar una nación moderna, que prospere en la justicia y en la
equidad . O
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La fundación del Banco
y su organización inicial
El proyecto
n mayo de 1936, el director general del Banco de México,
Luis Montes de Oca, presentó al Secretario de Hacienda y
Crédito Público el proyec to para la creación del Banco Nacional de Comercio Exterior, que se encargaría principalmente
de impulsar la producción agrícola d e ex portación , dar crédito
a los export~s_y_oto~gar seguros de crédito. Su objetivo inmedi ato sería aliviar la situación de la b.a lanza de pagos; su objetivo m ediato sería convertirse en el centro coordinador de las actividad es relaci o nad as con las ex portaciones, sobre todo las
agrícola s, en coordinación -y no en co ntraposición- con las entid ad es oficiales y privadas que parti c ipaban en .dichas actividades: las sec reta rías de Agricultura, Eco nomía, Haci enda, Comuni cac ion es y d e Rel ac iones Exteriores; los departamentos Agrario
y Forestal ; las in stitu ciones de crédito nacionales y privadas y los
alm ace nes de depósito, así como las asociaciones de agricultores y comerc iantes.
Se tenía cl ara conciencia de que incrementar las exportaciones agrícola s era un objetivo co mplejo, ya qu e dependía de una
serie imbricada de factores y circunstancias que deberían manejarse simultánea y coordinadamente. En el documento en el qu e
Montes de O ca explicó al Sec retario d e H ac ienda el proyecto de
la escritura co nstitutiva y los estatutos del Banco, se dijo :
Hay una relación estrecha, irrompible, entre cada uno de los factores
y circu nstan cias ... : el ade lanto técnico de la producción y la organización de la misma; la ex istencia de vías de comunicación y la de mercados, al menos potenciales; las informacion es y estudios técnicos y
prácticos; la ce lebración de tratados de comercio, etc.; todos tienen
que correr parejos co n la abundancia, la liberalidad y la eficaci a del
créd ito. Por eso, cualquier acc ión aislada trop eza rá con grandes limitaciones si no existe otra acción para lela que ponga en movimiento
otros factores y mejore las circunstan cias tod as en que la primera se
desenvuelva. 1
l. Véase Luis Montes de Oca, carta dirigida al Secretario de Hacien-

da y Crédito Público que acompañó el proyecto de escritura co nstitutiva
y estatutos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., en Bancomext,
México exportador, México , 1939, capítulo XVIII, pp. 813-826. Un fragmento de esta ca rta se recogió en Historia de un esfu erzo, suplemento
conmemorativo del XXV ;miversario de la institu ción , en Comercio Exterior, vol. 12, núm . 7, México, julio de 1962. El docum ento íntegro se reprodu ce en las pp. 41-45 de este suplemento.

Selección del capítulo 2 del libro conmemorativo del 50 aniversario
de la institu ción, Medio siglo de financiamiento y promoción delcom ercio exterior de México, vol. 1: Historia del Banco Nacional de
Comercio Exterior, 7937-7987, coo rdin ado por Raúl Salinas Loza no,
Bancomext-EI Colegio de México, México, 1987, 496 páginas. Se con1
servaron las referencias a capítulos y apéndices ,

El fomento de la producción, sobre todo la agrícola, se haría
por medio de créditos indirectos, a través de avales que el Banco
Nacional de Comercio Exterior expediría a favor de los bancos
regionales. El objetivo era disminuir el riesgo que para los bancos regionales implicaba el préstamo de avío. La nueva institución también llevaría a cabo el descuento y redescuento de papel de avío, en los casos en que la línea de crédito del banco local
con el Banco de México estuviese agotada. 2
En el ámbito comercial, el Banco daría a los vendedores la información necesaria para la exportación y garantizaría mediante
"certificación pericial" la calidad de los embarques. Los créditos
para los exportadores se concederían por medio de las siguientes operaciones: descuento de documentos, crédito documentario, anticipo para transportes, y almacenamiento. 3
Se planteó también la posibilidad de que el Banco llegase a
ofrecer el servicio de seguro de crédito en cuatro casos: contra
insolvencia del importador, contra bloqueo de fondos y de futuro de cambios y de precios . En estos dos últimos casos se trataría
de proteger a los exportadores contra " las variaciones de valor
de las divisas extranjeras" en las ventas a plazo, adquiriendo futuros de cambio por cuenta de los clientes, y también, a solicitud
de ellos, de ponerlos a salvo de las fluctuaciones de precios mediante el aseguramiento de futuros.
En cuanto a la forma de constituir el capital del Banco; se pensó
que el Gobierno federal y el Banco de M éxico suscribieran, " dentro de los límites de sus posibilidades legales", la mayoría de las
acciones. El resto se ofrecería a 'las demás instituciones de crédito y al público. A este respecto, Montes de Oca consideró que
la institución debería disponer de los recursos suficientes para desempeñar adecuadamente sus funciones . En la carta que dirigió
al titular de Hacienda escribió lo siguiente :
El capital original de la institución deberá ser fuerte, porque son muy
amplios los campos de acción que han d ~ presentársel e, y aun la SU·
maque se indica [en el proyecto de escritura constitutiva], si bien en
apariencia es crecida, será en realidad pequeña en comparación con
las necesidades de la institución .

Y las características mixtas de la entidad financiera que estaba
por nacer, banco de promoción de actividades de interés nacional y, por tanto, de índole pública casi por definición, encuadrado, sin embargo, en las disposiciones jurídicas aplicables a las instituciones de crédito privadas, las explicó así:
'
Se ha procurado, en lo posible, dar a la nueva institución que se propone, el aspecto de una institución privada, por contraposición a un
instituto oficial, con objeto de que de un modo paulatino y por decir
así, insensible, vaya acomodándose dentro del engranaje general de
nuestra vida económica y, sin producir grandes sacudimientos, ni encontrar graves oposiciones de parte de los intereses ya existentes, se
transforme en un centro coordinador de las actividad es de exportación, que llegue a esta r en capacidad de encauzarlas todas y al mis2. Bancome xt, México exportador, op. cit. , -pp. 822-824.
3. /bid. , pp . 824-825 .
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mo tiempo vaya sirviendo para ed ucar dentro de la instituci ón a un
personal adecuado que pued a, con el tiempo, llegar a prestar servicios verdaderamente eficientes en beneficio de la econom ía nacional. Por esto ni siquiera se sug iere la exped ición de ley algu na especial pa ra su creación, sino que se aju sta a los términos genera les de
la ley que ri ge la constitución de sociedades anón imas y a la Ley General de Institu ciones de Créd ito.
La Secreta ría de Hacienda y Créd ito Público aprobó el proyecto de escritura co nstitutiva del Banco Nacional de Comerc io
Exterior el 1 de junio de 1937, a reserva de que se hic ieran ciertas aclaraciones, como seña lar que la proporción del capital soc ial co rrespo ndiente al Gobierno federal no podría disminuirse
sin el consentimiento de éste, y que las acciones pagadas suscritas por el mismo será n in alienables; por otra parte, se señaló que
las acciones conferirían a sus tenedores iguales derechos en cuanto
al voto en las asamb leas generales. El derecho de veto del Gobierno federal respecto a las dec isiones del Consejo de Administración se limitaría a las 48 horas siguientes a la clausu ra de la
sesión.

Promover, desarrollar y organizar
el comercio exterior. . .
a escritura constitutiva del Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S.A., fue otorgada el 8 de junio de 1937 ante el Nota-!
río Núm . 78 de la ciudad de México . La suscribieron, en representación del Gobierno fed era l, el sec reta rio de H acienda y Crédito Público, Edu ardo Suárez, y las siguientes personas, que ,
representaban a las instituciones que se indica n: Luis Montes de
Oca, del Banco de México; Eduardo Villaseñor, del Banco Nacional de Crédito Agrícola; José M éndez Velázquez y Antonio M artínez Báez, del Banco Nacional Hipoteca rio Urbano y de Obras
Públicas, y Antonio Espinosa de los M o nteros, de Nacional Financiera.

L

También suscribieron la esc ritura Emilio Thalmann y Francisco Medina Mora, del Banco Nac ional de M éx ico, S.A.; Lui s Riba,
del Banco de Comercio, S.A .; Epigmenio lbarra y Bernabé del Valle, del Banco M exicano, S.A.; Enriqu e Velasco, del Banco lxtlero, S.A.; Agustín Vales Castillo, del Banco de Yu catán, S.A., y Loren zo L. Hernández, de Crédito Minero y M ercantil , S.A .4
Ante el notario Manuel Borja Sorian o se declaró que la Secretaría de Haci enda y Crédito Público había oto rgado a la Nacional Financiera la conces ión exigida po r la ley para crear una institución nacion al de crédito cu ya fi nalidad sería "promover,
desarrollar y organizar el co mercio exterior de M éxico" .
Se decl aró, de igual ma nera, que la sociedad anónima q ue se
organizara al amparo de d icha co ncesión, y qu e se denom in aría
Ban co Nacio nal de Comercio Exterior, S.A., y estaría do m iciliada
en la ciudad de México, se sujetaría a las d isposiciones de las leyes de Instituciones de Crédito y de Sociedades Mercantiles, así
como a las demás que fuesen aplicables. El capital fijo sería de
20 millones de pesos, y la institución se consideraría siempre como mexicana aun cuando alguno o algunos de sus miembros o
accionistas fuesen extranjeros, sujetándose a los tribunales de la
4 . Todas las referencias a la escritura constitutiva se basan en Banco
Nacional de Comercio Exterior, S.A., Escritu ra constitutiva con sus reformas, México, 197S, 27 páginas.

República "e n todos los negoc ios cuyo caso y acción tenga n luga r dentro de su territorio".
En la cláusula primera de la esc ritura co nstituti va se espec ificaba el objeto de la soc iedad , como sigue:
a] Operar en virtud de su ca rácter de in st itución nacional de crédito
y de la concesión a que se hizo referen cia, co mo institu ción de crédito en los términ os del artícu lo primero, fracción 11 , incisos a) y e), de
la Ley General de Instituciones de Créd ito; b] operar como in stitu ción
de créd ito al amparo de la autorización que para practicar otras operac iones de las permitid as por la Ley General de Institu ciones de Crédito obtenga en el futuro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e] adq uirir bienes muebles e inmuebles en los casos y con las
condiciones que establ ece la Ley General de Instituciones de Créd ito, y d] en ge neral, cualesq uiera actos, co ntratos, operaciones o empresas, conexos, anexos, acceso ri os o incidentales de las acti vidades
anteriores, o que sea n condu centes a la rea lizac ión de las mismas a
juicio del Consejo de Administración.
En los inci sos mencion ados de la Ley General de 1nstituc ion es
de Crédito se señalaban las operaciones pasivas que podría realiza r el Banco, es decir, rec ibir depósitos a la vista o a plazo y expedir bonos de caja. 5 Esta primera cláusula habría de reforma rse
dos veces: el 25 de julio de 1950 y el 19 de septiembre de 1968.
Merc ed a esta últim a reforma se señaló explícitamente qu e el propósito del Banco era estimular el comercio exterior del país, además de rea lizar operaciones fiduciarias y de banca de depósito. 6
La duración de la sociedad habría de ser ind efinida (cláusula
tercera) y conforme a las estipula cion es originales el capital so. ci al se fijó en 20 millones de pesos, dividido en 200 000 acc ion es
al portador con valor nomin al de 100 pesos cada un a (cláusula
cuarta) . Este total se dividió en acc iones de tres tipos, como sigue:

Valor nominal en pesos

50 000 acciones pagadoras
54 248 acciones liberadas
9S 7S2 acciones de Tesorería

S 000 000
S 424 800
9 S7S 200

El Gobierno federal suscribió tod as las acc iones pagadoras y
exhibió 20% de su valor (un cheque por un millón de pesos) al
firmar la escritura . Quedó comprometido a cubrir el insoluto en
efectivo en cuatro exhibiciones sucesivas, a razón de 20% del valor
en cada una . El último pago habría de hacerse el 21 de diciembre de 1937. Se estipuló que no podría reducirse la participación
del Gobierno federal en el capital social sin el consentimiento de
aqu él y también que las acciones respectivas serían inali enables
(cláusul a quinta).
Conforme a la cláusula sexta original, suprimida por reform a
de 30 de septiembre de 1949, mediante la cual tambi én se modifi có la cuarta y la quinta, las 54 248 acc iones liberadas se suscri bieron así:
S. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Crédito, Legisla ción bancaria, México, 19S7, tomo 111 , p. 202.
6. La parte relativa del texto reformado quedó así: " Primera . La sociedad tiene por objeto: a) Operar en virtud de su carácter de institución
nacional de crédito dedicada al fomento del comercio exterior de México y de las concesiones respectivas, como institución de fomento al comercio exterior y al ejercicio de la banca de depósito y para llevar a cabo
operaciones financieras . . ."

19

comercio exterior, suplemento, junio de 1987

Nacional Financiera, S.A.
Banco Naciona l de Crédito Agríco la, S.A.
Banco de México, S.A.
Banco Naciona l H ipotec¡¡rio, Urbano y de
Obras Públicas, S.A.
Banco Nacional de México, S.A.
Banco de Comercio, S.A.
Banco Mexicano, S.A.
Banco lxtlero, S.A.
Banco de Yucatán , S.A.
Crédito Minero y Mercantil, S.A.

14 281
14 210
12 849

7 908
3 000
1 000
500
200
200
100

El importe de todas las acciones liberadas quedó cubierto al
firmarse la escritura. De esta suerte, el Banco contó con el 32%
de su capital social susc rito (6 424 800 pesos, integrados por un
millón de pesos de acc iones pagadoras y por 5 424 800 pesos de
acc iones liberadas) . De estas últimas, 90.8% fue suscrito y pagado por cuat ro bancos del sector público, mientras que el restante
9 .2% se repartió entre seis bancos privados, correspondiendo al
Banco Nacional de México 60% de ese resto.
Las acciones de Tesorería se conservaron en la caja de la sociedad , a disposición del público, al cual se le entregarían "contra el pago total de su va lor nominal y de las primas" que se fij asen si se estim ara conveniente. También podrían adquirirse estas
acciones mediante ex hibiciones parciales .
Todos los tenedores de acciones tuvieron derechos iguales en
lo referente al voto en las asambleas generales.

El Gerente General tendría a su cargo "la marcha ordinaria
de la institución y la representación legal de ésta en sus relaciones con terceros", de acuerdo con las resoluciones que dictase
el Consejo (cláusula decimaséptima original) .
Los aspectos de vigilancia de la sociedad , duración del ejercicio social, estado de pérdidas y ganancias, facu ltades de las asambleas genera les y normas pa ra convocarlas y para que sesionen ,
disolución y fusión del Banco, cambio de su objeto y reformas
de sus estatutos, así como su liquidación, quedaron comprendidos en las cláusu las decimoctava a trigésima.
Conforme a la cláusula trigesimatercera original , la Nacional
Financiera traspasó la concesión mencionada en la parte declarativa de la escritura al Banco Nacional de Comercio Exterior sin
costo alguno, y la sociedad, en compensación de los derechos
que adquirió, só lo asumió " las obligaciones que según la concesión y la Ley corresponden a la cedente".
En total, la escritura constitutiva se modificó nueve veces, a
fin de adaptar las normas y facultades del Banco a la transformación de sus funciones que imponía la evoluc ión socioeconómica
y política del país. Rigió la vida y las actividades de la institución
durante más de 48 años, hasta el 21 de enero de 1986, cuando
entró en vigor la Ley Orgánica que hoy rige el funcionamiento
del Banco. En el apéndice 3 se puede consultar el texto completo de 1¡:¡ escritura constitutiva, modificado por las reformas, desde la primera, de 6 de junio de 1941, hasta la última, de 19 de
septiembre de 1968.

Los primeros pasos
En virtud de las reformas de 1949, el capital social del Banco
se fijó en 50 millones de pesos, repartidos en 500 000 acciones
al portador, con un valor nominal de 100 pesos cada una, de las
cua les 85 635 habían sido suscritas y pagadas, y el resto quedó
como acciones de Tesorería. Asimismo, el Gobierno federal suscribió 50 000 acciones, con valor de cinco millones de pesos, de
los cuales exhibió dos millones a cuenta . Se mantuvo la estipulació n referente a la irreductibilidad e inalienabilidad de dichas acciones .
La adm inistración de la sociedad (véanse las cláusulas novena
a decimasexta) quedó originalmente a cargo de un Consejo de
Administración y de un Gerente General. (Este cargo sería sustituido, mediante reforma de 17 de noviembre de 1948, por el de
Director General.) El Consejo se componía de siete miembros propietarios y cuatro suplentes, nombrados en asamblea general por
mayoría de votos . (En sucesivas reformas se amplió el número de
los miembros propietarios y suplentes del Consejo, hasta quedar
en diez en .cada una de ambas categorías.) Asimismo, todas las
resoluciones del Consejo de Administración deberían aprobarse
por mayoría. El Gobierno federal se reservaba el derecho de vetar las resoluciones del Consejo de Administración, por escrito
y dentro de las 48 horas siguientes a la clausura de la sesión respectiva .
En las cláusu las mencionadas en el párrafo anterior se especificaron además las modalidades a que debería sujetarse el nombramiento de los miembros del Consejo, las responsabilidades de
éstos y la duración de su encargo, las normas de funcionami ento
del Consejo y sus facultades, así como las del Gerente General.

1 2 de julio de 1937, el Banco empezó a atender al público
en sus oficinas del tercer piso de Gante número 15, en la ciudad de México. Su primer gerente general fue Roberto López y
los siete consejeros propietarios fueron: Lu ciano Wiechers, quien
presidía el Co nsejo de Administración , Ernesto Martínez de Alva,
Manuel J. Sierra, Manuel Muñoz Castillo, Enrique D. Ruiz, Emilio
Thalmann y Bernabé del Valle . Como comisario propietario quedó el contado r público titulado Santiago Flores.

E

Se designó como consejeros sup lentes a Rodrigo Gómez,
Eduardo Villaseñor, Pablo Macedo y José Cruz y Celis. Hermenegi ldo Díaz fue comisario suplente .? En ausencia de Luciano Wiechers, presidía el Consejo Rodrigo Gómez.
En un principio, el Banco contó con un solo subgerente, Enrique J. Flores, y estaba formado por seis departamentos especia lizados: Cambios y Corresponsales, Caja, Cobranzas, Contabilidad,
Crédito y Técnico . A éstos se agregó el Departamento de Depósitos y, pocos meses después, el Departamento de Fideicomiso
Fiduciario. En 1942 se formó el Departamento de Inform ación y
Archivos Económicos . Se creó también la Oficina de Auditoría
General, a cargo de Car los Gedovies García.
El Departamento de Cambios y Corresponsales se encargaba
de la compraventa de giros y moneda extranjera, del manejo de
7. Conforme a las reformas de 6 de junio de 1941 , los miembros propietarios eran nueve y los suplentes cinco, nombrados -como antesen asamblea general por mayoría de votos. El número se elevó a diez en
ambos casos mediante las reformas de 25 de julio de 1950.
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las cuentas de los correspo nsa les y de las remesas en cam ino, así
co mo de la liquidación de l im puesto sob re expo rtac ió n de cap itales y de los gravámenes de la Ley del Imp uesto al Ausentismo.
Su primer titular fue Eduardo Ara na.
El Departamento de Caja ll evaba el movimiento de efectivo
y va lores de la in stitu ció n y estaba bajo la jefatura de Joaqu ín Torres Trueba.
A l Departa mento de Cobranzas se enco mend aron los registros y trám ites de cob ranzas por vencimientos, ce dentes y plazos, el cob ro de documentos, la correspo nd encia relati va y las
operaciones de co mpensación. El jefe inicial de Co branzas fue
Lui s A. Beltrán.
El Depa rtamento de Contabi lidad tenía a su ca rgo los registros conta bles del Banco y la elaborac ión de los estados financ ieros. Su titul ar fue Rodolfo Hurtad o Ochoa.
El Depa rtamento de Crédito, a ca rgo de Agustín Bourillón , se
ocupaba de las operacio nes en esa materia, tal es co mo los registros de ca rtera, cierto s est udios previos al fin anciamiento, como
los inform es de so lve nc ia y responsa bilid ades, así como el segui miento de los programas agrícolas que se finan ciaban, tarea que
incluía, entre otras cosas, verifica r que las cuotas por hectárea
fueran las correctas, q ue se leva ntaran las cosec has y se distribuyeran según lo co nce rtado, etcéte ra.
El Depa rtam ento Téc nico tenía entre sus funcion es rea liza r estudios sobre las co ndi cion es de prod ucción , comercio y co nsumo de determinados artículos, y ana liza r las relac iones co merciales de México con otros países. Además hacía estudios generales
o específicos para orientar las actividades de la in stitución. Su primer responsab le fue Gilberto Fabila. Se encargaba también de prese ntar propuestas conc retas dirigidas a aume ntar las exportac iones, espec ialm ente en casos en que se requerían investigaciones
previas de carácter téc nico y la recopilación de informac ión sobre mercado s ext ranjeros para los productos naciona les, so bre
tarifas aduana les, co ndicio nes de tran sporte, tipo s de cambio y
restricciones mo netarias, as í como datos similares sobre el mercado nacional qu e fu eran útiles para los exportadores extranj eros.
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capítu lo 3B El Departamento también se enca rgó de l fideicomi so de la ce ra de ca nd elill a.
El Banco Nac io nal de Comerc io .Exterio r comenzó a funcionar co n Lin ca pital que no ll egaba a los seis y medio mill o nes de
pesos, ca ntid ad obviamente insufici ente para satisfac er las necesidades de desarro ll o del comerc io exteri or de l país. Po r end e,
la in stitu ció n tuvo que se r su mamente cuidadosa al admini strar
sus rec ursos y se vio ob li gada a selecc ionar inversiones seguras
y de co rto plazo. Se espe raba q ue su dotación inic ial habría de
elevarse co n los depósitos efectuados por los exportadores e importadores. Sin embargo, los depósitos a la vista nunca fue ron
de gra n im portancia. A fin es de 1937, apenas ascendían a
760 026 .33 pesos.
El Banco adquirió co n rapid ez un bu en nombre en el país y
en la com unid ad fin anc iera intern ac ional, y pudo disponer pronto de créditos del extran jero. En el año de su fundación el más
importante fue el que rec ibió, en diciembre, concedido co njun tamente por el Hibern ia National Bank, de Nueva Orlea ns, y por
el Chem ica l Bank, de Nueva York, por la ca ntid ad de un millón
de dó lares (véase el cuad ro 1) .

CUADRO

1

Préstamos otorgados al Banco Naciona l de Com ercio Exterior
por bancos extranjeros, 7937
(Dólares)
Ba nkers Tru st Co.
Bank of America
Chemical Bank and Tru st Co .
City Nationa l Bank and Trust Co.
Fi rst Nat ional Bank
Forth Worth Nationa l Bank
Fro st Nationa l Bank
Hiberni a National Bank
Security First Nationa l Bank
State National Bank
United States National Bank
Whitmey National Bank

Nu eva York
San Francisco
Nueva York
Ch icago
Kansas
Forth Worth
San Antonio
Nueva Orléas
Los Ánge les
El Paso
Ga lveston
Nueva Orléans

293 671.67
487.63
28 11. 22
363. 14
158.94
65.26
502 .87
230 766.45
457.08
651.22
109. 74
76. 60

Chemica l Bank and Tru st Co.
Hibern ia Natio nal Bank

1 000 000.00

El Departam ento de Depósitos se encargaba de lleva r el movimiento rel at ivo, así como el registro de firmas y las cuentas de
acreedores y deudores a la vista y a plazos específicos.

Total

1 530 12 1.82

Los servicios generales, ad mini strativos y de persona l de la in stitu ción estaban atendid os por el Departamento Administrativo,
cuyo jefe fue Man uel Chapela, hijo .

El hec ho d e no disponer de todo su cap ital, como se ha visto,
restó impulso a los negocios del Banco y disminuyó las l ín~as de
crédito con el Banco de México. Desd e el mismo 1937, el Banco
se vio en la necesidad de recurrir a la emisión de bonos de caja
para fin anciar inversiones de largo plazo que servían principalmente para apoya r la co mpra de granos y maquin ari a.

El Departamento de Fideicomi so Fiduciario se creó a finales
de 1937. Rosendo Ayala fue su prim er titular. Comenzó a ejercer
sus fu nciones con un fidei comi so establec ido por el Gobierno federal y dotado con 50 000 pesos destinados a extender créditos
a los productores de naranja de Nuevo Leó n. Esta fr uta se había
convertido en un producto m uy atractivo para la exportación . Los
c réditos se utilizarían para comprar materiales de empaque y cubrir los fletes a Europa y a Canadá. Con el tiempo, el Departamento manejaría muchos otros fideicomisos , como por ejempl o,
el de la administración de las fincas cafetaleras de Chiapas propiedad de alemanes durante la segunda guerra mundial, uno de
los casos más interesantes, al cual se alude con amplitud en el

Fuente: Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A.

Las operaciones de compra venta de monedas extranjeras resu ltaron desde un princ ip io reditu ables. Estas utilidades le permitieron al Banco increm enta r su capital. En el período julio a d iciembre de 1937 se obtuvieron 92 430.14 pesos por ese concepto,
los cua les se rei nvirtieran en su mayor parte. En los años sigu ientes co ntinuarían aum enta ndo las utilidades derivadas de este ti po de operaciones . O
8. Todas las referenc ias de este tipo corresponden al libro.
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Estrategias y políticas
del Banco, 193 7-1986

El Bancomext en la etapa de arranque

n sus primeros años de vida, el Banco se enfrentó a num erosos obstácu los que en estricto sentido le eran ajenos: la
desorganizac ión de la producción exportable, el mal manejo de los productos y la existencia de prácticas viciosas en el comercio, tanto interi or como exterior, entre otros. Así, por ejemplo, la mayo r parte de los productores de cera de ca ndelilla y de
ga rb anzo eran víctimas de unos cuantos aca parado res e intermediarios qu e expo rtaba n esos bi enes co n fuertes ga nan cias, pues
no pagaba n a los productores sino prec ios ridículos. El comercio
del chicle estaba en manos de tres grandes compañías extranjeras que controlaban 90% de la producción, otorgaban el finan ciamiento al campesino, fijándole de antemano un precio muy
bajo, y vendían el producto con escanda losos márgenes de utilidad . Tambi én el comercio de la raíz de zacatón se encontraba
fuertemente contro lado por los antiguos dueños de las tierras que
se había n co nvertido en ej idales. Mediante diversas maniobras

E

Se lección del ca pítulo 3 del libro con memorativo del 50 aniversario
de la institución , Medio siglo de fin anciamiento y promoción del comercio exterior de M éxico, vo l. 1: Historia del Banca Nacional de
Comercio Exterior, 7937- 7987, coo rdin ado por Raúl Sa linas Loza no,
Banco mext-EI Colegio de M éxico, México, 1987, 496 páginas. Se conservaron las referencias a ca pítulos y apéndices.

seguía n acapa rando la producción y pagaban precios de miseria
a los campesinos.
Otros problemas frecuentes eran lo s del peso de los productos y los de su clas ificación en tipo s. En el caso del café, no los
había esta bl ec idos claramente. Ad emás, cuanta variedad lograba un a buena acogida en el exterior, pronto era falseada, adulterad a. La situación no era muy diferente en lo que se refiere a la
clas ifi cación del algodón. En este producto, además, las balanzas estaba n a menudo "a rregladas", de tal suerte que, a la hora
de pesar las pacas,. ésta s se hacían y se vendían con un peso menor al declarado y al correcto.
Al apreciar la envergadura de las dificultades, el Banco determinó qu e, a menos que esos problemas se solucion aran en primer término, sus esfuerzos serfan estériles y sus riesgos muy altos . Por ello, su acc ión ini cial derivó a objetivos que estaban fuera
de su trayectoria prevista . Estimando que dar crédito en cond iciones " libera les" no conduc iría ni a organizar a los productores
ni a form ar corrientes estables de exportación y sí concurri ría a
mantener y sos layar prácti cas viciosas en la producción y el comercio, el Banco puso como requisitos para otorgar financiamiento s la seriedad económi ca del deudor y la posib ilid ad de llevar
un control estri cto de sus activid ades. 1
1. Bancomext, Informe anual de 7938 presentado por el Consejo de
Admin istración a la Asamb lea General Ordinaria de Acc ionistas.
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Al concentrar sus esfuerzos en los artícu los que consideró idóneos, el Banco ana lizó dos aspectos : el interno y el externo.
Desde el punto de vista externo, el objetivo era defender el
producto en los mercados extranjeros, tanto en su va lor como
en su monto , es decir, se buscaba mejorar los prec ios y amp li ar
el consumo. Para ell o, la estrategia consistió en agrupar a los
productores-exportadores a fin de canalizar la oferta por un so lo
conducto; evitando que lo s mismos productores compiti eran entre sf y abatieran el precio en beneficio de los adq uirentes extranjeros.
Así, por ejemplo, el Banco promovió la formación de varias
uniones nacionales: la de productores y exportadores de garbanzo, la de cosecheros de piña, la de productores de aceite esencial de limón, etc. Estas organizaciones facilitaron el suministro
del créd ito, el establecimiento de sistemas directos de venta (tanto en el mercado interior como en el exterior) y la estabi lización
de lo precios en niveles remunerativos.
El Banco también promovió la formación de cooperat ivas con
los campesinos ixtleros. Pbr encargo de l Gobierno, intervino manejando los subsidios que, como medida complementaria al régimen de control de las exportaciones, se concedían a los exportadores de ciertos productos, como era el caso del ixtle de
lechuguilla y del c hi cle, entre otros.
Se consideró que estas uniones de productores, respaldadas
y auspiciadas por el Banco, podrfan enfrentarse mejor al creciente proteccionismo de otros países . En efecto, era difícil abrir nuevos mercados dadas las medidas discriminatorias d~ algunos en
relación con el origen de los productos que importaban . Ponían
limitantes al volumen importado, elevaban aranceles y endurecían las cond iciones de pago . Una unión o asociación, apoyada
por el Banco, era más apta para sortear estas circunstanc ias que
cada productor-exportador por separado.
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recursos y generar in gresos propios, y de " nacional " , es decir,
sin que el lucro fuera su pro pósito, si no el de se rvir para el progreso del país, en concordancia con los objetivos socia les y revolucionarios del Estado. Simp lemente consideraba, como se dijo,
que para lograr el éxito en sus act ividades de fomento de la produ cc ión expo rtable, primero se deberían erradicar los vicios y problemas que impedían la buena marcha de l co mercio exterior 2
El segundo problema atend ido en el ámb ito interno fue el de
ajustar la producción, en cal idad y cant idad, a las exigencias de
los mercados. En efecto, se observaba una tota l ausenc ia de coo rdinac ión entre la producción y el consumo, lo que provocaba estragos de diversa índole según las condiciones de los mercados.
A veces, se ac umul aba n grandes ex istenc ias, con la consecuencia de llevar los precios a la baja, en detrimento del productor.
Otras, por el contrario, la producción era in suficiente y el abasteci miento de los mercados irregul ar, en perjuicio del consumidor
y -e n ocasiones- del mismo productor, quien estaba en riesgo
de perder sus mercados al ser sustituido en ellos por proveedores de otros países. Así pues, prestar apoyo a los productores para que graduaran su actividad y sus exportaciones conforme a la
inten sidad de la demand a fue una im portante preocupación del
Banco . Sus acciones en esta línea contribuyeron a manten er los
prec ios de los artícu los mexicanos dentro de márgenes remunerativos, así como a sostener una regularidad en el abastec imiento que coadyuvó a afi rm ar los mercados de ciertos productos. Las
ya mencionadas agrupaciones de productores colaboraron en la
consecución de estos fines .
En otros casos (a menudo como respuesta a la falta de cooperació n de algunas de las agrupaciones), el Gobierno encomendó
al Banco que fungiera como cond ucto único para las ventas externas de algunos productos . Este fue por ejemp lo el caso de la
cera de candelilla, del garbanzo, del henequén , entre otros. El
Banco fue designado comisionista d~ las sociedades de productores de cera de cande lill a y de la unión nacional de productores
y exportadores de garbanzo.

Desde el punto de vista interno, fue preciso poner rem edio
a una doble problemática. Po r una parte, se imponfa acabar con
el intermediarismo qu e prevalecía en la distri bución y co mercialización de gran pa rte de los productos y q ue los encarecía para
el cliente, a la vez q ue sólo proporcionaba remuneraciones de
subsistenci a a los productores. En estas ci rc unstancias, el acapa rador, el intermediario, aparecía como exportador y absorbía los
beneficios finan cieros, en det rimento de los campesinos. Éstos,
al precisar del avío para el culti vo de las tierras, se en contraban
en la necesidad de acudir a refaccionarios particulares que les con dicionaba n el préstamo a entregar, posteriormente, su s cosechas
a precios fijad os de antemano, inequitativos y si n relación con
los precios del mercado. El remedio era otorgar a los productores los préstamos que requerían mientras se cosec haban y vendían los productos. Esta acción del Banco se vio frecuentemente
obstaculizada por los grupos de acaparadores que se oponían a
la labor de organización y de saneamiento emprendida por la inst itución. Sin embargo, gracias a la persistencia del Banco, el panorama varió en gran parte de los productos: los precios pudieron elevarse, lo mismo que la producción, y se pusieron en orden
muchas de las situaciones irregulares que hasta entonces prevalecían.

Así, por ejemplo, gracias a dicha fi li al, el Ban co adqui rió las
cosechas de garbanzo pa ra venderlas a comi sión , con la mira de
crear cond:...cto s que permitie ran una comercialización adecuada. También por su conducto com pró partidas importantes de algodón con el propósito de mantener el interés en ese cultivo y
de impulsar la producción nacional al asegurar a los productores
los mejores precios posibles . De igual manera, intervino pignorando hilo de engavillar con el objeto de regular la fabr icación
de acuerdo con las posibilidades de venta y de acabar con la competencia entre los productores mexicanos . El Banco también apoyó am pliamente a la CEIMSA para que comprara, distribuyera y

El Banco buscaba una organización buena desde el punto de
vista económico y justa en lo social. En estos dos principios quería plasmar su doble calidad : de " banco" que debería cuidar sus

2. Bancomext, informes anuales de 1938, 1939 y 1942.
3. Véanse los capítulos 2 y 4 de esta obra si se quiere disponer de mayor información sobre esta empresa exportadora e importadora .

Para realizar operaciones de compraventa de productos y aux iliar a los agricultores se creó en 1937 una filial , la CE IMSA, por
intermedio de la cual podía el Banco adquirir y enajenar toda clase
de mercancías de exportac ión e importación; ejecutar comisiones y mandatos relacionados con el comercio exterior, y prestar
otros servicios que rebasaban la competencia de una institución
bancaria. 3
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exportara el café de las regiones del Soconusco y de Coatepec,
lo que mejoró los precios rurales. En todos estos casos, las existencias del producto eran la garantía prendaria de los préstamos
concedidos por la institución.
Las amplias y a veces erráticas variaciones de los precios representaban un grave obstáculo para la mejoría del nivel de vida
de los productores y para asegurar los mercados. Es fenómeno
bien conocido que cuando hay una abundante cosecha no hay
buen precio, y cuando no la hay, el precio, como un sarcasmo,
es bueno. Una situación así se prestaba para que creciera el desaliento y para que pocos pensaran en ampliar sus cultivos o en
mejorarlos. El Banco se proponía hacer desaparecer del horizonte de los productos promovidos la inseguridad en el precio, de
manera que los productores estuvieran motivados a crecer y a
mejorar sus prácticas. 4
Al cabo de unos años, el panorama mejoró para una buena
parte de los productos en los que intervino el Banco. Sin embargo, las operaciones emprendidas por éste se centraron en apoyar
productos que ya se exportaban. Además, en la mayoría de los
casos, la institución intervino para sacar a dichos productos de
situaciones problemáticas o de períodos de crisis. Así ocurrió con
muchos de los artículos mencionados, ya que las remuneraciones ínfimas que obtenían los campesinos provocaban que se abatiera la producción o, en el mejor de los casos, que quedara estancada. También fue' el caso de otros productos que, por razones
diversas, atravesaban épocas críticas, como el henequén o el
plátano.
Ante el cuestionamiento que en ocasiones se le hizo al Banco
de que no estaba fomentando la exportación de nuevos productos, sino que se limitaba, injustificadamente según ciertas opiniones, a promover los que ya se vendían en el exterior, el Consejo
de Administración respondió lo siguiente:
a) Al organizar la producción de un artículo que ya tuviera alguna significación en el comercio internacional de México, el país
recibiría un beneficio considerablemente mayor que el que se lograría impulsando la de otros cuyo comercio requería, para desarrollarse, largos años de labor.
b) Crear posibilidades de venta a un nuevo efecto de origen
mexicano exigía mayores esfuerzos, inversiones y gastos más cuantiosos y riesgos mayores que organizar la exportación de productos que ya fueran importantes. Por ello se preferían estos últimos,
por lo menos en lo inmediato.
e) Al organizar el Banco las exportaciones de productos agrícolas complementaba la labor que en materia de crédito y de reforma agraria estaba desarrollando el gobierno. Este papel del Banco tenía señalada importancia pues si el comercio de los productos
de la tierra continuara dejándose sólo en manos de particulares,
era seguro que los beneficios del crédito y de otros estímulos del
Estado para el campo quedarían en manos de los comerciantes
y de terceros intermediarios y no de los campesinos y ejidatarios.5
4. Roberto López, "El Banco Nacional de Comercio Exterior", en Revista de Economfa, México, 20 de febrero de 1942, pp. 26-34.
5. Bancomext, Informe anual de 7939, pp. 6-8.

23

Recapitulando, se observa que los primeros intentos del Banco por financiar ciertas operaciones de exportación le hicieron
ver las grandes dificultades y los altos riesgos que esa actividad
entrañaba cuando las diversas etapas de la producción y la venta
de los artículos se realizaban sin dirección alguna, sin planeación,
en desorden y, por ende, en un ambiente de inseguridad. Para
afrontar este tipo de situaciones, el Banco adoptó como práctica,
siempre que las condiciones se lo permitieron, organizar a los productores sin reparar mucho en la forma, a fin de lograr la regulación y el mejoramiento de la producción , la unidad de la oferta,
la coordinación del abastecimiento y el consumo, y un manejo
de los precios acorde a los movimientos de los mercados y a la
posición de los productos competidores. Así, el Banco intervino
de múltiples maneras y en numerosos planos, es decir, integralmente. A guisa de ejemplo de gran elocuencia, conviene presentar con brevedad cómo actuó en un producto al que dedicó en
sus primeros años buena parte de sus recursos y de sus esfuerzos: el plátano, alguna vez llamado el "oro verde" del campo
mexicano.
La producción de plátano fue notable en el decenio de los treinta pero cayó en la ruina en un par de años a causa del chamusco,
plaga que apareció en los plantíos en 1937. Esta enfermedad alteró la fisiología de la planta, provocando una fructificación imperfecta . En períodos de 6, 12 y 18 meses, las plantaciones quedaron arruinadas. Se hicieron diversos ensayos para suprimir la
plaga. Finalmente, quedó probada la eficacia de las aspersiones
de preparados a base de cobre. Sin embargo, la necesidad de hacer aplicaciones frecuentes en las plantaciones transformó la actividad, que hasta entonces había tenido un carácter rudimentario.
El Banco formuló un programa tendiente a rehabilitar la producción en Tabasco y Chiapas. Seleccionó las mejores zonas y
concedió créditos tanto para los cultivos como para comprar máquinas aspersoras y fungicidas, y para realizar la aspersión de las
superficies plantadas. Los créditos eran refaccionarios y de habilitación y avío y estaban garantizados por el Gobierno federal.
Para mantener un contacto cercano con las regiones productoras, el Banco estableció dos agencias, una en Tapachula y otra
en Villahermosa, por medio de las cuales fluían tanto los recursos financieros como la información y el control. La primera inició sus operaciones el 17 de septiembre de 1941; la segunda, el
19 de noviembre de 1942.
Para ganar tiempo, el Banco financió la adquisición en Estados Unidos del sulfato de cobre necesario para la aspersión . Mientras tanto, comenzó a organizar una empresa industrial mexicana que lo produjera . Así, el 26 de noviembre de 1942, el Banco
fundó la compañía de Productos Químicos e Industriales de México, con la misión de producir el sulfato de cobre necesario para combatir la plaga.
Desde 1942 empezaron a obtenerse buenos resultados en el
control del chamusco. Sin embargo, quedaba aún por resolver
el problema del transporte. Entonces, el Banco concedió créditos a la Cooperativa de Transportes Fluviales de la industria del
plátano para que reparara la antigua flota fluvial de la Southern
Banana. Igualmente, otorgó créditos para la compra de camiones. Al mismo tiempo, viendo que los costos de producción y de
transporte habían encarecido el producto y que la situación de
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los mercados era favorable , planteó a la empresa estadounidense compradora del plátano una condición: para seguir refaccionando y aviando a la industria platanera tendría que celebrarse
un nuevo arreglo en el que se aumentara el precio tope fijado
por Estados Unidos, lo que logró después de arduas negociaciones.6
Como puede concluirse de este ejemplo, el objetivo del Banco era solucionar el problema integralmente y no sólo dar crédito desentendiéndose de lo demás. Esta actitud, a menudo califica'da de paternalista, permitió incrementar la producción , mejorar
los precios, resolver diversos problemas y quitar de manos de extranjeros tanto el financiamiento condicionado al campesino mexicano como la comercialización de los productos del país.
Como también puede concluirse de lo expuesto, el Banco encaminó su actuación a fortalecer la política comercial del Gobierno.
Este último, con el objeto de facilitar la unificación de los productores, utilizó entre otros medios el sistema de gravar la exportación
o la producción y de devolver el producto del gravamen a las agrupaciones con stituidas. La fórmula impuesto-devolución fue uno
de los apoyos a los que frecuentemente se recurrió para imponer
orden en el caos del comercio y de la exportación de los productos agrícolas. A menudo fue el Banco el encargado por el Gobierno para llevar a cabo la administración de dichas reintegraciones.7
Las vías de acción tomadas por el Banco no pueden comprenderse sino dentro del contexto en que nació esta institución, que
se relata en los capítulos 1 y 2. Las condiciones sociales y políticas, y no sólo las económicas, debían tenerse en cuenta en la promoción de las exportaciones, tarea que no podía realizarse en
forma indiscriminada atendiendo sólo a circunstancias comerciales
propicias. El Banco trataría entonces de proteger al pequeño productor y al ejidatario, quienes no sólo carecfan de los medios necesarios para abrir y mantener adecu ados canales de comercio
para sus productos -quedando a merced de los intermediariossino que, además, estaban incapacitados para atender, en las magnitudes requeridas, las necesidades fin ancieras de la producción .
Que el Banco se haya dedicado a promover la exportación de
productos agropecuarios no significa que esto se considerara lo
óptimo para el país, ni que se desdeñara a las manufactu ras. Lo
que oc urrió fue más simple. La ind ust ria era incipiente y poco
o nada competitiva en el exterior, por lo qu e resultaba imprescind ible encontrar otros medi os de obtener las divisas necesarias
para importar los bienes y servicios que req uería la industrialización del país. Esos medios se encontraron en lo in mediato en los
productos agropecuarios y minerales, pero contra estos últimos
se esgrimieron razones tales como que estaban co ntrolados por
empresas extranjeras y su venta en el exterior generaría c uantiosos egresos por remisión de utilidades, dividendos e intereses. En
cambio, los productos del campo estaban exentos de esos inconvenientes. a Todo ello no quiere decir que se ignorara n las desventajas que tienen ese tipo de exportaciones.
6. Roberto López, op. cit. , pp. 29 y 30; véase también Bancomext,
informes anuales de 1939 y 1942.
7. Roberto López, op. cit .,. p. 28.
8. Véanse el capítulo 2 y la carta de Luis Montes de Oca al Secretario
de Hacienda, en la cual se exponen estos criterios.

fundación y trayectoria del banco

Ya desde 1942, Roberto López, primer gerente del Banco, reconocfa que la venta de materias primas al extranjero era una actividad mal pagada y que eran precisam ente estos productos los
que los principales países industrializados obtenían también en
sus colonias como resultado del trabajo de coo/ies y de blackbirds . Afirmaba que " .. . los mexicanos nos hemos dedicado a
producir, con gran esfuerzo, lo que se vende barato, para pagar
caro, con el producto de nuestro trabajo, lo que otros producen " .9 Y agregaba, al término de estas reflexiones, que se imponía un cambio en favor de las manufacturas y que era función
del Estado promoverlo y orientarlo, puesto que con resolver los
problemas del intermediarismo y de los parásitos en el campo y
en el comercio exterior de México apenas se resolvería una pequeña parte del vasto conjunto de inconvenientes y obstáculos
que impedían un buen desempeño en esta materia .

La guerra, la posguerra y sus efectos
a segunda guerra mundial afectó de d iversa forma a cada
uno de los productos promovidos . Algunos, como la cera
de candeli lla y el henequén, vieron ampl iarse sus mercados;
otros, como la raíz de zacatón y el garbanzo, los vieron cerrarse.
En cualquier caso, se incrementó la dependencia hacia Estados
Unidos; las relaciones comerciales con ese país se acrecentaron.
La situación de guerra, que afectó profundamente el comercio
internaciona l, no permitió establecer y consolidar sistemas y procedimientos definitivos de ventas. México, lo mismo que el Banco, necesitaron irse adaptando a la situación cambiante e imprevisib le del comercio con el exterior .
Durante el conflicto armado, la oferta monetaria en el país creció de manera continua; todos los esfuerzos del Gobierno por controlarla resultaron insuficientes. La base monetaria se expandió
muy por encima de la oferta de bienes y servicios, la que estaba
limitada, entre otras cosas, por la escasez de mano de obra calificada, por las deficiencias en los transportes y por las restricciones a las compras de bienes de capita l en los países aliados. Todo ello trajo como consecuencia el alza continua de los precios
internos.
Frente a esta inflación sosten ida, el gobierno del presidente
Manuel Ávil a Camacho (1 de diciembre de 1940 - 30 de noviembre de 1946) tomó medidas de control de precios y de protección al sa lario, entre las que estaban la de restringir las exportaciones de bienes de primera necesidad y la de subsidiar la
importación de básicos, a efecto de salvaguardar el consumo interno y de regular el comercio de los artrculos esenciales para la
alimentación del pueblo mexicano .
Ya desde 1938 había mostrado el Gobierno preocupaciones
en ese sen tido al crear el Com ité Regulador del M ercado de Subsistencias, en el que el Bancomext tenía un representante. Desde
ese año, entre los financiamientos otorgados por el Banco, se contarían los créditos para importar maíz, manteca, papel y otros productos indispensables. Cuando· la inflación se volvió crítica durante los años de guerra y el Gobierno federal dio prioridad a la
regu lación de precios, el Banco, de acuerdo con indicaciones expresas de aquél, colaboró financiando operaciones de carácter
9. Roberto López, op. cit., p. 33 .
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CUADRO

1

Créd itos y fina nciamiento otorgados por el Bancomext en 7943-7964
(Millo nes de pesos y porcentajes) 1
Regulación
de precios 2
Cantidad

%

Créditos
comerciales3
Can tidad

%

-~-~---·

1943
1944

81.0
340.4

33 .5
63 .8

103 .5
90.3

42.8
16.9

1945
1946
1947
1948
1949

240.5
269 .3
374.4
350.6
33 7.2

55 .3
41.2
52.0
45.2
48.4

88.3
243.4
156. 1
249.4
297.1

20.3
37.2
21.7
32.2
42.6

1950
1951
1952
1953
1954

458.5
628 .2
82 4.7
1 028.9
1 006.2

54. 1
48 .2
54 .9
69 .7
60.3

340.6
598 .2
569 .3
389.5
574 .9

40.2
45.9
37.9
26..4
34.5

1955
1956
1957
1958
1959

816.6
1 093. 7
1 156.3
1 280.7
1 861 .2

57.5
62.3
57.7
61.7
65.4

449 .5
50 1.7
690.1
636.7
819.8

31.6
28 .6
34.4
30.7
28.8

1960
1961
196 2
1963
1964

1 781 .7

51.1

726.2
666.9
733 .7
679.1
1 015.3

20.9
40.9
37.7
29.4
35.0

Créditos
a la p roducción 4
Can tidad
%
57.3
23.7
103.0
19.3
106.4
24.4
141. 1
21.6
189.6
26.3
175.7
22.6
63.0
9.0
48.0
5.7
76.6
5.9
107.2
7.2
56.8
3.9
5.2
87.5
154.3
10.9
160.5
9.1
157.9
7.9
158.0
7.6
164.3
5.8
976. 1
28.0
964.8
59 .1
1 213.0
62.3
1 633.5
70.6
1 889 .1
65.0

Total de créditos
Ca ntidad
---241.8
533.7
435.2
653.8
720. 1
775.7
697.3
847. 1
1 303.0
1 501 .2
1 475 .2
1 668.6
1 420.4
1 755.9
2 004.3
2 075.4
2 845.3
3 484.0
1 63 1.7
1 946.7
2 312.6
2 904.4

%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1. Cifras a precios cor ri en tes.
2. Se inc lu yen las operacio nes que el Banco rea lizó por medio de la CEIMSA y de la Nadyrsa pa ra financiar la adq uisición , el almacenamiento y la distribució n de ar roz, frijol , maíz, trigo, manteca, harina y otros productos cuya oferta era insuficiente. Este tipo de créd ito se suspendió a partir de 1961
al crea rse la Con asupo.
3. Se inclu ye n va rias ope raciones relacionadas con la exportació n e importación de diversos artículos que el Banco ce leb ra co n su clientela y que asumen la forma de descuentos, anticipos, préstamos prendarios, aperturas de ca rtas de crédito y establecim iento de órd enes de pago.
4. Se incluyen los recu rsos que se aplica n a la siembra, cultivo, cosec ha, transporte, beneficio y otras operaciones re lacio nadas con productos agrícolas
de exportació n o de gra n co nsum o interior .
Fuen te: Todos los cuadros de este capít ulo se elaboraron con base en cifras de los inform es an uales del Bancomext (varios años).

mercanti l interno . Esto cie rtamente lo desvió d el propósito original , pero resu ltaba evide nte qu e las funciones encomendadas se
vincu laba n a la reso lución de probl emas vitales para la eco nomía del pa.ís. H abía que co nsiderar, adem ás, que las condiciones ·
anorm ales e n que se desarro ll aba el co mercio internacional ofrecía n un ca mpo de acc ió n muy reducido y presentaban esca sas
e inciertas posibilidades para c rea r cauces, sistem as y procedimientos permanentes para el desenvo lv imiento del comercio exter io r mex ica no. 10
De ahí que sea importante destacar las operaciones que el Banco ejec utó en esa época, co n el co nc urso de la CEIMSA y de la
· Nadyrsa, tendi entes a financiar la adq ui sición, el almacenamiento y la distribución de arroz, frijol, mafz, trigo, harina , m anteca,
sebo y algodó n . La proporción de los crédi tos totales que el Banco destinaba a la regulación de precios fue c rec iendo y en 1945
ll egó a rep rese ntar 55 .3% de los c réd itos totales otorgados por
la in stitu c ión . Este creci mi ento se ll evó a cabo en detrimentq. so1O. Bancom ext, Acta de la Sesión 34ava. del Consejo de Administración , 22 de marzo de 1938, vol. 1, p. 89. Véase también Bancomext, inform es anu ales de 1943 a 1946.

bre todo, de los c réditos co m erci ales, en los cuales se utilizó, en
1945, el 20 .3% de los rec ursos . Lo s créditos a la producción, por
su parte, se lleva ron el 24.4% restante (véase el cuadro 1) .
Al finalizar la segunda guerra, la situación económica del pafs
se vio modificad a por las sa lidas masivas de los ahorros que se
habían refugiado en el país durante el conflicto; las reservas monetarias se redujeron fuertemente y el tipo de cambio comenzó
a sob reva lu arse, lo qu e agudizó el desequilibrio ext erno . Se deterioraron los términos de intercambio al incrementarse significativam ente los precios d e los productos importados, debido a
la dem anda de la reconstrucci ó n eu ropea y a que su oferta se li mitaba prácticamente a Estados Unidos. Por su parte, los productos
mexicanos de ex portac ió n sufrieron reducc iones en sus precios,
al volver a e ntrar a los mercados productos asiáticos qu e les hacían co mpete nc ia. 11
Ante esta situ ació n, el gobierno del presidente Miguel Alemán
(1 de diciembre de 1946 - 30 de noviembre de 1952) adoptó una
11 . Juan Noyola, " Problemas del comercio exteri or", en Revista de
Economfa, México, 15 de enero de 1946, pp. 11 -13.
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CUADRO 2

Créditos y financiamiento otorgados por el Bancomext, 7965-7970
(Millones de pesos y porcentajes)
Total
Al comercio exterior

Exportación
Importación
A la producción

Preexportación 1
Sustitución de
importaciones 2
Financiamiento a
la banca oficial 3
A otras actividades

7965

%

7966

%

796 7

%

1968

%

7969

%

1970

%

3 962.4

700

3 746.4

700

2 526 .3

700

2 642.7

700

3 423.7

700

4 323 .9

700

692.3
275.0
417.3

17.5
7. 0
10.5

1 316.5
682.0
634 .5

41.9
21. 7
20.2

1 357.5
657.2
700.3

53.8
26.0
27.8

1 532.2
757.1
775 .1

58.0
28.7
29.3

1 490.3
631 .3
859 .0

43.5
18.4
25. 1

1 9 14.9
826. 7
1 088 .2

44 .0
19.0
25.0

1 558.5

39.3

1 540.6

49 .0

705 .0

27.9

711. 7

26.9

1 377.5
20.7

40.2
0.6

1 780.2
24 .0

41. 0
0.0

12.3

0.4

17.4

0.5

14.3

0.0

26.5

1 339.4

39.1

1 74 1.9

40. 0

15 .1
15.0
0.1

555 .3
553.2
2. 1

1 558 .5

39.3

1 540.6

'49 .0

705.0

27.9

699.4

1 711 .6
1 512. 8
198.8

43 .2
38.2
5.0

286.5
183.8
102.7

9.1
5.8
3.3

463.8
263 .2
200.6

18.3
10.4
7. 9

398 .2
395.0
3.2

14.0
628.8
Comercio local 4
627 .2
14.0
Varios 5
1. 6
1. Este tipo de crédito se inició en 1969 con el fin de ampliar tanto los cu ltivos de productos de exportació n (como el algodón) como las indu strias
que los transforman .
2. Los créditos que en 1968-1970 aparecen como de sustitución de importaciones incluyen primordialmente los recursos que se otorgaron a las zo nas
fronterizas para que produjeran los artfculos que necesitaban, disminuyendo sus erogaciones de divisas por importaciones.
3. Incluyen los créditos otorgados a los programas de los bancos naciona les de Créd ito Agrícol a, de Crédito Ejida l y Fomento Cooperativo a fin de apoyar
las actividades agropecuarias .
4. Incluye los créditos para mejorar la distribución de productos alimenticios y de algunas materias primas para la industria.
S. Incluye préstamos a mediano plazo e hipotecarios al persona l de la institución.

polftica comercial defensiva de restricción de las importaciones
y de subsidio a las exportaciones, estab leciendo un contro l sobre
ambos flujos por medio de cuotas, a efecto de recuperar el nive l
protector que tuvieron en 1942 cuando se firmó el tratado comercial México-Estados Unidos y en tanto que dicho convenio
se revisaba. Ad icionalmente, dada la fuerte disminuc ión de las
reservas del banco central, se dejó flotar la moneda para fijarla,
en 1949, en 8.65 pesos por dólar. Entre las medidas comp lementarias adoptadas para estimu lar la producción y las exportaciones se cuentan las siguientes : 12
a) Establecimiento de un impuesto de 15% ad va lorem sobre
las exportac iones, a fin de subsidiar el i ncremento de los precios
en moneda nacional de los alimentos, así como el de la deuda
externa . Parte del producto de este impuesto sería canalizado al
Banco con fines de regulac ión de la oferta y de los precios de
ciertos productos .
b) Dotación de recursos adicion ales a las in stituciones oficiales de créd ito : los bancos nacionales de Créd ito Agrícola y de Crédito Ejid al, el Banco Nacional de fomento Cooperativo y el Bancomext; a este último se le dotó de 125 mill ones de pesos más.

e) Establecimiento de un sistema de trueq ue para comerciar
con países carentes de divisas. La escasez de dólares que domi nó la posguerra obligó a los pa íses a uti lizar el intercam bio compensado, mecanismo que en México se pondría ~n marc ha mediante el Bancomext.
12. Miguel Alemán Valdés, " Tercer Informe Presidencial", en Los presidentes de México ante la nación 782 7-7 966 (inform es, manifiestos y documentos), Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, vol. 3, pp.
420-421.

16.3
16.2
0.1

d) Fortalecim iento del abasto y la distribuc ión de los artículos
de consumo necesario a precios regu lados. Estas operaciones siguieron a cargo de la CE IMSA y de la Nadyrsa, financiadas por el
Banco.

La participación del Banco en la regu lación de los precios internos disminuyó hacia fina les de los años cuarenta. Sin embargo, la guerra de Corea, que tuvo comq consecuencia la ll egada
de cap ita les en busca de refugio, se convirtió en un a nueva amenaza inflacionaria. Ante esto, el Gobierno fortaleci ó otra vez su
intervención protectora de los precios, del abastecimiento y de
la distribuc ión de artículos de consumo necesario. La labor del
Banco en este terreno recobró tal importancia que su director general, Enrique Parra Hernández, le dio una "atención preferente" .13 En 1953, se dedicó a este fin 69 .7% de los financ iamientos tota les. Como en el período 1941 -1945, este incremento volvió
a darse en detrimento de los créditos comerciales, cuya participación en el total sigu ió una fluctuante tend encia a la baj a, hasta ·
sólo ser de 26.4% en 1953. Los créditos a la producción bajaron
también, por razones qu e se exp licarán enseguida y só lo representaron 3.9% de los financiamientos total es de 1953 (véase de
nuevo el cuadro 1).
Durante el período 1946-1952, el Banco continuó preponderantemente en la misma lfnea: financió y organizó numerosos renglones de la producción agropecuaria y prestó un decidi do apoyo
a la política económ ica de l Gobierno. Como antaño, sus recursos se emplea ron para evitar la intervención de intermedia rios,
movi lizar los excedentes exportables, estimular la importación de
ciertos artículos, defender los precios, fac ilitar el ajuste de la oferta
13. Enrique Parra Hernández, "Últi mas cifras del comercio exterior" ,
en Comercio Exterio r, vol. 1, núm. 2, México, febrero de 1951 , p. 37.
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y de la demanda, y para otros fines similares. Conviene, sin embargo, señalar algunos cambios notab les.
En primer término, hasta 1948, el Banco otorgaba a los ejidatarios gran parte de sus créditos a la producción por medio del
Banco Nacional de Crédito Ejidal. A partir de ese año, el Bancomext interrumpió su apoyo a la producción ejidal, en acatamiento a disposiciones expresas emanadas de la Secretaría de Hacienda. Esta dependencia consideraba que las necesidades de créd ito
de los ejidos deberían ser atendidas exclusivamente por ese banco ejidal. Así, la proporción de los créditos destinados por el Bancomext a la producción agrícola bajó año con año, hasta llegar
en 1953 al 3.9% ya mencionado. Sólo se mantuvieron como beneficiarios de estos créditos el Banco Provincial de Sinaloa, las
uniones de productores y algunos agricultores particulares.14
Además de promover la producción y comercialización de losartículos que tradicionalmente había manejado, el Banco empezó
a orientar una parte de los recursos a la compra de maquinaria
agrícola y a procesos de industrializac ión de productos como la
piña, las telas de algodón, el hilo y la fresa, entre otros. Vale la
pena destacar que la importación de bienes de capital y el financiamiento de la mayor parte de las actividades de indu striali zación se asignaban a Nafinsa y que al Bancomext sólo le tocaba
financiar los procesos de industrialización vinculados con la elaboración de productos agropecuarios. 15
En segundo lugar, de conformidad con la política oficial de promover la comercialización mediante el trueque, y a efecto de alentar la exportación de excedentes, el Banco estableció, en julio
de 1949, el Departamento de Intercambio Compensado, que empezó a funcionar desde el año sigu iente. En los primeros años de
los cincuenta, las restricciones cambiarias y la escasez de dólares
volvieron a aumentar en el mundo. Esto tuvo efectos negativos
en las exportaciones mexicanas; el Banco propuso a la Secretaría
de Economía que condicionara la concesión de permisos de importación de artículos controlados a que dichas compras se hicieran mediante intercambio compensado con la intervención del
Banco. Gracias a estas operaciones se lograron colocar en el exterior importantes volúmenes de algodón, así como otros productos mexicanos. El lector hallará más información sobre estas actividades no financieras del Banco en el capítulo 4.
El comercio internacional también pagó la cuenta de los conflictos armados: incertidumbre, desequilibrio, controles de cambio y la necesidad de adaptarse sobre la marcha a los efectos desfavorables de los períodos bélicos. Por ello, sólo a partir de 1953
pudo ei .Banco comenzar a revisar sus posibilidades de influencia y a ampliar sus actividades en el terreno de la promoción y
del acercamiento comercial con diferentes países. Un vertiginoso crecimiento económico y comercial en gran parte del mundo
habría de ser el escenario en el que la institución fortalecería y
ampliaría sus actividades en los siguientes decenios.

Consolidación y expansión del Bancomext

A

1

empezar el sexen io del presidente Adolfo Ruiz Cortines

(1 de diciembre de 1952- 30 de noviembre de 1958), llegó

a la Dirección General del Banco Ricardo levada, para iniciar un período de 12 años de gestión.
14. Bancomext, informes anuales de 1947 y 1948.
15. Bancomext, Inform e anua l, 1952.

La política de comercio exterior de l nu evo régimen se planteó como objet ivo corregir algun as deficiencias clave observadas
en las relaciones comerciales de Méxi co con el exterior:
a) Alta participación de las exportaciones de materias primas
en las exportaciones totales .
b) Debilidad global de dichas ventas al exterior.
e) Gran monto de transacciones reali zadas con un so lo país:
Estados Unidos.
d) Creciente propensión a importar por parte del sector públ ico y del privado.
El Gobierno siguió ap li cando una política arancelaria protectora y tuvo ,que deva lu ar el peso en 1954, ll evándolo a 12 .50 por
dólar. También buscó amp li ar los tratados comerciales y los convenios de pagos, con el fin de asegurar la exportación de productos cuya venta se dificultaba y de lograr que la importación
de diversos bienes se hiciera en condiciones más ventajosas .
Las consideraciones anteriores fueron la directri z y el pilar de
la política del Banco . Después de ana lizar las deficiencias señaladas, la in stitu ción intentó dar respuesta a aquellas que estaba n
comprendidas en sus atribucion es y sus posibilidad es financie ras .
En primer lu gar, se destacaba el hecho de que México era un
país exportador de materias primas, que concurría a mercados
contro lados por extranjeros, en los cua les su influencia era muy
limitada y en los que las condic iones del intercambio se fijaban
sin tener en cuenta sus necesidades, costos y aspi raciones. Esta
situación general de desventaja se hizo patente en casos como
el del algodón, el principal de nuestros productos de exportación,
que recibía un gran apoyo del Banco . En 1955, Estados Unidos
ofreció, en un dumping sin precedente, un enorme volumen de
sus excedentes algodoneros, lo que desquició el mercado y bajó
muchísimo los precios. Para proteger los intereses mexicanos, el
Gobierno respondió a esta ofensiva creando el Comité de Estudio del Problema del Algodón , presidido por el Director General
del Banco . Se determinó reducir el impuesto a la exportación de
la fibra e intensificar su venta mediante operac ion es de intercambio compensado. Así, en 1957, el algodón intervino en 93.3% de
las importaciones realizadas grac ias a ese mecanismo. 16
Según Ricardo levada, la so lu ción del problema medular de
la preponderancia de las materias primas en las exportac iones radicaba en intensificar y orientar conven ientemente el proceso de
industri alización, lo que quedaba fuera de la competencia del Banco. Sin embargo, en todo caso se debía tomar en cuenta la coyuntura externa para dar las orientaciones adecuadas e imprimir
un impul so se lectivo a la ofe rta nacional:
El prob lema de la diversificación de exportaciones es, ante todo, un
problema estructura l y sus soluciones vá lidas sólo pueden estar ligadas a la promoción industrial. Por ello, la intervención del Banco es
16. Adolfo Ruiz Cortines , " Quinto Informe Presidencial", en Los presidentes de México . .. , op. cit., p. 645 . Véase también Bancomext, in-

formes anua les de 1955 y 1956.
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sólo marginal en este campo, ya que ex isten otros orga nismos públicos cuyo propósito es ése. . . 7
De esta manera, sólo med iante un a adec uada planificación de
la producción y de la oferta nacionales se conseguiría manten·er
el ritmo de desarro llo eco nómico deseado. La co nvi cción de levada era que el Banco só lo podría subsa nar en mu y limitada esca la (dese mpeñando un a fun c ión margin a/) la debilidad fundamental de ot ros aspectos de la economía urgidos de reform a, a
los cuales, además, el comercio exterio r se vinculaba fuertemente.
A efecto de ampliar la gama de productos exportables, el Banco
fortaleció el auxilio téc ni co y financi ero a diferentes agrupaciones de productores y ex portadores, sobre todo de bienes agropecuarios; este tipo de apoyo ,ciertamente atomi zó el núm ero de
produ ctos del ca mpo que pudieron venderse en el exterior. En
esta época, el Banco co nced ió c réditos para crear industrias en/atadoras de piñ a en Oaxaca _y en Verac ruz, para establecer congeladoras de fresa y de carne de exportación, para fortalecer las
fáb ri cas que transformaban el algodón, etc ., ya que la promoción
de industrias ligadas al sector agrícola sí se consideraba de la competencia del Banco . Hacia fines de los cincuenta, el inusitado crecimi ento de la oferta mundi al de productos básicos tuvo como
co nsec uenc ia obligada la caída de las cotizaciones. En México,
la producción agrícola había estado evolucionando a un ritmo
menor que el necesa rio tanto para abastecer el creciente consumo interno como para ex portar mayores cantidades que permitieran hacer frente, por un lado, al deterioro de los términos de
interca mbio, y por otro, al din ámico crecimiento del país .
En 1960, el gobierno del presidente Adolfo López Mateas (1
de di ciembre de 1958 - 30 de noviembre de 1964) volvió a imprimir un fuerte impulso al financiamiento del campo. Por ello,
soli ci tó al Banco que entrara, de nu eva cuenta, a financiar a los
bancos nacionales de Crédito Ejida/ y de Crédito Agrícola , con
o bjeto de aumentar los excedentes exportables y de atender mejor el consumo nacional. El Banco, que durante 1959 había asignado sólo 5.8% de sus créditos totales a la producción agropecuaria, incrementó de tal manera su participación en ese rubro
que al año siguiente ya dedi ca ba 28% de los financiamientos totales a ese propósito. De esta cifra, las cuatro quintas partes se
canalizaron por medio de los bancos agrícolas mencionados. Fue
así como, después de 11 años de intervenir muy escasamente en
ese renglón , el Banco volvió a participar con fuerza en el impulso de la producción . De ahí en adelante, hasta 1964, la proporción de sus créditos totales dedicada a esta finalidad no bajó de
59 por ciento.
La creación de industrias vinculadas al agro había ido en
aumento, pero llegó el tiempo en que la exportación de productos de ese origen no bastaba . Todo lo que ingresaba de divisas
por esa sola vía era insuficiente para importar los bienes requeridos por la planta indu strial. Por esta ra zó n, era preciso fomentar
con mayor ahínco las exportaciones de productos de la industria
manufacturera mediante rec ursos de origen no infl ac ionario. En
1961 , el Gobierno creó el Fondo para el Fomento de las Exporta17. Bancomext, " La etapa actual" , en Histo ria de un esfuerzo, suplemento conmemorativo del XXV aniversario de la institución, en Comercio Exterior, vol. 12 , núm . 7, México, julio de 1962, pp. 8-9 . Véase también Ricardo levada , " La política de comercio exterior de México en el
momento actual ", en Comercio Exterior, vol. 13, núm . 10, México, octubre de 1963, pp. 718-725 .
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cio nes de Productos Manufacturados (Fo mex), como fid eicomi so admini strado por el Banco de México. Fun cio naría por medio
de redesc uento a las in stitu cio nes bancarias y fin ancieras, y sus
recursos provendrían del producto de un impu esto de 10% so- .
bre el valor de ciertas mercancías de im portación cons ideradas
de lujo o no necesarias. De esta manera , quedó estab lec id o fuera del Banco un nu evo in strum ento de estítu/o de las ventas externas. En el cap ítulo 5 de esta ob ra se est udi a con todo detall e
este Fondo.
En segundo lu gar, otra de las ca racterísticas desfavorables del
comercio exterior de México era la doble dependencia, en compras y en ventas, de un solo mercado : Estados Unidos. El Ba nco
se planteó co laborar en la tarea de red ucir esta dependencia co ncurri endo a otros mercados tanto de proveedores co mo de cli entes . Sus activid ades en este ca mpo fueron desde las simp les expresiones de política en diversos med ios de difusión hasta la acti va
promoción de ventas en el exterior, por cuenta propia, y por conducto de los organismos conjuntos a los que pertenecía. Algunas
de las actividades rea lizadas con estos fines fueron:
• Fomentar el estudio y la co mprensión de num erosos factores del comercio exteri or que era preciso manejar y cuyo conocimiento aún era precario . El Banco organizó, por ejemplo, un
Comité de Becas y Estudios que ofreció diversas vías para lleva r
a cabo investi gaciones sobre diferentes aspectos del comercio in ternacional.
• Reunir, analizar y divulga r inform ac ión de carácter eco nómico y comercial. Esta labor, que empezó a considerarse ese ncial en los élños cincuenta, merece espec ial atención . Además de
la revista mensual , publicad a en espa ñol, ingl és y francés, se editaron y distribuyeron num erosas publi cac ion es que contribuyeron a un mejor conocimiento y a la promoción de los productos
mexicanos, de la economía del país y de las oportunidades de
participar en mercados extranjeros. Estas actividades fueron el semillero del que posteriormente saldría el Centro Nac ion al de Información sobre el Comerc io Exterior, creado en 1965.
• Estimular contactos comerciales entre importadores y exportadores nacionales y extranjeros con vistas a fom entar la venta
de productos nacionales en el exterior; reali za r gestion es conjuntas
con los interesados, ya fu ese facilitándoles in fo rma ción , certifi cando sus operaciones, obteniéndoles créd itos, dándoles apoyos
diversos, y otras actividades similares.
• Particip ar en las tareas para el ingreso de M éx ico a la Zona
Latinoameri ca na de Libre Comercio . El Banco co laboró con la Secretaría de Industria y Comercio, la qu e le so licitó integra ra las
comisiones técnicas qu e organizarían los datos y el trabajo necesarios para la parti cipación de México en la ALALC, organización
tendiente a formar un mercado region al y a se ntar las bases para
un desarrollo económico diferente, entre pueblos en simil ar estadio de evolución.
• Recibir y atender a mi siones comerciales de otros países y,
también , organ izar mision es com erciales al exteri o r: a Ce ntroamérica, al Lejano Oriente, a Europa Occidental , a los países socialistas. Al gunos de estos movimientos de aproximación comercial tu vieron sólo un carácter exploratorio. Otros, establecieron
enl aces com erciales y cu lminaron en con venios de pagos o en
tratados comerciales. Su objetivo era doble: diversificar los mercados, ta nto de proveedores como de clientes, y localizar y re-
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ducir el comercio indirecto o triangular que en numerosas ocasiones se llevaba a cabo co n la intermediación estadunidense. Esto
provocaba que nu estros productos perdieran identidad, que el
costo para el importador extra njero se in crementara y que la transacc ión resultara menos remun erativa para el productor nacional.18
En tercer lugar, el Banco tenía también conciencia de la debilidad de las exportaciones mexicanas, las que sólo representaban
una pequeña parte del comercio mundial. Se propuso, pues, ·colaborar a in creme ntarlas por diversos medios: otorgando financ iami ento a la exportación de artículos diferentes a los que tradicion alm ente había apoyado, ampliando las operaciones de
interca mbio compensado y realizando un a intensa labor de difusión y promoción.
La última de esta s vías, la labo r de difusión y promoción, se
ll evó a cabo sobre todo mediante la actividad editorial ya apuntada, así como por med io de la participación del Banco en ferias
y expos icion es nacional es e internacionales.
Dentro del fomento a productos diferentes de los tradicionales, cabe mencionar, por ejemplo, el Programa de Fomento de
las Exportaciones Secundarias, que incluía unos 50 productos de
exportac ión para su estudio a corto plazo co n miras a proponer
plan es de acción y de financiamiento para cada uno. Con base
en los estudio s rea li zados, en 1960 entraron en operación líneas
de crédito que promovieron el cultivo de abacá, cacahuate, frijol, ajo , tabaco y cacao, entre otros. 19
Las operaciones de compe nsac ión se realizaron con miras a
aprovec har la capac idad adquisitiva de México en el exterior, impulsar la exportación de nu estros productos, ahorrar divisas y fortalecer la re.serva monetaria del país. Estas operaciones no cesaron de cob rar importancia en la estrategia del fortalecimiento de
las exportac ion es. A ello co ntribuyó considerablemente que el
gobierno del presidente Adolfo López Mateas condicionara los
permisos de importación al requ isito de que su valor se compensa ra con exportaciones equivalentes de productos mexicanos . Al
Banco se le confió la ap licación y vigilancia de este instrumento
de política comercial.
Es de particular importancia subrayar que, dentro de los objetivos establecidos, sólo se perseguía estimular las exportaciones
de productos no esenciales al país, es decir, de excedentes, persistiendo así el criterio de dar prioridad a la satisfacción de la demanda interna, sin considerar la posibilidad de producir artículos exc lusiva o preponderantemente orientados hacia los mercados
del exterior 2 0
En cuarto lugar, la política del Banco respondió también a las
preocupaciones oficiales de frenar y racionalizar las importaciones. La alta propensión a importar, desde los años de la posguerra, había causado desequilibrios crecientes en la balanza comercial y la erosión tanto de las reser'tas monetarias como del tipo
de cambio.
18. Bancomext, Informe anual 7957.
19. Bancomext, Inform e anua l 7960.
20. Adolfo López Mateos, Mi segundo informe al pueblo, Editorial La

Ju sticia, Documentos para la Historia de un Gobierno, núm. 39, 1960,
p. 30. Véanse también Bancomext, informes anuales de 1953 y 1959, pp.
42 y 36, respectivam ente.
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En 1959, el Gobierno dictó varias medidas tendientes a seleccionar y a restringir las importaciones. Para aplicarlas demandó
expresamente el apoyo del Banco y de otras entidades públicas.
Con tal fin , se creó el Comité de Importaciones del Sector Público, con asiento en el Banco y con la misión de regular las compras del sector oficial tratando de dar preferencia a los productos
nacionales y de evitar que las importaciones excedieran la capacidad de pago. Se trataba que el país sólo adquiriera en el exterior los bienes que contribuyeran directamente al desarrollo,
evitando el gasto innecesario de divisas. El lector hallará más
información sobre este punto en el capítulo 4.
Sin embargo, cuando menos para el Banco, quedaba claro que
esta política de selectividad de las importaciones debería estar estrechamente vinculada al programa general de industrialización .
"La política de importaciones debe ser un capítulo del plan o proyecto de desarrollo industrial del país que permita la sustitución
gradual de las importaciones por artículos de producción nacional" , afirmaba el Director Genera1. 21
Convencido el Banco de que no existían instrumentos adecuados para seleccionar eficaz y oportunamente a los proveedores
extranjeros, y de que con frecuencia se compraba a quienes concedía financiamiento, o poseían adecuadas organizaciones comerciales y publicitarias, formuló un plan de trabajo, en coordinación con el Comité, para allegarse información, sistematizarla y
· dar a conocer las características de una multiplicidad de proveedores extranjeros que ofrecieran opciones a los importadores mexicanos. Esta acción se impulsó gracias a la certeza de que así
como México no debía esperar a que le vinieran a comprar sino
que era necesario impulsar nuestras ventas acudiendo directamente a los mercados, así tampoco debíamos atenernos a los planes
de exportación de otros países ni esperar pasivamente a que nos
vendieran lo que necesitaban vender y en las condiciones que
nos impusieran .
Por otra parte, el Banco continuó financiando hasta 1961 las
importaciones de productos básicos, llenando el vacío que resultaba de la carencia de organismos apropiados y respondiendo a
la finalidad de regulación de precios internos y del abastecimiento del consumo, aunque estas actividades se salieran de sus objetivos. En ese mismo año se creó la Compa~ía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) , organismo en el que se transformó
la CEIMSA. A partir de ese momento, este tipo de créditos ya no
figuró entre los renglones del Banco . Sin embargo, años antes,
de 1954 a 1960, el Banco puso en práctica una nueva modalidad
en su intervención reguladora de precios, consistente en financiar la producción en México de los artículos de primera necesidad que año a año se importaban. Fruto de este cambio de estrategia fue que el Banco comenzara a apoyar, con buenos
resultados, a la avicultura. En 1954 inició el Plan Tlaxcala, como
plan piloto destinado a sustituir las importaciones de huevo. Posteriormente, la campaña rural de fomento avícola se generalizó
a diferentes regiones del país. De manera similar, para disminuir
las importaciones de mantecas, grasas y aceites, el Banco estableció programas de apoyo a la producción porcina y a la de los
aceites derivados del algodón y del ajonjolí. Además de procurar
la autosuficiencia en el abastecimiento de algunos productos, este tipo de acciones significó también una derrama importante de
recursos entre ciertos segmentos de la población que no eran aten21. Ricardo Zevada, "Problemas del comercio exterior mexicano", en
Comercio Exterior, vol. 10, núm . 2, México, febrero de 1960, p. 61.
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didos por la banca co mercial pri va da, dada la au se ncia de garantía s no perecederas. Un a vez más, fue necesario que el Banco
se mantuvi era cerc a de los productores, los orientara, los ayudara a organi zarse y los supervi sara, de tal forma que el apoyo financiero se sustentara en un esfuerzo pedagógico paralelo y en
un control cercano. 22
Como la CE IMSA se orientaba cada vez más hacia actividades
de regulación de precios y de abastecimiento y distribución en
el mercado interno, el Banco decidió crear otra filial comercializadora, la Impulsora y Exportadora Nacional (lmpexnal), para proseguir sus tareas de ali ento a las ventas al exterior a base de comisiones y por encomienda. En el capítulo 4 encontrará el lector
información detallada sobre esta entid ad.
Como en épocas anteriores, la política del Banco sigu ió de cerca los lin eamientos tra zados por el Gobierno federal. Las actividades de la institución se dirigían a promover el intercambio comercial dentro de los cauces que le señalaba el régimen. Para este
propósito - además de las acciones que se han mencionado en
esta sección- el Banco propuso a la Secretaría de Economía que
se creara la Comisión para la Protección del Comercio Exterior
Mexicano y, posteriormente, tuvo a su cargo la secretaría ejecutiva de la misma. En un sentido sim ilar, colaboró constantemente dentro del Consejo Consultivo de Comercio Exterior. Una vez
firmados los tratados o convenios de pago, fruto de la labor de
este Consejo, la instituc ión vigilaba, por encargo de la Secretaría
de Economía, que las operaciones comerciales se realizaran ajustándose a los montos y cond iciones estab lecidos en los
arreglos .23
El Banco participó frecuentemente en el estud io y la discusión
de variados aspectos de la política de comerc io exterior, em itió
opiniones y re solvió consultas sobre diferentes aspectos del intercambio internacional, ya fuese de oficio, o a petición expresa
de las secretarías de Estado, las que lo invitaron en múltiples ocasiones a opinar sobre la situ ación del comercio exterior del país.
Así, por ejemplo, la Secretaría de Industria y Comercio solicitó
en 1960 que participara en diversos comités consultivos en materia de importaciones - particularmente en la Comisión General de Aranceles-, así como que desempeñara las secretarías ejecutivas en algunos de el los .24
También participó en múltiples reuniones internacionales que
examinaban problemas del comercio internacional. Tales fueron,
por ejemp lo, las asambl eas del Banco Interamericano de Desarrollo, las reuniones del Consejo Interamericano Económico y Social, las de la Comisión Económica para la América Latina, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y
las sesiones de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. Asimismo, estuvo presente en las negociac.iones del Convenio Internaciona l del Trigo, de l Convenio Mundial sobre el Café, del Comité Consu ltivo Internaciona l del Algodón
y del Convenio Intern acion al del Az úcar, entre otros .
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se añad ieron importantes acciones de investigación , promoción ,
asesoría, negociación, difusión y coordinación , de ta l suerte que
no sólo se ampliaron los recursos cred iti cios otorgados, como se
muestra enseguida, sino que, además, se crearon mecanismos paralelos de apoyo que, junto con los financiamientos, tuvieron como propósito contribuir mejor al desarrollo y al equil ibri o delcomercio exterior del país.
En 1953, los créd itos totales del Banco fueron de 1 475 millones de pesos. De esta cifra, 70% (1 029 millones) se aplicó con
fines de regulación de precios, lo que significa que apenas 30%
(446 millones) se dedicaron a apoyar el comercio exterior y la producción de bienes exportables o sustitutivos de importaciones.
Once años más tarde, en 1964, los financiamientos destinados
a estos dos últimos fin es representaron 100% (2 094 millones) de
los créditos totales; sumados, ambos rubros se incrementaron
551% , al tiempo al que hubo una tasa de inflación acumu lada
de 90%, de acuerdo con el deflactor implícito del PIB. En todos
estos años, siguió siendo constante preocupación del Banco conso lidar su situación financiera, incrementar sus activos y mantener un alto grado de recuperabilidad en su cartera. (Véase de nuevo el cuadro 1 y consú ltese el apéndice 1 sobre los estados financieros del Banco.)

Un período de falta de definición
os rumbos que el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1 de diciembre de 1964- 30 de noviembre de 1970)
le marcó a la política del Bancomext se vincularon a tres
preocupaciones básicas: mejorar los saldos de la balanza comercial , forta lecer los términos de intercambio y favorecer la industrialización del país , Se consideraba necesario que el Banco modificara la orientación de sus actividades y de sus créd itos, de tal
suerte que se fomentara de preferencia el comercio exterior y sólo marginal mente la producción agropecuaria . Se volvió a dar un
giro en este sentido : de 1960 a 1964, lo s créditos otorgados para
estimu lar la producción agropecuaria habían representado en promedio 57% de los créditos totales; de 1965 a 1970, este renglón
se llevaría 37% de los créditos totales, en ·promedio.

L

En 1965 el Gobierno fundó el Banco Nacional Agropecuario,
al cual transfirió las actividades de fomento agrícola que desempeñaba el Bancomext. En consecuencia, éste dejó de operar con
algunos productos primarios que había ven ido atend iendo por
medio de sus sucursa les en Villahermosa y Tapachula y de sus
filiales, el Banco Provincial de Si na loa y el Banco de Zamora. 25
Se quería orientar más claramente al Banco al fomento del comercio exterior. Sobre esta base, su actuación se proyectó en tres
direcciones:
a) El financiamiento del comercio exterior .
b) La labor de información y divulgación.

En conclusión , d urante el período 195 3-1964 se m antuvo un
estrecho vínculo entre la pol ítica económica y ccmercial del Gobierno y la del Banco, como tenía que ser . Las actividades iniciadas en etapas anteriores continuaron con fuerte impulso. A ellas
22 . Bancomext, Informe anual 7954, p. 40.
23 . Bancomext, in formes anuales de 1955 a 1958.
24. Bancomext, Informe anual 7960, p. 35 .

e) La promoción de las exportaciones. 26
25. Gustavo Dfaz Ordaz, Primer Informe de Gobierno, Centro de Estudios Nacionales. 1965, p. 41. Véase también Octaviano Campos Salas,
" Discurso por el XXIX aniversario del Bancomext", en Comercio Exterior,
vol. 16, nú m. 7, México, julio de 1966, p. 459.
26. Octaviano Campos Salas, op. cit. , pp. 459-460.
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Los créd itos destinados al comercio exterior aumentaron en
forma notable de 1965 a 1968, al pasar de 692 millones de pesos
(1 7.5% del fin anciam iento total) a 1 532 millones (58%) . En 1969
y 1970 disminuyó su importancia relativa, ya que el fomento de
la producción agropecuaria volvió a cobrar importancia, como
se verá adelante. La evolución durante los cuatro primeros años
de este período reflejó sobre todo un incremento de las importaciones de bienes de capital y de producción del sector público
financiadas por la institución . Continuó importándose papel para periódico y fertilizantes, pero se hicieron también significativas adqui siciones de locomotoras, material para equipo de transporte, avion es, helicópteros, instrumental y aparatos médicos, así
como maquinaria y refacciones diversas. En promedio, de 1965
a 1970 se ap licó a importar bienes y servicios 22% de los créditos
total es del Banco.
Paralelamente, con el propósito de desempeñar un papel de
mayor relevancia en la exportación de productos manufacturados, el Banco solicitó y obtuvo, en 1965, la ampliación de su línea de descuento con el Fomex. Entre los créditos para la exportación destacaron los concedidos para las actividades tradicionales,
es decir, para la venta de algodón, chicle, candelilla, café, cinc,
etc. El Banco siguió, pues, interviniendo en la comercialización
en el exterior de los productos que había venido financiando desde
ti empo atrás. Se concedieron también créditos para la industriali zación y venta de productos como el aceite esencial de limón,
las telas de algodón, la piña en almíbar, la fresa y la carne congeladas, entre otros. Aunque en mucho menor escala, se dieron recursos para la exportación de tubos de acero sin costura, de libros, tanques de oxígeno, varillas, válvulas, balatas, etc. En 1968,
año del período que se estudia en el que se asignó la cantidad
más alta a promover la venta de productos manufacturados en
el exterior, se ap licaron 207.5 millones de pesos a este tipo de
ventas, lo que representó 27.4% del total asignado a las exportaciones, aunque sólo representó 7.9% de los créditos totales otorgados ese año por el Banco . Esto significa que si bien se dio a
este renglón mayor importancia que en el pasado, no llegó a ser
la actividad primordial de la instituciónY
A fin de atender mejor las labores de información y difusión
se creó en 1965 el Centro Nacional de 1nformación sobre el Comercio Exterior, el cual se estudia en el capítulo 4 de esta obra.
Se continuaron rea lizando y publicando estudios de productos
de exportac ión, así como de posibles mercados. Se cubrió una
gama de co nsultas de exportado res potenciales sobre estímulos
fiscales, sistemas de financiamiento, ventajas de los mercados de
la ALALC, y otros similares .
Finalmente, dentro del capítulo de acciones de promoción de
las exportaciones, el Banco continuó las mismas actividades de
años atrás, es decir, organizó ferias comerciales y participó en exposiciones, reuniones internacionales y misiones en el exterior;
sigu ió dando segu imiento y control a las operaciones que se venían rea li za ndo dentro de co nvenios de pago o tratados comercia les.
Igu al que en gobiernos anteriores, siguió interviniendo en la
celebración , ejecución y vigilancia de las operaciones de intercambio compensado. No obstante, a partir de 1965, el valor y
27. Bancomext, Inform e anual 7968.
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número total de los conve nios comenzó a decrecer debido a la
política gubernamental de liberar del req uisito del interca mbio
compensado a las importaciones de maquinaria, equipo y materias primas que realizara el sector privado. Solamente el sector
público mantuvo estas operaciones con la misma intensidad de
antes.
Asimismo, los organismos intersecretariales siguieron funcionando en el Banco; se les continuó considerando como instrumentos útiles para fomentar y coo rdinar las acciones de promoción del comercio exterior de México. Se amplió la red de
consejerías comerciales en el exterior, a efecto de coadyuvar a
la diversificación de mercados y de lograr el acercamiento con
empresas e instituciones de otros países. A los consejeros se les
otorgó el carácer dual de agregados comerciales y de agentes de
promoción del Banco. El Comité de Importaciones del Sector Público continuó apoyando el proceso de protección a la industria
nacional y de sustitución de importaciones.
Diferentes dependencias reali zaba n la labor de promoción del
comercio exterior mexica no. El Banco era una de ellas. Dentro
de los organismos intersecretariales, asumía las funciones del secretariado técni co y las de coordinación . En lo que respecta al
financiamiento directo de la exportación de manufacturas, el Banco no tenía un papel estratégico, pues éste correspondía al Fomex. Por otro lado, la institución tampoco se encargaba de los
créditos para las fases previas a la exportación, tales como las de
constituir una empresa industrial, darle capital de trabajo e irla
refaccionando en sus procesos de arranque y desarrollo.
Así, la dispersión de las funciones de fomento de la producción y de financiamiento del comercio exterior, así como la proliferación de organismos, fueron considerados un serio obstáculo tanto por el director general del Banco, Antonio Armendáriz ,
como por el subdirector general, Antonio Calderón . En 1970, este último concluía que la dispersión de actividades de estímulo
del comercio exterior en diversos organismos había impedido centralizar los esfuerzos, acción que hubiera permitido organizar mejor a los productores, unificar la oferta, promover adecuadamente los productos, otorgar financiamientos y ayudas para resolver
los problemas de producción y de competencia a los que se enfrentaban las empresas.28
Por su parte, Armendáriz había sostenido que, con tanto orga nismo, no era posible ubicar la responsabilidad y que la simplificación y claridad de los procedimientos era un factor previo
determinante para obtener resultados adecuados. En 1966, al año
de haber asumido la Dirección del Banco, propuso que, como
parte de la reforma de la administración pública que iniciaba el
Gobierno federal, se estudiaran las posibilidades y ventajas que
· aportaría el concentrar facultades y responsabilidades en un único organismo a efecto de cumplir con los objetivos de la polrtica
comercial exterior del país :
... esa reforma tendiente a la ubicac ión de la responsabilidad y, en
consecuencia , a la canalización, co ncent ración y coord inación de recursos, facultades y funciones, respectivamente , en un so lo organismo, ha de superar las evid entes resistencias que aún se encuentran ,
tanto en los industriales como en los come rci antes con capac idades
28 . Antonio Calderón Martfnez, " La promoción de las exportaciones
en México" , en Comercio Exterior, vol. 20, núm. 1, México, enero de
1970, p. 42.
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de expo rtac ió n qui enes tod avía perm anece n ajenos a toda clase de
exhortac ion es. 2g

Sin embargo, como pued e concluirse de lo expuesto páginas
atrá s, dich as observaciones y propuestas no fueron recogidas. La
multiplicidad de instancias siguió siendo la norma. Aunque menos claramente que en períodos precedentes, el Banco permaneció, de hecho, en una lín ea de acción que continuaba actividades iniciadas por gobiernos anteriores. Así, por ejemplo, siguió
auxiliando a los productores de chic le, de cera de candeli lla y
de otros productos del campo . Igualmente, continu ó como promotor y agente vendedor de artículos agropecuarios que no encontraban adecuada promoción en el ámbito del productor individual. Siguió interviniendo en la exportac ión de naranja, algodón,
fresa, brea , mi el, piña , etc. En la práctica, el papel del Banco y
el del Banco Nacional Agropecu ario no quedaron claramente deslindados. Por último, en 1969 se dio marcha atrás en cuanto a
la po líti ca dictada en 1965 de que el Banco ya no intervendría
en el fin ancimiento de la producción agríco la. Por instrucciones
de la Secretaría de Hacienda, la institución no sólo dupl icó los
créditos otorgados para el fomento de la producción agropecuari a, sino qu e empezó también a ejercer, como en el pasado, un
estri cto control sobre su aplicación . Debido a este cambio de dirección , 40% de los créditos totales del Banco se destinó en 1970
a fomentar la producción agrícola y ejidal.
Los lineamientos señalados al Banco en el período no se sostuvieron. Inicialmente se le pidió que orientara su actividad más
a promover el comercio exterior que a estimu lar la producción
de bienes agropecuarios. Sin embargo, el Fomex, que siguió siendo
un ente aparte del Banco, se encargaba de promover los productos manufacturados, de tal suerte que los bienes exportab les que
no quedaban dentro de su ámbito eran los productos primarios.
En la práctica, el Banco siguió apoyando al campo, aunque con
menos bríos que antes . Ello se puede atribuir a que no estaba cabalmente definida la función que en este tipo de actividad habría
de cump lir, así como a que el Banco de México también financiaba indirectamente la exportac ión de productos primarios no
tradicionales por medio de la llamada Línea del 1.6 por ciento .
Durante los años sesenta se diversificaron de manera considerable las exportac iones mexicanas. Sin embargo, el proceso fue
lento . En 1970, la exportación de productos primarios seguía preva leciendo en el total de ventas al exterior . Es que, como concluía Ca lderón, se sigu ieron exportando só lo excedentes. Al no
haberse creado industrias orientadas expresamente hacia los mercados externos, la promoción que se realizó no pudo ser sino
abierta, globa l, no dirigida:
las exportaciones constituyen [aún] un a extensión del mercado nacional. . . Esta situación impide establecer procedimi entos promocionales dirigidos hac ia algún mercado dado o alguna industria para
una promoción específica.30

En este lapso se seguía considerando adecuado el modelo sustitutivo de importaciones de bienes de consumo, modelo orientado hacia un fuerte creci miento industrial, pero que con el tiempo
mostró rigi deces y cuell os de botella, al convertir a las importaciones de insumos y de partes en elemento imprescindible para
el fu ncionamiento de la planta industrial del país.
29. Antonio Armendáriz , "El co mercio exterior d e México y los p roblemas de su organización administrativa " , en Comercio Exterior, vo l. 16,
núm . 12, México, diciembre de 1966, p. 906.
30. Antonio Calderón Martínez, op. cit ., p. 37.

fundaci ó n y trayectoria del banco

Lerita pero continu amente, el tipo de ca mbio se había sobrevaluado hacia finales de los sesenta, ante lo cual se in crem entaron los niveles de protección . Una situ ación de esta índole favo reció el sesgo antiexportador: por un parte, con un peso
sob revalu.a do, las exportaciones no resultaban competitivas; por
otra, las barreras protectoras seguían sosteniendo un mercado 'interno cautivo, y originando costos el evados para los insumas necesarios, fueran de importac ión o de producción nacional. No es,
pues, de extrañar que la participación relativa de Méxi co en el
total de exportaciones mundiales haya seguido cayendo en esta
época. 31

Separación de funciones
os lin eamientos y objetivos de la política e conó~i c a definida
por el gobierno del presidente Luis Echeverría A lvarez (1 de
diciembre de 1970 - 30 de noviembre de 1976) se basaban
en la insatisfacción con respecto a los re sultados sociales de la
política de decenios anteriores. Durante ell os se habían logrado
fuertes tasas de crecimiento del PIB que no se correspondían con
iguales avances en materia de equidad , ni con un reparto mejor,
desde el punto de vista funcional y regional, del progreso alcanzado. El período 1960-1970, llam ado " desarrollo estabilizador"
acompañado de escasa inflación, había sido, en suma, de crecimiento económico muy notable, pero carente de suficiente desarrollo social. No obstante el aumento del salario real en el sector formal y la amp liación de servicios sociales y prestaciones, la
desigualdad de la distribución del ingreso seguía siendo alarmante,
lo mismo que la persistencia del desempleo y del subemp leo. La
limitada capacidad de producción y de exportación del sistema
económico y la dependencia tecnológica se mantenían como muy
graves obstáculos para el desarrollo. 32 A fin de corregir tal estado de cosas y armon izar el crecim iento con la mejor distribución
del ingreso, el presidente Echeverría planteó la necesidad de formular una nueva estrategia que, ante todo, propiciara el empleo
y la productividad; se buscaba iniciar una etapa de restructuración y de " desarrollo compartido" . Considerando que México
había agotado ya la etapa del crecimiento dirigido hacia el mercado interno, se declaraba imperativo crecer hacia afuera y apoyar el progreso de la ~conomía nacional en las exportaciones. 33

L

En 1970, el saldo del sector externo era crec ientemente deficitario. Se requerían , por tanto, ajustes fundamentales que llevaran a restaurar el potencial exportador del sector primario y que
lograron un aumento ininterrumpido de las exportaciones del sector manufacturero. A efecto de promover las ventas en el exterior y de racionalizar las importaciones, el Gobierno dictó un conjunto de medidas.34 De el las, una de las más importantes fue la
31 . Bela Balassa, " La política de com ercio exterior de México", en
Comercio Exterior, vol . 33, núm . 3, México, marzo de 1983, p. 214.
32. Luis Echeverría Álvarez, " Discurso de tom a de posesión ", en México, la polftica económica del nuevo gobierno, Bancomext, M éxico, 1973,
pp. 175-189.
33. Luis Echeverría Álvarez , Seis informes de Gobierna, Dirección General de Documentación e Informe Presidencial, Secretaría de la Presidencia, 1977, pp. 76-77. Véase también Mario Ramón Beteta, " Lineamientos de la estrategia de desarrollo económico y social de México,
1971-1 976", en Comercio Exterior, vol. 21, núm. 7, México, ju lio de 1971 ,
pp. 582-584.
34. Luis Echeverría Álvarez, op . cit. , p. 174. Véase también Héctor Hernánd ez Cervantes, " La política comercial" , en Comercio Exterior, vol.
26, núm . 7, julio de. 1976, suplemento, p. 44.
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CUADRO 3

Financiamiento y créditos otorgados por el Ba ncomext, 797 7-7976
(M illones de pesos y porcentaj es)

---7975

7971

%

7972

%

7973

%

7974

%

%

7976

%

5 305.7

700

6 302.7

700

9 602.9

700

74 052.5

700

78 255 .9

700

2 7 238.6

700

Al com ercio ex terior
Exportació n 1
lmportac ión 2
Se rvicios 3
A empresas en el
ex tranjero 4

2 233.6
904.7
1 328.9

42. 1
17. 1
2S .O

2 643.2
1 92S.2
718.0

41 .9
30.S
11.4

S 282.4
3 224. 1
2 000.3
38.0

ss. o
33 .6
20 .8
0.6

S 870.2
1 637.6
3 970.8
261.8

41 .8
11 .6
28. 3
1.9

6 860.4
1 314. 2
S 197.4
348.8

37.6
7.2
28 .S
1.9

8 429.1
2 362.6
5 988. 1
74.S

39.7
11.1
23.2
0.4

A la producción
Preexpo rtación
Sustitución de
im portaciones 5
Financiamiento de
la banca oficia l
Otros

2 418.8
237.4

45.6
4.5

3 099.6
136.6

49 .2
2.2

3 699.9
117.5

38.S
1.2

• 7 927 .3
2 016 .6

S6.4
14.3

10 939 .6
3 80S.7

S9.9
20 .8

11 709.9
2 629.8

SS. 1
12.4

3S .S

0 .7

227. 1

3.6

279 .5

2.9

489.4

3.S

660.9

3.6

1 112 .5

S.2

2 145.9

40.4

2 73S.9

43.4

3 302.9

34.4

5 421.3

38 .6

6 473 .0

3S.S

7 362.8
604.8

34.7
2.8

Total

3.9

A otras actividades
6S3.3
12.3
2SS.O
1.8
4SS.9
2.S
1 099.6
S.2
5S9.9
8.9
620.6
6.S
Financiam iento al
sector público 6
249 .8
1.2
Comerc io local
6S 1.8
12.3
SS8 .8
8 .9
617.8
449.3
3.9
6.S
239.2
1.7
2.5
836.4
Varios
1.S
1.1
2.8
1S.8
0.1
6.6
13.4
0 .1
l . Apoyan la ve nta sobre todo de productos agropecuarios; en red ucida escala, apoyan la venta de manufacturas.
2. Apoyan compras de producto s de diverso orden; destaca en los últimos años el respa ldo dado al sector del petróleo .
3. Por med io de los servicios se apoya n operac iones co nexas a los actos de compraventa (asesorías, certificaciones, etc.)
4. En este reng lón se contabili za n sobre todo los créditos otorgados a Ferti ca, fili al ce ntroameri ca na de Fertim ex, para qu e comprara productos mex icanos (so n de hec ho créd itos al comprador).
S. Incluye los créd itos pa ra prod ucir en Méx ico apa ratos y eq ui pos diversos: rad iadores, transform adores, equipo eléctri co, etc . En 1976, se añade el
im pulso dado al equ ipamiento petrolero.

creac ión d e un o rga ni sm o autó no mo al qu e se le as ignó la respon sa bilidad pri mo rdi al d e formu lar los nu evos lin ea mi entos de
promoción del co mercio exterior, así co mo la de for mul ar los instrum entos para ll eva rl os a la prácti ca. So bre tales bases se fundó
el Instituto M ex ica no de Comercio Exterio r (IMCE) el 31 de diciembre de 1970. El 1nstituto, que tenía a su cargo la rea li zación de
un progra ma para reori entar la política de expo rtac io nes, debería se r la fu erza mot ri z de un vasto esfuerzo nac ional qu e transform ara el comerc io exte ri or del país . 3S
El IMCE se co nstituyó con person al y rec ursos qu e le fueron
traspasados po r el Ban co. Este ú ltimo le transfiri ó el Fondo para
la Promoción de las Exportaciones Mexicanas, que se había integrado
co n las co mi sio nes derivadas de las ope rac io nes d e interca mbi o
compe nsado. Asim ismo, le transfirió varias unid ades administrati vas : el Ce ntro Nacion al de Inform ació n sobre el Com ercio Exteri o r, la Co mi sión Nacio nal de Fl etes M arítim os, el Comité Coordinador de la Promoc ió n del Comerc io Exteri o r, el Co mité de
Im portaciones del Sector Públi co y la Comi sió n pa ra la Protecció n de l Co m ercio Exterio r de M éx ico. (Véase el apéndi ce 5.)

zos en el otorgamiento y manejo de créd itos. Así, el IMCE era la
instancia encargada de coordin ar las ac tivid ades de los sectores
público y privado en m ateria de comercio exterior, de promover
la utili zac ión d e capacid ades oc iosas y la ampli ación de unidades productivas y d e asesorar a los exportadores. También de formul ar programas para in c rementar las ve ntas al ex terior y para
racionalizar las importac io nes.
El Banco, según indicó su director ge neral, Francisco Alcalá
Quintero, se propuso mantener, ampli ar y perfeccionar los esfuerzos que ve nía rea lizando en las áreas de financiamiento , mercadeo y promoc ió n del co m ercio. Se fijó como meta s las siguientes : fin anc iar un mayo r núm ero de operaciones, aumentar los
montos de los créd itos otorgados, revisar los procedimientos y
estánd ares para co ncede r los préstamos, recopilar, sistematizar
y difundir inform ación , y seguir participando en misiones comerciales, fer ias y exposicion es .3 &
De 1971 a 1976, los rec ursos del Banco se aplicaron como se
aprec ia en el cuadro 3.

Estas transferencias redujeron de hec ho el ca mpo de acc ió n
d el Banco, el q ue en ad elante centraría gra n part e de sus esfuer-

En p rimer término, un 38%, en promedio, se destinó a apoya r
a la banca ofici al, es d ec ir, a las actividades de producción agropec uari a. El Banco continuó com o un importante organismo de

35. Mario Ramón Beteta, op. cit., p. S84, Véase también " Las tareas
del Instituto Mexica no de Comercio Exterior", en Comercio Exterior, vol.
21, núm . 1, México, enero de 1971 , pp . 4-7.

36. Francisco Alca lá Qu intero, " Las tareas del Banco Nacional de Comercio Exterior", en Com ercio Exterior, vol. 20, núm . 12, México, diciembre de 1970, pp . 998-1003.

34

respaldo para la producción y venta de algodó n, café , miel, c hi cle, cera de ca ndelilla, ixtle de lechuguill a y otros productos que,
ya anteri o rm ente, se hab ían beneficiado co n su fin anciami ento.
En segundo término, 24% de sus recursos los utilizó para financ iar importac ion es. Algunas de ellas ya las había apoyado antes; es el caso del papel para periódico y de los fertilizantes. Resaltan los créditos aplicados a la compra de bienes de producción,
de equ ipos y aparatos necesa rios para el funcionamiento y expansión del apa rato productivo del país, tales co mo: maq uinaria
y equipo diverso para transporte y comunicaciones; activos para
la Secretaría de la Defen sa Naciona l y para el Gobierno del Di strito Federal, así como ap aratos médi cos para Pemex.
En tercer luga r, 18% de los créd itos o torgados en este sexenio
se destinó al fomento de las exportac iones . Aunque en esta época siguió prevaleciendo el apoyo a la expo rtac ió n de productos
agropecuarios, se dieron también algunos créd itos para respaldar las ventas al exterior de vari lla de fierro, de libros y de otros
productos manufacturados.
En síntesis, los tres renglones mencionados se lleva ron en promedio 80% de los créditos totales que el Banco co nce dió de 1971
a 1976. El porcentaje restante se aplicó principalm ente a la preexportación y a la sustitución de importaciones; ambos renglon es
significaban un apoyo a la producción . En el caso d el primero,
se financió la producción potencia lm ente ex portable, como ocurrió con los libros, máquinas de escribir, cinc, cacao y miel de
abeja. En 1974 y 1975 destacaron dentro de este tipo de créd itos,
los co ncedidos al algodón y al café. Esto se debi ó a qu e las co ndi ciones desfavorables de los precios en los mercados externos
no permitieron exportar gran parte de la producción acumu lada
de estos artículos. Entonces, aunque sin dejar de. reco nocer que
lo que sucedía reflej aba en buena medid a la ri gidez de la ofe rta
de nuestros productos, el Banco financió las existencias almacenadas y proveyó de capita l de trabajo a los productores mi entras
cambiaba la situación del comercio mundial y se podía dar sa li da a las merca ncías .3 7
Los montos co ncedidos para sustituir importac ion es rep resentaron , en promedio, 3% de los financiam ientos totales del período. Todos los productos apoyados fu eron manufacturados, y en
su mayoría se trató de bienes que servían a empresas del sector
público, sobre todo a la Comisión Federal de El ectri cidad (CFE)
y a Pemex; el Banco apo yó de manera creciente a esta s empresas públicas, dir.ectamente y por medio de sus proveedores.
De esta suerte, las actividad es rel ac ionadas con el fomento de
la producción (créditos para la banca oficial, la preexportación
y la sustitución de importac ion es) abso rbi eron en co njunto 58%
del financiamiento, hec ho congruente co n la política económica, según la cual resultaba indi spensable aumentar la producción
de bienes y servicios a fin de cubrir las necesidades internas y generar suficiente producció n para atender las dema nd as del· exterior. El Gobierno había indica do que se debían ca nalizar recursos en mayor cuantía a la producc ión de bienes expo rtables, a
efecto de resta ura r el potencial ex portador del sector primario y
de ampli ar el del manufactu rero . Dentro de su ca mpo de acc ión ,
el Banco siguió estos li nea mientos.38
37. Bancomext, lnfo~me anual de 7975, Informe anual 7916, p. 18.
38. Luis Echeverría Alva rez, op. cit., p. 76.

funda ció n y trayecto r ia del ban co

Pese a los propós itos formul ados en 19 71, en la prácti ca se
sigu ió una estrategia simi lar a la de período s anteriores. Se buscaba, po r un a parte, aho rrar d ivisas al generar in ternam ente la
producción requ erid a; por otra, se destinaba n los remanent es expo rtables a genera r divisas para fin anciar el desarrollo. Sin embargo , ambos ca minos fuero n in sufici entes tanto pa ra fin anciar
el crec imi ento co mo pa ra respaldar la política económ ica ex pansiva del Gob ierno y hacer frente a las alzas internac ionales de los
precios del petró leo y de otras materias prim as, ocurridas a partir
de 1973. Fren te a todo ell o, se ac udi ó cada ve z más a la deuda
como fuente de financiamiento. Mas la situ ac ió n se vo lvió in sostenibl e y, en la med ida en que, co n crec iente sobreva lu ació n del
peso, se deterioraba el saldo de la balan za de pagos, se hacían
más est ri ctos los co ntroles a las impo rtac iones y se in crementaba
el nivel de protección. Las exportac iones siguieron perd iendo competitividad, el dife rencial entre precios externos e intern os no dejó
de agudi za rse y todo ell o ll evó a la deva lu ac ión y a la crisis de
1976.

El Bancomext como institución
de carácte r múltiple
a polít ica eco nómi ca de co rte expa nsioni sta seguid a por el
presidente j asé López Portill o (1 de diciembre d e 1976 - 30
de noviembre de 1982) en la segunda etapa de su gobierno
perseguía sostene r altas tasas de in vers ión , de crecimiento económi co y de empleo. Las expo rtac ion es petroleras, el endeudamiento exte rno y la creac ión de dinero pasaron a se r los factores
principales de impulso.

L

Ya desde 1978 el Banco destacó por su fun ció n de transferir
fond os al sector púb lico y privado, co n el o bj eto de apoyar la política económ ica de l Gobierno, respa ld ando principalmente las
gra nd es inversiones realizadas por Pemex, la CFE y sus proveedores. Los rec ursos así transferidos, qu e en 1977 só lo había n representado 5% de los créd itos totales manejados ese año por el
Ban co, llega ro n a su punto máx im o en 1981 , cuand o alcanza ron
la c ifra de 60 601.3 millones de pesos, eq uival ente a 51% de los
créditos totales manejados ese año por el Banco. Esta evo luc ión
habla por sí mism a de la importancia qu e adquirió pa ra la institución la labor de contrata r créd itos del exte rior, en su ca lidad de
agente del Gobierno, y la de fun gi r como interm ed iario financiero a efecto de apoyar las grandes in versio nes del régim en 3 9
Sin em bargo, no só lo por esta vía co laboró el Banco en la realización de la política gubern amental. También lo hizo, y esta vez
de manera directa, mediante los créditos q ue co ncedió tanto para importar bienes de ·cap ital e in sum as co mo para produc irlos
en el país, su stituyend o as í importaciones. El financiamiento de
estos dos rubros abso rbi ó en promedio 41% del total de créd itos
durante los se is años . Destacan los préstamos co ncedidos a efecto de respaldar las im por tac io nes y la prod ucc ió n sustituti va de
importac ion es del secto r petrolero y del eléctri co . En síntesis, entre transferencias, im portac io nes y sustitución de importaciones,
78% de los recursos del Banco se destinó al apoyo de la estrate~ i a eco nóm ica oficial (véase el cuadro 4).
Conforme a instru cc iones de la Sec retaría de Hac ienda, el Ban39. David lbarra Muñoz, " Discurso en el acto de inauguración de la
Convención Bancaria" , en El M ercado d e Va lores, año xu, núm . 23,
México, 8 de junio de 1981 , pp . 593-600.
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CUADRO

4

Fin an c iam iento y créditos otorgados por el Ban com ext, 7977- 7982
(M illones de pesos y porcentajes)

- -- -%- - -1980
%

1978

%

1979

1981

%

1982

%

100

24 17 1.7

100

24 156.5

100

41 131.5

100

118 841 . 1

100

111 667.6

100

60.S
1S.1
40.7
0.6

11 3S2.2
1 734.7
S 096 .9
12.S

47.0
7.2
21.1

10 77S.8
1 S18 .1
7 S30.2
21.4

44.6
6.3
31. 2
0 .1

163S0.3
1 176.4
14 73 1.4
7.4

39.8
2.9
3S.8

36 92S.1
4 149.6
30 404.8
7.8

31.1
3.S
2S.6

4S 278.9
S 6SS .7
39 047 .6
2.3

40.S
S. 1
34.9

711. 2

4.1

4 S08 .1

18.7

1 706.1

7.0

43S.1

1.1

2 362.9

2.0

S73.3

O.S

A la producción
Preexportación
Su stitu ció n de
importaciones
Otros 1

S 733 .0
3 661.9

32.S
20.8

7 OOO. S
3 676.7

29.0
1S .2

8 233.S
3 S46. S

34.1
14.7

14 2S4.S
4 979.1

34.6
12 .1

18 OS1.2
7 733.2

1S.2
6.S

20 620.3
9 888 .0

18.S
8 .8

1 946.3
124.8

11.0
0.7

3 136.9
186.9

13 .0
0 .8

4 060 .8
626.2

16.8
2.6

7 2S 1.2
2 024.2

17.6
4.9

9 18S.7
1 132.3

7.7
1.0

8 432.S
2 299 .8

7.6
2.1

A otras actividades
Equipamiento
industria l2
Finan cia mi ento al
sector público 3
Finan ciami ento a
la banca oficia l4
Finan ciamiento al
sector privado
Comercio loca l
Coinversión
Varios

1 229.4

7. 0

S 819.0

24.0

S 147.2

21.3

10 S26 .7

2S .6

63 864.8

S3.7

4S 768.4

41.0

23 697.4

19.9

3 374.6

3.0

1977
Total
Al comercio exterior
Exportación
Impo rtación
Servicios
A empresas en el
extranjero

%

17 622.4

10 660.0
2 664.S
7 177.S
106.8

7S4.0

1

4.3

4 634 .S

19.2

220.3

0 .9

S4S.O

2.3

100.0
364.3

0 .6
2.0

S49.S
39S.4

2.2
1.6

4161.9
41S. S

17.2
1. 7

11 .1

0 .1

19.3

0 .1

24.8

0.1

S 749.8

14.0

29 3S0.7

24.7

3 1 181.2

28.0

727.S

1.8

2 366.6

2.0

6 2S8.6

S.6

3 33S.9 .
431.6
222.3
S9.6
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1 . Incluye la producción de mercancías para el co nsumo interno, así co mo el apoyo brindado al Sistema Alimentario Mexicano pormedio de la SARH.
2. Incluye los créd itos en respa ldo de las importac ion es de bi enes de inversión de los organismos del sector público, prin cipa lmente de la CFE, del
Canal 13 de televisión y la Soconal.
3. Incluye los recursos que, en su ca lid ad de agente financiero del gobierno federal, el Banco contrató y tran sfirió al gobierno.
4. Se hace notar que este rubro se trasladó al ca pítulo "Otras actividad es". En 1977 el Ban co suspendió su apoyo crediticio a la ban ca agropecuaria;
las cifras incluyen créd itos al Banco Cinematográfico, Pesq uero y Portu ario y a Nafinsa.

co suspendió en 1977 su intervención en el financiam iento de
la banca nacional agropecua ria, con lo que de nu evo dejó de respa ldar a uno de los sectores a los que tradi cionalmente había apoyado . El Gobierno deseaba que la institución se reti rara de este
campo a fin de dejarla en posib ilidad de impu lsar mejor las actividades vinculadas con el comercio exterior y con el equi pam iento
industrial. Esta línea de acc ión correspondía a la estrategi a económica oficial que se orientaba a desarro ll ar ramas de alta productividad, capaces de exportar y de sustitu ir importaciones eficientemente. El Plan Nacional de Desa rrol lo lndustria l 1979- 1982
era el marco en el q ue se deberían inscr ibir las re laciones económicas internaciona les de México; éstas habrían de contribuir ante todo al pleno desarro llo del país . En el Plan se preveían estímulos para fome ntar las exportac iones de ciertas ramas
ind ustria les, se leccionadas conforme a determinados criterios. El
Banco realizó su parte dentro de la puesta en marcha del Plan ,
al apoyar, de la manera mencionada, el desarro ll o de la industria
petro lera y de la eléctrica. También apoyó la de los texti les y, en
parte, la química .40
40. Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial , Plan Nacional de
Desarrollo Industrial 1979- 1982, pp. 21-26. Véase tamb ién Ban co mext,
Informe anual 1977, p. 28.

Con objeto de financiar el rápido crec imiento de la producción , el Gobierno fede ral se propuso aumentar tanto la captación
de dinero del sistema financiero como la concesión de créd itos .
Uti lizó para ello diversos medios, como fuero n las reformas del
sistema ban ca rio, la promoción de los fondos de redescuento y
la de aceptaciones bancar ias . Partía de la idea de que el sistema
financiero mexicano, por su rigid ez, no había podido acomodarse a los cambios económicos acaecidos en los decenios anteriores, ni tampoco conformar un mercado de capita les ta n vigo roso
como el que el financiam iento del desarrollo ex igía . Que la ba nca fuera espec ializada se consideraba una de las limitantes estructura les del sistema, por lo que se decid ió transformarla en banca
de ca rácter mú ltiple, siguiendo para ello la estrategia de fus iona r
instituciones diferentes a fi n de forma r redes banca rias capaces
de responder al reto de respaldar el propósito de crecer con rapidez . El Ba ncomext, como los otros bancos nacionales, fue uno
de los últimos en los q ue se rea lizó esta reforma. No fue sino el
30 de septiembre de 1981 cuando la Secretaría de Hacienda y
Credito Público le otorgó la concesión legal para operar como
banca múltipl e, as í como la autori zación para efectuar las reformas estatutarias q ue le perm itieran cumpli r con este propósito .
Como el Banco no contaba con una red de sucursales propias,
se pensó en un primer momento en darle, como ventanillas al
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púb lico, las sucursa les del Banco del Pequeño Co mercio, merced a la fusión de ambas in st ituciones . Lu ego se desistió de este
proyecto; en todo caso, el Ban com ext se transformó en in stitució n de ca rácte r múltipl e, amp li ando co n ell o la variedad de se rvicios bancarios que prestaba 41 A tenor de esta transfo rm ac ión
se elevó el cap ital socia l del Ba nco de 50 mill o nes a 1 200 mill ones de pesos. 'De éstos se pagaro n de inm ediato 600 millo nes y
el resto quedó como cap ital no ex hibido.
El capital social pagado (d ivid ido en accio nes con valor nom inal cie
100 pesos) se integró, según el nu evo estatuto jurídico de la in stitución , de la sigu iente manera: 482 .5 mil lones (80.4 %) correspond ieron a las acciones del gobiern o federal; 59 .7 millones (9 .9%) a las suscrit as por el Banco de México, S.A.; 23.4 mil lones (3 .9%) a las pagadas
por Nac ional Financiera, S.A.; 19.3 millones (3.2%) a las co ntratadas
por el Banco Nac ional de Obras y Se rvi cios Públicos, S.A.; 7.3 millones (1 .2%) a las compradas por el Banco Nacional de México, S.A.,
y los 7.8 millones de pesos restantes (1.3 %), a las acciones adq uiridas
por el Banco Mex icano Somex, S.A ., la Co nasupo, la Impulso ra y Exportadora Nacional (lmpexnal) y el Banco de Yucatán , S.A. (ahora incorporado al Banco del Atl ánti co, S.A.). En cuanto al capital social no
ex hibido, se determinó que " quedará en teso rería para futuras apo rtaciones de los socios, en la forma y términos que acuerd e el Consejo
de Administración " . Asimismo, se estab leció que el capita l social correspondiente al gobiern o federal " no podrá ser disminuido sin su consentimien to y las accion es qu e lo representen tend rán el ca rácter de
inalienables" 4 2
Si en épocas anteriores se le habían seña lado al Banco objetivos diversos , en un amplio marco de acción, en el lapso que aq uí
se estudia se ampli aro n aú n más. Co n los rec ursos que ad mini straba de manera directa , el Banco tenía por mi sió n apoyar los sigui entes rubro s principa les:
• La producción , el alm ace nam iento y la venta de bi enes exportables.

.

• La sustitución de importac iones de bienes d e capital, de
equipo y sus partes.
• Las importaciones de bienes y se rvicios para el eq uipam iento indu stri al.
• La mod ern izac ión del co mercio interior.
• La producción y co mercialización de productos básicos 4 3
Además de estas func io nes, en su calidad de age nte fi nanciero del Gobierno y de interm ed iario, también se encargaba de contratar empréstitos en el extranjero con el o bjeto de coadyuvar a
satisface r la demanda de recursos monetarios y para vigorizar la
planta ind ustrial y la producción de alimentos. 44
Paradójicamente, no se le dotó de los instrumentos que le eran
necesarios para cumplir cabalmente esas fu nciones, como podrían
haber sid o la incorporació n del Fomex y del IMCE, entre otros .
Persistió la competencia de organismos y dependencias diferentes, sin que hubiera una coordinación adecuada y una jerarqui41. David !barra Muñoz, op. cit. , p. 598.
42. Rafael González Rubí, " Bancomext, nueva banca múltiple", en
Comercio Exterior, vol. 32, n~m . 8, México, agosto de 1982, p. 815 .
43. /bid., p. 815 .
44. Bancomext, Informe anual 1981 , pp. 13-14.

zac 1o n níti da entre ell os, de suerte que el Banco se sigui ó moviendo en un ca mpo de acc ió n cuyas fro nteras eran difusas.
Tan amp li a gama de func iones expli ca que, au nq ue marginalmente, haya intervenido en numerosas y vari adas act ividades. Así,
po r ejempl o, conced ió c réd itos a Fert ica , filial centroame ri ca na
de Fertimex, para que compra ra a México diversos p rod uctos. Por
otro lado, apoyó al Banco Nacional de Fomento Cooperat ivo para impul sar acti vid ades pesqueras. Como en años anteriores, sigui ó financiando la importación de papel y de fe rtili za ntes. De
igual manera, co ntinu ó dando créd itos para forta lece r la comercializació n intern a de produc tos agríco las. Respa ld ó asimi smo el
programa del Sistema Alimentario Mexicano. Otorgó rec ursos a
fin de apoya r la producción y ve nta exte rn a de flores y la interna
de e.nseres domésticos, por interm edio del Fondo N ac ion al para
el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), entre otras operaciones.
Fin alm ente, c uand o la situ ació n de los mercados intern ac ionales
del algodón, el ga rbanzo, el café y la m iel de aueja se volvió nu eva mente c ríti ca en 198 1, el Banco fin anció la preexportación y
el almace namiento de es tos artícul os, a efecto de proteger a los
productores co ntra la di sm inución de la demanda y contra la in estabilid ad deJas coti zac io nes.
Apenas hasta el segundo semestre de 1981 se hi zo ev idente
para el Gobierno la impo sterga bl e necesidad de impl antar una
estri cta d iscip lin a presupuestaria, así co mo la de aju star los precios y tarifas del sector púb li co . La crec iente sobrevaluac ión 'del
peso y la ace lerada ac ti v id ad eco nómica, en la qu e la demanda
más ampli a había rebasado la oferta de bienes y se rvic ios, se reflejaron en el esta nca miento cada vez mayo r de las expo rtaciones no petrol eras y en la pérdida de co mpetitivid ad de los productos mexica nos. Además, el déficit comercial era creciente.
Frente a la baja de los precios del petróleo y al inmin ente ve ncimiento de c réditos extern os obtenidos co n anteriorid ad , el Gobierno co ntrató en 1981 un a deuda neta por casi 25 000 m illones de dólares, en momentos en que la tasa de interés se había
devalu ado deb id o a la política monetari a restri ctiva de Estados
Unidos. Además los vencim ientos en su mayoría fu eron a plazos
rel ativamente co rto s. Para lleva r a la prác ti ca esta determ inac ión ,
fue necesa rio utiliza r la ca pacidad de end eudami ento de sus diferentes age ntes financieros, entre· los cuales estaba el Banco. Así,
la deud a externa que éste contrató en 1981 fue de casi 4 000 millon es de dó lares y se ca racteri zó por un a estructura si milar a la
men cionada: mayor costo financiero y menores plazos de amorti zación que los co nseguidos en el pasado. 45
La in sufi cienci a del ahorro interno y las crecientes necesid ades de los organ ismos del sec tor públ ico, ju nto co n la abundancia de liquidez en los mercados internacionales y con el prestigio
del Banco, habían traído como consecuencia q ue éste contratara créditos externos cada vez más cuantiosos y, en ocasiones, mayores de lo previsto. Así, por ejemplo, en 1978, bajo la dirección
de Francisco Alcalá Quintero, el Banco había hecho gestiones para
contratar un préstamo del exterior por 250 mi ll ones de dólares.
Obtuvo, un mes después, uno por 700 m illones, es decir, lo recibido ca si triplicó a lo solicitado y a lo p rogramado. Sin embargo,
la contratación de deuda externa, aunque creciente, se había manten ido dentro de ciertos límites. El cambio sustancial tuvo luga r
en 1981 , año en que la captación total de recursos del Banco
-dirigido ya por Adrián Lajous- se triplicó, pasando de 37 797
45 . /bid ., p. 13.
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mi ll ones de pesos en 1980 a 118 31 1 millones, de los c uales 86%
prov in o de los mercados extranjeros 4 6
Por ta nto, la deuda extern a así co ntratada tu vo por objeto, en
gran parte, atend er necesidades y priorid ades fij adas en la estrategia financiera del Gobiern o federal. La preem in enc ia de la funció n del Banco como captado r, intermed iari o y transferido r de
recu rsos mo netarios externos desvirtuó su razón de ser, en cuanto que lo alejó de sus objetivos fund amentales. 47
A la ori entac ió n genera l establec ida se agregó el em peora mi ento de las condiciones de contratac ió n de la deuda. Estos fac tores
co ntribuyeron, ju nto co n otros, a la cr isis de pagos de 1982 .

Transformación y fortalecimiento
a partir de 1983

e

amo en 1976 , los deto nantes de la cri sis de 1982 fueron
el sector externo y la limitac ió n de d ivisas. Los graves desequ ilibrios de la economía en lo interno y lo extern o obliga ro n al gob ierno del pres id ente Miguel de la M adrid (electo para gobe rn ar del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de
1988) a instrum enta r el Programa Inm ediato de Reordenación Económica. Paralelamente, en los primeros meses del régimen , se
ll evaro n a cabo los Foros de Consu lta Popular, sustento del Plan
Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND) , publicado en mayo de
1983. En este documento se reconoce que el secu lar desequilibri o externo ha estado asoc iado a las pautas de indu striali zac ió n
de l país y se afirm a que la recuperac ió n de las bases del desarroll o depende de la capacidad de la planta indu stria l para lograr,
en primer término, una crec iente integración del aparato productivo y, en segundo lu gar, una vincu lac ió n competitiva co n el exterior. La estrategia de desarrollo estab lec ida en el PND ha perseguido rencauzar el modelo de industrialización y de comercio
exte ri or . En el Plan se plantea un a reorientación fundamental del
intercambio co n el exte ri o r basada en rac io nali za r la protección,
fomentar las exportac io nes no petroleras, sustituir d¡2 manera efic iente y selectiva las importac ion es y diversificar los mercados. 48
En el mismo sent id o, y como un esfue rzo c rec iente por precisa r in strum entos y metas co njuntos, se dieron a co nocer el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pro nafide), en
1983, y más tarde, en julio de 1984, el Programa Nacional de Fomento Indu st ri al y Comercio Exterior (Pronafice), así como el Programa de Fomento Integra l de las Exportaciones (Profiex). en abril
de 1985. Estos documentos amplían y espec ifica n el PND y plasman en estrategias y acciones concretas el cam in o para apoya r
el proceso de reco nversió n de la planta indu stri al y de fomento
del comerc io exte ri or. A lo largo de los últimos tres años, la actuación del Banco ha enco ntrado su sustento y su marco en los
lin ea mientos, propósitos y principios que estos programas señalan, así co mo en los de la Ley de Planeación y la Ley de In gresos
46. !bid., p. 24. Véase también , sobre los ind icadores de la activid ad
financiera del Banco, el apénd ice l.
47 . Miguel Álvarez Uriarte, Financiamiento al comercio exterior de
México, El Colegio de Méx ico, México, 1985, p. 29.
48. Miguel de la Madrid Hurtado, Primer Informe de.Gobierno, Presidencia de la República, septiembre de 1983, pp. 161-165. Véase también
Gobierno federa l, "Memoránd um sobre el régimen de comercio exterior
en México", en El Mercado de Valores, año XLV I, núm. 10, México, 1O
de marzo de 1986, pp. 226-227.
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y el Presupuesto de Egresos de la Federación. En términos generales, la inst itu ción se ha abocado a colabora r en la solución de
los problemas fi nancieros, promocionales y de gara ntías del comercio exterior.
Siguiendo las orientaciones del Pronafid e, en el sentido de que
los fondos y fid eicom isos financieros se vincularan al banco de
fomento más afín a sus propósitos, el Fomex fue integrado al Banco
el 1 de agosto de 1983. Este camb io representó el principio de
un proceso de integración y de restructuración institucion al del
secto r externo mex ica no . Dentro de esa línea, en diciembre de
1985, a efec to de dar agi lid ad a la expo rta ción y co here ncia a
la est rategia seguid a, se aglutinaron las tareas promocionales con
las de financiamiento, al desaparecer el IMCE. Las funciones de
promoció n y arbitraje que éste rea li zaba fueron concentradas en
el Banco. Posteriormente, en febrero de 1986, se le transfirió también la llamada " Línea del1.6%", que venía ad ministrando el Banco de México y por la que se financian los inventarios y las ve ntas de productos primarios de expo rtación. Así, de 1983 en
adelante, la política ha sido la de integra r los estímulo s financieros y de promoc ión antes dispersos, con el propósito de armonizar los apoyos al comerc io exterior.4 9
De ac uerdo co n sus últimos programas, el Banco se orienta
a rea li zar gran parte de sus operaciones por condu cto de las sociedades nacionales de crédito, que so n banca come rcial o instituciones de banca de desarro ll o, aprovec hando así la infraestructura fin anciera del país a fin de dar acceso a las pequeñas y
medianas emp resas a las lín eas de créd ito y las facilidades que
ofrece. Para ell o ha susc rito co nvenios de redesc uento co n un
gran número de institu c ion es y ha impulsado el oto rga miento de
c réditos si ndi cados con el sistema bancario. Esta modalidad de
actuac ión per mitirá, al sum ar esfuerzos y rec ursos, dar apoyo integral al proceso productivo orientado a la expo rtación, y también facilitará la integra ción misma del aparato productivo nacional, propósitos se ñalados tanto en el Pronafid e como en el
Pronafice. Este Ciltimo busca, además, vincular las políticas de fomento indu stri al y de co merc io exterior, mediante el apoyo a los
proyectos prioritarios desde su fase de preinversión hasta la de
co merc ializac ió n, así como por med io de inversiones en activi dades se lecc ionadas que estimu len el equipamiento indu stri al y
fomenten el co merc io exte ri o r. Los progrd.mas de c rédito que ll eva a cabo el Ba nco se han propuesto responder a estos señal ami entos50
Co nform e a los lin eamie ntos del PND, la protección a la industria se rac ionali za ría por medio del man ejo coord inado del
permiso previo y el ara ncel. Sin emba rgo, durante 1983 todas las
importaciones quedamn sujetas al req uisito de dicho permiso, ya
que la gravedad de los problemas eco nómicos en ese momento
dejaba escaso margen de maniobra y exigía un manejo extremada mente cuidadoso de las pocas divisas disponibles una vez cum.plido el servicio de la i:leud a. En 1984, como resultado de los avan49. Bancomext, Informe anua l1 983 , p. 10. Véase también Héctor Hernández Cervantes, " Apoyos complementarios para el fomento del comercio exteri or", en El Mercado de Valores, año XLVI, núm. 12, México, 24
de marzo de 1986, pp. 278-280 .
50. Alfredo Phillips Olmedo, " Producir para exportar" , en .Comercio
Exterior, vo l. 35, núm. 4, México, abril de 1985, pp. 32 1-323. Véase también Héctor Hernández Cervantes, " La promoción de exportaciones y
la liberac ión del comerc io exteri or", en Comercio Exterior, vol. 35, núm.
11 , México, noviembre de 1985, p. 1035.
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ces en la reordenación eco nómica , se inic ió el proceso de
racion ali zac ió n de la protección y se puso en marcha un conjunto de med id as de apoyo al co mercio exterior de diverso orden:
administrativas, fin ancieras, ca mbiari as y fisca les . Entre ell as hay
qu e mencion ar la liberación , en materia de importacion es, de poco más de 3 000 fracc iones y, en lo qu e correspo nd e a las exporta ciones, de cas i la totalid ad de las fracc iones.
Si hasta mediados de 1984 se generó un aumento importante
de las exportaciones de manufacturas, el aceleramiento de la demanda intern a, púb lica y privada, a partir del último semestre de
ese año, demostró una vez más la falta de incentivos para la exportación. La s importaciones aumentaron en forma considerable,
el tipo de cambio se rezagó de nu evo al quedar supeditado, temporalm ente, al objetivo de moderar la inflación. Al agravamiento
de los prob lemas internos se sumaron la inestabilidad del mercado petro lero y las bajas consecutivas de su precio a partir de febrero de 1985.51
Como respu esta a las condicion es más adversas del entorno,
el Gobierno federal adoptó, en julio de 1985, un conjunto de medidas de política económíca tendientes, por una parte, a conservar y con solidar los ava nces logrados en el combate contra la
crisis y, por otra, a reaccionar adecuadamente a la nueva problemática. Se llevó a cabo un ajuste sin precedente en la estructura adm ini strativa y en el gasto público, se elevaron las tasas
internas de interés, se devaluó el peso 20% y se aj ustó el sistema
de flotación. Asimismo, se dio un relevante cambio histórico en
materia de apertura comercia l al avanzar considerab lemente en
la sustitución del permiso previo por el arancel en un gran número de fraccion es . Esta racionalización de la protecéión entrañó,
paralelamente, la restructuración de las tarifas arancelarias y la
definición de medidas a fin de regular y sancionar prácticas desleales del comercio internacional. Las deci siones referentes al intercambio comercial con el extranjero quedaron plasmadas en
la Ley Reglamentari a del Artícu lo 131 Constitucional , denominada Ley de Comercio Exterior, del 13 de enero de 1986. Su objeto
principal es reorientar el perfil de la indu stria, impulsándola de
manera más decidida hac ia el exterior y atacando de raíz el círcu lo vicioso de falta de competitividad de la planta industrial por
un proteccionismo cuyos objetivos iniciales ya no son válidos .52
Como complemento de estas medidas, se emprendió un proceso de restructuración y enriquecimiento de los apoyos ofrecidos al sector exportador. Esto obedece a que la ape rtura implica,
como contrapartida, ofrecer a los exportadores mexicanos programas financieros de apoyo que puedan competir con los otorgados por otros países. En efecto, al analizar los programas de
apoyo puestos en marcha por los países industrializados, el actu al director general del Banco, Alfredo Phillips Olmedo, resaltó
el papel estratégico que desempeñaron en el creci miento y la diversificación de sus exportadores en los años sesenta y, posteriormente, al final de los setenta cuando comenzó la "guerra de lqs
créditos a la exportación", utilizándose éstos como herramienta
para co nservar mercados y para penetrar en nuevos. Esto signifi ca que no basta con que el producto por vender sea competitivo
en ca lid ad, precio y oportunidad de entrega; también se requie51 . Francisco Suárez Dávila, "XIII Con vención Nacional de Comercio
Exterior" , en El Mercado d e Valores , año XLV, núm . 49, México, 9 de di'
ciembre de 1985, p. 1155.
52 . Gobiern o federal , "Med idas recientes de política económica", en
Comercio Exterior, vol. 35, núm. 8, México, agosto de 1985, pp. 774-779.
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re qu e su comerciali zación y vent a se sustenten en un co njunto
de apoyos in stitucionales, financieros y promocion ales S 3
El Programa de Fom ento Integral de las Exportac io nes (Profiex)
se formuló teni endo en cuenta estas preocupaciones y co mo respuesta a ell as. En el Profi ex se propon en acc io nes co ncretas que
el Banco ha ido emprendi endo en el ám bito de su co mpetencia,
como se describe a continu ación.
En primer término, tanto en el Profiex co mo en el programa
crediti cio del Banco, se considera que el financiamiento es un o
de los pilares para fomentar el comerc io exterior de mane ra permanente y só lid a. Sin embargo, la profunda crisis actual ha dificultado la obtención de financiamiento externo. Pese a los in co nvenientes y a lo delicado de la situación el Banco ha negoc iado,
contratado y renovado, a lo largo de los últimos años , lín eas de
crédito preferenciales y come rciales co n orga ni smos internac ionales y co n in stitu c iones oficiales de otros países, con objeto de
apoyar el comercio exterior mex ica no.
Dentro de las fuentes de rec ursos a las que el Banco ha ac udido, destaca el Program a de Financi amiento en Divisas (Profide),
puesto en marcha en 1983, y que se ha ido renova nd o y amplian do anualmente. Este programa cuenta co n rec ursos del Banco
Mundial para finandar la importación de insumas, partes y refacciones de los exportadores mexica nos para qu e estén en posib ili dad de lleva r a buen término su proceso productivo . Se consid era, por ello, dentro del program a de crédito del Ban<;o dest in ado
a finan ciar la preexportación. Este programa ha signifi ca do una
modificac ión importante en las políticas del Banco Mundial, ya
que por primera vez conced e crédito para cap ital d e trabajo. 54
También desde 1983 la institución estableció otra línea de crédito con el Banco Mundi al, a fin de dotar de rec ursos al Programa de Financiamiento de Inversiones Fijas (FIFE), cuyo objetivo
es financiar los proyectos de inversión de las empresas expo rtadoras y de servic ios turísticos. El crédito se otorga para adquirir
y reponer equ ipos, así como para renovar, moderniza r y ampliar
las instalaciones existentes. Este programa, que tambi én se ha venido ampliando y renovando, se ll eva a cabo con la intervención
de diferentes fondos de fom ento (Fonei , Fogain , Fonatur) . Los recursos que por su medio se canalizan forman parte del programa
de créd ito del Banco destinado al equipamiento indu stri al. ss
Con miras a ampl iar mercados y a resolver problemas financieros de empresas mexicanas endeudadas, el Banco ha estado
dando un fuerte impulso a los créditos al comprado r, co mo modalidad comp lementaria del tradicional crédito al proveedor. El
crédito al comprador extranjero se otorga por conducto de la banca que opera en el país del importador, para que adquiera productos mexicanos. Esta modalidad c rediticia permite a los ex por'tadores nac ionales vend er a plazo sin endeudarse, rec ibir de
inmediato el pago de su venta y promover sus productos por intermedio de los bancos del extranjero que reciben las líneas de
53 . Alfredo Phillips Olmedo, "Exportar, reto nacional" , en El Mercado de Valores, año XLV, núm. 38, México, 23 de septiembre de 1985, pp.
924-925 . Véase tam bién " El financiamiento, instrumento de política para
fomentar las exportaciones", en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 11 , México, noviembre de 1985, p. 103 2.
54. Bancomext, Informe anual 1983, p. 7. Véan se también los informes anuales de 1984 (pp. 20-21) y 1985 (pp . 3 y 40).
55 . Bancomext, informes anuales de 1983 (p. 8), 1984 (p. 25) y 1985
(p. 48) .
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c rédito . El Bancomext considera los recursos otorgados por esta
vía como parte de su program a de crédito para fomentar la exportación .56
En 1984 se puso en práctica otro mecanismo de financiamiento:
el del prepago . Por medio de él, las empresas mex ica nas pu eden
efectu ar im portaciones con ca rgo a las lín eas de c rédito preferencia les otorgadas al Banco por las in stituciones bancarias extranjeras. La ventaja para el importador es que paga en mon eda
nacion al en la fec ha de la apertura o del ejerc icio de la carta de
c rédito, protegiéndose así contra los riesgos ca mbiarios. Los recursos captados se depositan transitoriamente, hasta el vencimiento del créd ito, en una cuenta especia l en dó lares en el Banco de
México. Estas lín eas de crédito ofrec idas por otros países están
ligadas a la promoción de sus exportaciones, por lo que exigen
que el importador mexica no se ajuste a las condiciones del proveedor. Form an parte del programa de crédito de l Banco destinado a finan ciar importaciones. 57
Co nv iene destaca r también los co nvenios fina ncieros de intercambio compensado y créd ito recíproco que ha negociado y
suscrito el Banco a fin de impulsar las exportaciones nacionales
por el equiva lente de importaciones de partes y bienes de capital
que se efectúen de países extranjeros. Se han logrado acuerdos
de este tipo co n la Repúbli ca Democrática Al emana, Checoslovaquia, Polonia , China, Cuba, así como con varios países del Caribe y de América del Sur. 58
Un segundo conjunto de acciones, propuestas en el Profiex
y recogidas por el Banco , se encamina a simplificar y agilizar los
trámites admini strativos a los que ha de enfrentarse el exportador. Integrar en un a so la institución las funciones que antes estaban dispersas fue una de las primeras acciones. El Banco quedó
co nstituido como el eje central de la estrategia financiera de apoyo al comercio exterior .
Con el fin de simplificar y agilizar el otorgamiento de los recursos, se puso en marcha la mecánica del rede sc uento automático, procedimiento por el que el Fomex acredita con toda prontitud las operaciones que los intermediarios de crédito le presentan
para su rede scuento, de acuerdo con los programas de preexportación y de exportación. Por este medio se busca que el créd ito
preferencial llegue con oportunidad a los usuarios .
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En tercer lu gar, entre las preocupacion es in cluid as en el Profiex y recogidas por el Banco, está la de lograr que las ga rantías
y los seguros de crédito para cubrir la falta de pago del importador co nstituya un apoyo complementari o adecuado para e l exportador mexicano. Es propósito del Gob ierno unifi ca r en una póliza conjunta los riesgos de tipo comercial y políti co, proyecto
en el que el Banco ha estado trabajando en coordinac ión con la
Compañía Mexicana de Seguros de Crédito (Comesec). 60
Una cuarta preocupac ión del Profi ex es facilitar la integración
de la planta productiva nacional. En ese sentido, se ha co nsid erado conveniente qu e el créd ito a la expo rtación impliqu e tam bién 'c rédito a toda la cadena produ ctiva de bienes expo rtables,
incluyendo a los proveedores de los in sumas que se integran a
los productos de exportación . A partir de 1986, el Banco ha puesto
en marcha el instrumento llamado Carta de Crédito Dom éstica,
mediante el cual se ati enden las necesidades crediticias de los proveedores inmediatos o final es 'de los exportadores, los que vienen a ser conside rados como "exportado res indirectos". En etapas subsecuentes, se proyecta ampl iar el, alcance de este
instrumento hacia atrás en la cadena producti va, ofreciéndolo también a los proveedores de los "expo rtado res indirectos" 6 1
En atención a que los empresa rios so n un a pieza clave para
el desarrollo de un sector ex portador din ámi co, el Banco ha iniciado un programa fin anciero y de garantías destinado a apoya r
a las empresas (o consorcios) de comerc io exterior, para que éstas intensifiquen sus labores de promoción y de comercia lizac ión.
Con esta medida se desea extender el ca mpo de los apoyos: hacia atrás, se respald a a los exportadores indirectos; hacia adelante, a las empresas de comerc io exterior.
El Bancomext fue en 1985 la cuarta instituc ió n banca ri a por
el volumen de los ·recursos que ca nali zó. El 12 de julio de ese
año se publ icó el decreto que lo transformó de sociedad anónima a soc iedad nacional de c rédito e institución de la banca de
desarrollo, confirmándose así su calid ad de herrami enta al servicio de la política de desa rrollo nacional en el co ntexto del PND
y de sus programas instrumentales. El20 de enero de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación su Ley Orgánica, la
que - según la Exposición de Motivos respectiva - lo facu lta para:

A fin de atender a los exportadores con la celeridad necesaria, la Secretaría de Comercio y Fomento 1ndustrial integró en 1986
un a lista de empresas para circularla entre las difere ntes dependencias gubernamentales. Al mismo tiempo, se han habilitado serv idores públi cos de alto nivel en las secretarías de Comercio y
Fomento Indu stria l y de Hacienda y Crédito Público , así como
en el Banco, quienes a manera de promotores sectoria les o ejec utivos de cuenta, tendrán como función exclusiva apoyar y dar
seguimiento a los trámites y las operaciones de aquellas empresas ex portadoras comprend id as en la li sta que se les asigne. 59

• Actuar como in stitu ción de banca de desarrollo del comercio
exterior, coordinando los apoyos financieros y de garantía del Gobierno
federal que se destin an a esta actividad, de acuerdo con los lineamientos de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comercio
y Fomento Industrial, conforme a sus atribu ciones.

56. Bancomext, informes anuales de 1983 (p. 38), 1984 (p. 22) y 1985,
(pp. 4 y 42).
.
57 . Bancomext, infor mes anuales de 1984 (p. 23) y 1985 (p. 45).
58. Bancomext, informes anuales de 1983 (p. 49), 1984 (p . 29) y 1985

• Realizar fun ciones de banco de segundo piso, fundamenta lmente a través del redescuento de las operaciones de financiamiento de

(p. 5).
59. Héctor Hernández Cervantes, "Apoyos complementarios ... " , op.
cit., pp. 275-276. Véase también Alfredo Phillips Olmedo, "Programa de
trabajo del Bancomext para 1986" , en El Mercado de Va lores, año XLVI,
núm . 12, México, 24 de marzo de 1986, p. 283.

• Continuar actuando como institu ción de primer piso, co n operaciones de mayoreo y del sector públ ico, y apoyando aquellas del
sector privado que, siendo viables, no puedan ser atendidas por las
instituciones de banca múltiple, debido a su grado de ri esgo y largo
período de maduración.

60. Alfredo Phillips Olm edo, " Programa de trabajo del Bancomext" ,
en Bancomext, Programa del Bancomext para 1986, p. 20.
61. Alfredo Phillips Olmedo, " El fin anciamiento: instrumento de política para fomentar las exportaciones" , op. cit., p. 1033. Véase también
Bancomext, Informe anual 1985, p. 43.
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CUADRO 5

Financiamiento y créditos otorgados por el Bancomext, 7983- 7985
(M illones de pesos y porcentajes)

Total

Preexportación y exportació n
Importación
Sustitución de importac iones
Equipamiento industrial
Maquiladoras y zo nas fronterizas
Agente finan ciero del gobierno
Productos básicos

1983

%

7984

%

7985

%

237 758

700

469 7 14

100

794 400

100

73 144
9 1 59 1
11 638
17 952
748
36 560
6 125

30.8
38.5
4.9
7.6
0 .3
15.3
2.6

198 242
149 704
23 478
11 729
1 856
84 566
139

42.2
31.9
5. 0
2.5
0.4
18.0

360 900
214 400
96 800
30100

45.4
27.0
12.2
3.8

92 200

11.6

exportaciones e importaciones que le presenten las sociedades nacionales de créd ito . .
• Participar en el restablec imiento de los flujos financieros y comerciales con países compradores de productos mexica nos o proveedores de bienes y servicios.
• Fungir como órgano de co nsulta en materi a de co mercio exterior .
• Promover la asociación de productores, comercia ntes, distribuidores y exportadores, a fin de estim ular y promover el incremento del
comercio exterior.
• Actuar co mo age nte finan ciero del Gobierno federal en lo relativo a la negoc iación, la contratación y el manejo de créditos.
• Participar en el capital social de empresas de comercio exterior.
• Fomentar en todos sus aspectos el comercio ex terior del país.
(Véa nse los apéndices 3 y 8 de esta obra.)
La actividad del Banco, delineada a grandes rasgos en las pági nas anteriores, se lleva a cabo por medio de cuatro program as
de créd ito: el de preexpo rtación y exportación de productos primarios, manufacturas y servicios; el de importación de materias
primas, partes y refacciones; el de sustitución de importacion es,
y el de equipamiento industrial. El peso relativo de los recursos
ap li cados a cada uno de ellos ha ido variando durante los últimos tres años.
Desde el inicio de la actual administración , se ha dado especial importancia al programa de preexportac ión y de exportación
por su efecto inmediato en las divisas, el empleo y los ingresos.
En 1982, la suma de los rubros de preexportación y de exportación sólo represe ntó 14 % de los créditos totales man ejados por
el Banco ese año. En 1983, a esos mismos renglones se aplicó
31 % de los recursos uti 1izados, 42% en 1984, y 45% en 1985 (véase el cuadro 5). 62
Mediante el financiamiento a la preexportación se ha apoyado el ciclo productivo de los exportadores, desde la compra de
in sumas, pasando por el proceso de transformación , hasta el embarque del producto terminado. Se han financiado bienes como
café, cacao, chicle, brea, miel de abeja y otros agroindustriales,
así como envases de vidrio, parabrisas de automóvil, calderas, conductores eléctricos, cemento, tex til es, herramientas, etcétera.
62. No se consideran los recursos del Fomex. Véase el ca pítulo 5.

Los financiamientos a la exportac ión han permitido colocar en
el exterior productos co mo automóviles, ca miones, tractocamiones, refacciones, remolques, equipo de perforación petrolera, productos químicos, telas y text iles, así como apoya r el tendido de
gasod uctos y oleoductos.
El program a de importaciones ha disminuido en importancia
relativa. Su objetivo es financiar las adquisiciones prioritarias de
materi as primas, partes y refacc iones, a fin de mantener en funcionamiento la planta productiva del país. Destacan, entre los productos importandos, el pape l para periódi co, los fertilizantes, los
equipos telefónicos, los productos químicos, la lámin a negra y
el carbón meta lúrgico, entre los princ ipales. Al programa de importacion es se aplicó 35% de los créditos totales manejados en
1982 por el Banco; 38.5%, en 1983; 32% , en 1984 y 27% en 1985
(véanse los cuadros 4 y 5).
Por otro lado, destacan los financiamientos otorgados a la sustitución de importaciones de alto valor agregado . Se dan recursos a las empresas paraestatales como Pemex, la CFE, Ferronales,
Sidermex y Fertimex, con el objeto de que se produ zca n en México plataformas marinas, torres de perforación , transform adores
de alta ten sión, válvulas, generadores de vapor, tuberías, tanques de
almacenamiento, maquinaria para construcción, refacciones, etc.
Del mismo modo, se operan financiamientos semejantes para el
sector privado. Se respaldan tanto la etapa de adquisición de las
materi as primas como los períodos de transformación y de comerc ia lizació n. En 1982 a este programa se aplicó 7.6% de los
créditos totales de ese año; en 1983, se les destinó 4. 9%; 5% en
1984 y 12.2 %, en 1985 (cuadros 4 y 5).
Gracias al programa de equipamiento industrial se ha estad o
aprovechando la línea de crédito contratada con el Banco Mundial conforme al FIFE, para proyectos de inversión que aumenten la capac idad instalada de la planta productiva exportadora .
El Banco continúa como agente financier.o del Gobierno federal. Con este carácter manejó 92 200 mil lones de pesos en 1985,
que rep resentaron 11 .6% de los recursos cred iticios totales que
ad mini stró durante ese año.
La somera descripción de los caminos transitados por el Banco a partir de 1983 permite comprobar que el proceso de restructuración y de fortalecimiento del sector externo mexica.no tiende a servir de sustento al desarrollo de una base exportadora,
permanente y diversificada, que resulta indispensable para iniciar
un c rec imi ento hacia afuera, competitivo y sostenido. O
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La propuesta de creación
del Banco Nacional
de c ·o mercio Exterio.r
Las razones d e
Luis Montes de Oca

México, D.F. , 6 de mayo de 1937

C. Secretario de Hac ienda y Crédito Público
Presente

e permito enviar ad junto el proyecto de escritura constitutiva y estatutos del Banco Nacional de Comercio Extenor, S.A. , que ha formulado el Banco de México aten,
di endo la indicació n que usted se sirv ió hacerme.

M

Antes de pasar a explicar en detalle las funciones de este nuevo Banco, deseo pon er en conoc imi ento de usted las consideracio nes de ord en genera l que han in sp irado el proyecto.

otro probl ema más fundamental, que consiste en lograr, portodos los medios a su alcance, que en los períodos más largos, es
dec ir de año en año, el conjunto de oferta de divisas alca nce a
compensar el con junto de la demand a de las mismas.
Uno de los medios de que se dispone para este último fin , es
la elecc ión acertada de un tipo de cambio de eq uilibri o o sea la
graduación conve niente del poder adq ui sitivo de nuestra moneda en el interior del país en relación con el poder adquisitivo de
la misma en los mercados del extranjero; pero además del efecto
del tipo de cambio de equi librio, en el sentido de moderar las
importac ion es y fomentar las exportaciones, conviene pensar en
el fomento de éstas para obtener la necesaria nivelac ión en la balanza de pagos .

Si se analiza la acc ión del Banco de México para sostener el
va lor internacion al de nuestra moneda, se encuentra que, aparte
de la necesidad de co ntrarrestar, mediante el uso de su fondo de
estabili zac ión, las ac umulaciones acc identales de oferta y demanda de divisas qu e se presentan en el curso de cada año y que se
derivan de variac iones estaciona les en los factores que determinan dicha oferta o demanda, o de especu lac ion es más o menos
breves, la institución encargada del manejo de sus cambios tiene

Los conceptos que vienen a formar tanto el debe como el haber en dicha balanza son muy num erosos, pero en México preponderantemente puede decirse que los factores de deuda co nsisten en:
·

"Cuando el Director General del Banco de México, S.A., presentó al
Secretario de Hacienda y Crédito Público el proyecto de escritura constitutiva y estatutos del Banco Nacional de Comercio Exterior S A
acompañó una ca rta en la que, con toda amplitud y precisión.'ex·p~:
so los motivos y finalidades del nu evo orga nismo ... ". Esta nota aparece originalmente como párrafo introductorio del capftu lo XV III , " El
Banco Nacional de Comercio Exterior" , de México exportador, editado por el propio Bancomext, México, 1939, pp. 813-825, de donde
se tomó este docum ento.

Con relación a este aspecto deudor de la balanza, cabe decir
que cierta proporción de importaciones es inevitable, porque constituyen un factor imprescindible para el desarrollo de nuestra economía interna. Tales son algunas materias primas qué el país no
produce; ciertas sustancias elaboradas y maquinaria compleja, que
se requ ieren para nu estra industria. Es inevitable tal importación,
porque para producir esos artículos se haría necesario, por una
parte, poseer una técnica muy perfeccionada; por otra, la inversión de fuertes capitales y, por fin, porque estas estructuras de

a] el pago de importaciones, fletes y seguros, y
b] el pago de réditos, dividendos y amortizaciones de los capitales extranjeros invertidos en México, o que México debe por
cual qui er concepto .
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producción, por su misma magnitud , necesitan con tar con mercados mundia les pa ra dar sa lid a a su s productos . Es tamb ién inapl azable el pago y situación de los réd itos de los cap itales privado extranjeros invertidos en nu estro país, la amortizació n de éstos
y los d ividendos cuando obtienen provechos en la República.
P1ra hacer frente a todas esas deudas en divisas internacionales que representan los reng lones fundame ntales del saldo a nuestro cargo en la ba lanza de pagos, y dado que por ahora no so n
muy abund antes ni las nu evas in versio nes de ca pital extranjero
en M éxico ni siqui era las reinversiones de algunos cap ita les mexicanos que actualm ente están fuera de l país; es dec ir, para conseguir la fina lidad de nivelar los sa ldos anu ales en la ba lanza de
pagos q ue ve nim os estudiando, se req ui ere, desde lu ego, establecer bases firm es que incrementen el concepto " haber" de M éxico en dicha balanza, qu e esté más en nu estra mano fomentar.
Ese " haber" lo originan , como fácilmente se co mprend e, nu estras exportac iones . De éstas, las más provechosas para M éxico
so n las de productos agrícola s, en co mparac ión con las de artíc ulos mineral es o de petró leo. La ra zón es obvia y consiste en
que la exportac ión minera trae apa rej ada, al increm entarse, una
sum a mayor co ncomi tante de pagos en el exterior por dividen dos y réd itos, ya q ue los ca pital es invertidos en ell a son extranjeros en su gran mayoría . Por el contrario, la exportación de artículos agríco las es más ventajosa para Méx ico, porque siendo
rel ativame nte pocos los cap itales extra nj eros invertido s en M éx ico en esta clase de em presas, resultan también menores los envíos que tienen que hacerse por dividendos y réditos.
El estado actu al de nu estra exportación de prod uctos agrícolas no es nada halagüeño; respecto de algunos de eso~ productos, el futuro inmediato debe engendra r seria preocupación.

Años

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

Materias animales
Valor
Cantidad
(pesos)
(tons)

18 642 251
16 741 282
7 082 495
S 678 233
7 620 064
1o 338 602
15 588 051

68
57
27
30
32
37
83

661
485
665
546
675
473
382

M aterias vegetales
Valor
Ca ntidad
(p esos)
(tons)

144 472 323
114212416
87 533 172
73 363 949
80 749 932
91 602 034
116 096 495

091
721
477
104
sos 712
582 900
723 775

546
508
417
448

El valor total de nuestra exportación animal en 1935 apenas
si rep resenta 83% de la de 1929, y el de la vegetal , sólo 80%. En
cuanto al volumen de nuestras exportaciones an imales y vegetales, si bien se marca en 1935 una notable mejoría, debe señalarse el hecho de que los valores corresp ondientes no crecieron en
la misma proporción de las cantidades exportadas , pues mientras aquellos tuvieron decrementos de 17 y 20 por ciento respecto a 1929, los tonelajes exportados de materias animales y vegetales tuvieron incrementos de 21 y 32 por ciento.
Hay que tener presente, además, el terreno que han perdido
en el mercado internacional los países que, como México, no han
tenido una política comercial atenta y firme durante los graves
años de crisis. Nuestras exportaciones agrícolas han encontrado
escollos no salvados aún en Estados Unidos, Alemania, Francia,
España, Italia y Portugal, corriéndose el peligro de que la pérdida

se co nvierta en defin itiva si no se hace un esfuerzo inmediato para evitarla .
Todos estos problemas ll eva n a las conc lu siones de que, tanto
desde el punto de vista de la economía general del país, como desde
el muy co ncreto de la dirección del va lor de nu estra moneda , es
de capi tal impo rtancia el problema de impul sa r nu estra exportación agrícola y a la de que el desa rrollo de esa expo rtac ión depende de una se rie de factores y circunstancias que precisa mover y dirigir de un a manera armónica. Es evidente, por ejem plo,
qu e por grand es que sea n las fac ilidades de crédito que se puedan ofrecer a la producción y venta de un artículo, nada se conseguiría si los más importantes mercados resultan inaccesibles por
/ altos derec hos de importación y, en el caso extremo, po r una prohibición absoluta de importar. Nu estro tomate y el mercado norteamericano y el garbanzo y el mercado español, son ejemp los,
respectivam ente, de esas situaciones. Alguna vez se intentó exportar nu estra naranja a Canadá , mercado propicio; el descubrimi ento de que nuestra fruta está plagada hizo entonces y hará
imposible siempre, su introducción a ese país y a cua lqui er otro .
H ay una relación estrecha, irrompible, entre cada uno de los
factores y c ircun stancias de qu e se ha hablaao antes: el adelanto
técnico de la producción y la organización de ésta , la ex istencia
de vías de comunicación y la de mercados, al menos potenciales; las info rmaciones y estudios téc nicos y prácticos; la ce lebración de tratados de comercio, etc.; todos tienen que correr parejos con la abundancia, la liberalidad y la eficacia del crédito. Por
eso cualquier acción aislada tropezará con grandes limitaciones
si no existe otra acción paralela que ponga en movimi ento otros
fa ctores y mejore las circunstancias todas en que la primera se
dese nvuelva.
Una simple li sta de las agencias ofic iales y privadas que tienen relación directa o indirecta con nuestro comercio exterior
bastaría para dar una buena idea de la complejidad del problema y de la acción múltiple que se requiere para resolverlo . Son:
las secreta ría_s de Agricultura, Economía, H acienda, Comunicaciones y Relaciones; lo ~ departamentos Agrario y Forestal ; las in stituciones de crédito nacionales y privadas y los almacenes de depósito; y las asociac iones de agricultores y comerciantes. Un a
enumeración de las principales actividades que cad a una de esas
age nc ias debiera tener, mostraría la magnitud del problema .
Desde luego, la Secretaría de Agricu ltura ti ene a su ca rgo estudiar las cond iciones más propicias para la producción agropecuaria y, un a vez conocidas, crea rl as realmente . Esto la ll evaría
a estudia r sue los, clim as, semillas y variedades, abonos, maquinaria y, en genera l, el uso de los mejores procedi m ientos técni·cos de explotación. La agricultu ra y la ganadería, sob re todo cuando se destin an a la exportación , tienen graves problemas de
sani dad que precisa estudiar y resolver en una serie de medid as
prácticas . Además, le corresponde la recolección y difusión de
una serie de informaciones técnicas, desde las meteorológicas hasta las de producción, rendimientos, precios, etc. Le toca igualmente la organización de los agricultores en asociaciones que,
por ahora, casi no existen; esa organización de los agricultores
es tanto más necesaria cuanto que varios productos agrícolas de
exportación , como el henequén, el garbanzo, el jitomate, el ixtle, tienen, entre otros problemas, el inmediato del comprador
único. Le tocan también los estudios y la construcción de obras
de irrigación y drenaje, de los que muy justamente podría esperarse una transformación radical de nuestra producción agrícola.

comercio exterior, suplemento , junio de 1987

Y no es tampoco el menor de sus campos de actividad el establecer y poner en vigor "patro nes" y especificaciones que harían
a nuestros productos de exportac ión uniformes y dignos de fe y
confianza.
La obra de la Secretaría de Economía sigue en importancia.
Le está confiada la circu lación, puesto que la línea divisoria con
la de Agricu ltura la marca la ley en la ve nta de primera mano.
Estudiar, organizar e implantar métodos de circulación que tengan como resultado final el que sea el productor y no el intermediario quien reciba la mayor parte del precio de venta. En parte
le corresponde la promoción de nuestro comercio en el exterior
y, al efecto, desde hace muchos años dispone de agregados comerciales con residencia en el extranjero. Tiene también a su cargo
una vasta labor de información sobre mercados, precios, variedades en demanda, transportes, forma lidades aduaneras, derechos de importación, requisitos de cambio, legislación comercial
extranjera útil para el productor, para el exportador, para los bancos y para el Estado. En la Secretaría de Economía, además, está
la Dirección General de Estadística, uno de los elementos más
útiles para plantear acertadamente toda la labor. Por último, hay .
un ampl io campo de acc ión en el trabajo de laboratorios comercia les e industriales .
En la Secretaría de Comunicaciones se encuentra concentrada la acción gubernamental en materia de vías de comunicación
· de todo género: su construcción, las concesiones a que se sujetan , las subvenciones que para su aliento se pueden otorgar y las
tarifas o cuotas de pago de estos importantes servicios públicos.
Además, la conservación , apertura y mejoramiento de puertos,
de sus· servicios, etc. No cabe la menor duda de que en esta Secretada hay factores realmente esenciales para la marcha económica del país . Por la ley no es menor su importancia, por ejemplo, que la de la Secretaría de Economía.
La Secretaría de Relaciones puede dar una contrib ución muy
considerable al fomento del comercio internacional : los miembros de su servicio exterior se encuentran diseminados prácticamente en todo el mundo y ciertamente en los centros de mayor
actividad e interés económicos y políticos. Ninguna agencia oficia l tiene un mejor observatorio para ver e informar sobre los mercados extranjeros, la demanda que en ellos hay de nuestros productos, las variedades o calidad preferidas, la competencia que
otros les hacen, la legislación o las costumbres que los afectan,
etc; y como cualquier otra, puede de hecho promover nuestras
exportaciones poniendo en contacto al exportador mexicano con
el importador extranjero. Por otra parte, tocándole la política exterior, le compete la negociación y concierto de tratados y conven ios comerc iales, dentro de los cuales, día a día, se está enmarcando más y más el comercio de unos paísés con otros.
Al Departamento Agrario corresponde no sólo la ejecución de .
la política agraria que, al fin y al cabo, determinará en gran medida la forma de propiedad que privará en el país y que ha tenido
-y aún tiene de hecho- una gran influencia en la orientación
económica y social del ejido. Aho ra bien, quien dice esto, dice
la organización de la agricultura mexicana y la organización social del agricu ltor mexicano. El día en que el ejidatario abandone
; los cultivos no remuneradores a que se ha dedicado por siglos
para trabajar en aquellos en que su margen de ganancia sea sustancial, se logrará, al mismo tiempo, que la reforma agraria secoloque sobre una base de realidad económica y que la agricultura
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mexicana tenga excedentes propios, producidos a base de costos razonables, para cambiar ventajosamente por las importaciones que el país necesita.
El Departamento Forestal tiene a su cargo el impulso de dos de
las mejores riquezas de exportación mexicana: la industria pesquera -en gran parte de exportación- y la maderera que fue
y puede vo lver a ser una exportación importante.
Los bancos, el de México como instituto central , los privados
como instituciones asociadas al mismo, y los nacionales de Crédito Agrícola y 'Ejidal, tienen un campo de cooperación insospechado aún. Puede haber en ellos una política "selectiva" de crédito, no meramente cuantitativa sin o cua litativa. De otro modo
resulta que la concesión del crédito puede hacerse, no sólo en
oposición a ciertos propósito~ que se han declarado y aceptado
como los que en realidad se desean realizar, sino que se hace
actualmente sin lograr que el agricu ltor valga el crédito que se
le otorga. En lugar de concederlo al agricultor que trabaja en culti vos remuneradores, que le dejan amplio margen de ganancia
que permite pagar y pedir prestado más para pagar, se da sobre
cultivos que la ciencia, la observación y la experiencia reiteradamente han señalado como incosteables o como cu ltivos no comerciales sin o de mera subsistencia.
Los almace nes de depósito no sólo debieran facilitar la circulación de los productos sino ser concebidos y manejados para que
el crédito prendario sea mayor y más seguro . Además, pueden
ayudar mucho a la implantación práctica de los patrones.y especificaciones. Luego, el "se llo de garantía" que tanto ha ayudado
a ciertas exportaciones, como a la del tabaco cubano, podría ser
otorgado por ellos.
Entre las instituciones privadas, las principales serían, fuera de
los bancos, las asociaciones de agricu ltores y comerciantes, que
debieran tener las importantes funciones de ser vehícu los de di-'
fusión de toda la obra de mejoramiento técnico de la producción;
ser un órgano de opinión pública, conducto de entendimiento
y colaboración con el Estado y, en ciertos casos, frente cerrado
ante el comprador extranjero o el acaparador nacional.
Como se ve, para atacar la obra en su conjunto, será menester un trabajo previo dirigido en dos sentidos: primero, una distribución de actividades entre los diversos organismos oficiales
y privados, de manera que a cada uno queden confiadas de modo propio y aun exclusivo, aquellas para las cuales esté mejor equipado; segundo, ideas, medios u organismos de coordinación para las actividades que só lo se puedan emprender en conjunto .
Supuesta como condición indispensable la acción concertada
de los numerosos organismos oficiales y privados que en una forma .directa o indirecta tienen relación con el comercio exterior
del país, toca al Banco de México resolver el prob lema del crédito, con respecto al cual conviene hacer previamente las observaciones siguientes.
Actualmente la situación real del crédito a la producción agrícola de exportación presenta deficiencias por cuanto a que no
se otorga ni con suficiente abundancia, ni con bastante liberalidad. A primera vista parecería que el préstamo directo al productor, abundante y liberal, lograría el resultado apetecido . Aun cuan-
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do así sin dud a ocurriría, no pueden dejarse de reconocer las cl aras
limitaciones q ue tendría semejante cam in o. Por una parte, no es
fác il pensa r en que pudi era reunirse un cap ital lo ba stante importante para qu e las operac io nes que co n él se hi cieran tuvie se n
un efecto aprec iab le en el fomento de la producción , sobre todo
si se tiene presente que el plazo de rec uperac ió n sería relativamen te largo, aun circunscrib iéndose, como es natura l, al préstamo de avío, es dec ir, al qu e fuera necesa ri o para ll eva r a cabo
un a cosec ha en el plazo máx imo de un año y dejando comp letamente intac to el terreno de la refacc ión a plazos mayores, como
un asunto que no podría reso lve rse si no es a base de la emi sió n
y co locac ión de bonos que , recogiendo los ahorros privados, los
encam in ara hac ia el terreno de la in ve rsió n, mejoramiento sustancial de las exp lotaciones agríco lé!S.

sició n a un instituto oficial, co n objeto de q ue de un modo pa ulatino y por decir así, in sensible, vaya acomodá ndose dentro de l
engra naje genera l de nu estra vida eco nómica y, sin produc ir graneles sac udimi entos, ni enco ntrar graves opos ic iones el e parte ele
los intereses ya ex iste ntes, se transfo rm e en un ce ntro coo rdin ador ele las acti vid ades ele expo rtac ió n que ll egue a estar en capacidad el e encauza rl as todas y al mismo ti empo vaya sirviendo para ed uca r d entro de la in stitu ción a un perso nal adec uado que
pueda, co n el ti empo, ll ega r a prestar servicios ve rd aderamente
eficientes en benefic io de la economía nac iona l. Por esto ni siquiera se sugiere la expedic ió n de ley alguna espec ial para su creación , sin o qu e se aju sta a los término s generales de la ley que
rige la constitu ción de soc iedades anónim as y a la Ley Ge neral
de In stitu cio nes de Créd ito.

En efecto, la so la cosec ha de cuatro productos de exportac ión
a que ya nos hemos referid o, ga rbanzo, ixtle, algodón y henequén , req ui ere algo más de 40 mill o.nes de pesos an uales; si a
éstos se ag rega n los necesarios para plátano, café, tomate, chícharo, arroz, raíz de zacató n, etc., se admit irá la impos ibili dad
de co ntar co n rec ursos de ta l cuantía.

Se proyecta que el gobierno federal, unid o al Banco de Méx ico, susc riban cada uno, dentro de los límites de sus posibi lidades
lega les, la mayo ría del cap ital; el resto se ofrecerá a las demás
in st itu ciones de c rédito y al público para que lo suscriban a medida que lo vaya n so li citando. El cap ital o ri gin al de la institu ción
deberá se r fu erte, porqu e son muy amplios los ca mpos de acc ión
que han de presentárse le y aun la suma que se indica, si bien en
apa ri encia es crec ida, será en realidad peq ueña en co mparac ión
con las necesidades de la in stitu ción.

H a sido ex periencia con tinu ada que la cond ició n ese ncia l para tener éx ito en el préstamo agríco la, es tener un co nocimi ento
tan perfecto de la región , del producto y de l so li citante del créd ito, qu e únicamente las in stitu c io nes o in d ivid uos que vive n en
la región agríco la mi sma pueden satisface rl a de la manera más
adec uada. U na in stitu ción que operara en la ciud ad de México
y co n prod ucto res de diversos artícul os, pod ría ponerse en co ntacto directo co n esa situ ac ió n co ntando con un persona l técnico, de vigil ancia e in specc ió n; pero ese per5ona l tendría que se r
tan num eroso y bi en remu nerado, que el mo nto de sus gastos
ge nerales subi ría de un modo exces ivo. Además, frente a los recursos limi tados de l país, es principio de elementa l congruencia
no repetir un esfuerzo invad iendo campos en que ya otros trabajan, sino limitar los esfuerzos nu evos a ca mpos nu evos y, desd e
este punto de vista , debe reconoce rse qu e en el sector del prés- ,
tamo d irecto están ya operando tres in stitucion es nac ionales y numerosas privadas.
Fina lm ente, el ve rd adero problema no es prestar más, cu anto
enco ntrar un medio q ue estimu le al banco regional a prestar directa mente al prod uctor, y no, como al presente, que el banco
reg ional preste al acapa rador, para q ue éste, a su vez, preste al
prod uctor.
Creemos que el préstamo directo al productor no se realiza ,
po r una parte , debido a la situación oscu ra que tiene el papel de
avío como papel elegible para redescuento; por otra, por el deseo del banco regi o nal de contar con una garantía ad icional que,
a falta de otra , la ofrece, y bastante amplia, el acaparador . Para
remediarlo se requiere, además de dar grandes facilidades en la
legislación y en las prácticas de redescuento al papel de avío, encontrar el mejor modo, el más favorable al productor, de ofrecer
al banco regional la garantía adicional que necesita.

El meca ni smo según el cual ha de fun cionar el nu evo banco
co nsistirá, en prim er lu ga r, en invertir todo su ca pi tal y los depósitos a plazo que eventu alm ente rec iba, en va lores de pri me ra
clase que tengan mercado permanente y basta nte para asegu rar
su inmed iata rea lizac ión . De esta man era el ba nco pondrá en circulac ión todo el im porte de su capital y recibirá po r este co ncepto un a su ma igual a los rédi tos de esas in versi o nes. Con este sól ido fu ndamento se encontra rá la insti tu ción en co nd iciones de
conta r con un acervo de garantía y también co n réditos suficientes para cubrir sus gastos .
Pa ra el fo mento de la produ cción agr ícola, el nu evo banco no
hará préstam os d irectos, sino q ue, cu and o al prod uctor agríc o la
no le fuese posible obtene r crédito en los bancos regio nales sin
la firma de u n comerciante aca parador o por intermedi o del mi smo, podrá acud ir al nuevo banco para q ue éste dé a favo r del
banco region al un aval , decidiend o así al banco regi on al a facil itar di rectam en te el préstamo de avío qu e sol ic ita el prod uctor.
En esta fo rma la nueva i nstitución asu mirá una proporción suficiente del ri esgo q ue significa el préstamo de avío y en esa proporc ión q uedará disminuid o el riesgo del banco regi ona l. La garantía qu e se dé en esa forma no será tota l, co n o bjeto de qu e
el banco regi ona l no se vea li berado de todo ri esgo y deje, por
tanto, de desempeñar su función esencial de di sce rnimi ento y vigil ancia.

Pasamos ahora a explicar el sistema que para resolver el problema planteado se ha procurado desarrollar en el proyecto de
escritura social que se adjunta.

Como el banco regional no prestará generalmente sin o hasta
el máximo de 80% del costo probable de la cosecha al productor
y éste tendrá en esa forma que aportar recursos propios por un
mínimo de 20% ; como el nuevo banco aval ador sólo garantizará
una parte del préstamo hec ho por el banco regional , se establecerá así entre el producto r, el ba nco regional y el banco avaladar, una cadena de intereses y responsabilidades mutuas que hará
más viable el éxito final del negocio.

Se ha procurado, en lo posible, dar a la nueva institución que
se propone, el aspecto de una institución pri vada, por contrapo-

El aval representará una garantía adicional para el banco regional que otorga el préstamo y para el Banco de México, en ca-
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so de que ll egue a efectuarse el descuento por parte de l banco
regional.
No obstante qu e en el proyecto no se incluye expresamente
la limitación del ava l a· un tanto por c iento del va lor de cada documento, esa limitación es deseable por las razones ya apuntadas y porqu e además le permitirá al nuevo banco hacer, con sus
rec ursos limitados, una obra proporcionalmente mayor. El tiem po y la ex perien cia indica rán al in stituto la mejor política qu e deba seguirse en cuanto a porcentaje de garantía y en cuanto a compensación o prima que en cada c lase de operac ión deba cobrar
al productor por dichos serv icios de aval.
Au n cuando es cierto que desde el momento en que el organismo trata de est imular la exportac ión , con el fin último de poner nu estra balan za de pagos en una situación favorabl e para la
direcc ión de una política de cambios, y esto podría indicar la conven iencia de extender su campo de acción al otorgamiento de
créditos para la fabricación de artículos que ahora produc im os
deficitariamente y que ni siqu iera importamos; sin embargo, no
se ha creído conven iente ll egar hasta ese límite, porque se invadirán campos en los que operan ya, o deben operar, otras in stituciones ofic ial es y privadas . Por esta razón , el proyecto se limita
a los productos de exportac ión y a aquellos que por considerase
que su producción se hace en cond iciones excepciona lm ente favorables en México, si bien de momento no se producen en cantid ad suficiente para ser exportados, podrían más tarde considerarse como susceptibl es de exportación.
Pasa ndo ahora a tratar de las operaciones que el banco hará,
ind epend ienteme nte ya de la producción, ca be referirse desde
lu ego a las facilidades que dará mediante el descuento de letras
docum entari as para el transporte de la mercancía dentro o fuera
del territorio nacional y, aun cuando no se dice de una man era
expresa para evitar malas interpretac iones, podrá también , eventualmente, facilitar el almacenam iento de dicha mercancía, dentro o fuera del territorio nacional, cuando se trate de un acto conexo a la exportación .
Se ha incluido en el proyecto, además, la posibilidad de que
el nu evo banco facilite a los bancos regionales el redescuento de
los documentos de avío, sirviendo en estos casos como intermediario entre los bancos y el Banco de México; por ejemplo, cuando
la lín ea de crédito del banco local con el Banco de México esté
ya agotada y necesite pasar los documentos por una in stitución
que tenga mayores recursos para ser aceptados en redescuento.
No es probable que esta facultad se ejercite con mucha frecuencia, pero se ha creído conveniente incluirla en el proyecto por
si la expansión de los negocios en algunas regiones así lo exigiera.
No se limitarán las funciones de la nueva institución sólo a procurar poner dinero en manos de los productores por el procedimi ento que aca ba de indi carse, sino que ejerce rá otras de índol e
muy diversa, pero rio menos esenc ial , como la de sum ini strar a
sus clientes amp li a información comerc ial respecto a la cla se de
productos qu e tienen mejor mercado, cuá les son éstos, los movimientos de los precios y también respecto a otros puntos que,
aunque pudieran parecer a primera vista de menor importancia,
sin embargo la tienen muy grande en el comercio intern ac ional
- me refi ero a la forma de presentación de la mercancía, su embalaje, su perfecta concordancia con las muestras enviadas, etc.-,
y ll eva ndo más all á todavía esta función , se entrará en el terreno
comercia l.

Li gado con los anteriores servicios, la in stitución deberá estar
en co ndicion es, cuando al efecto sea requerida, de dar "certificac ión peri c ial" respecto a la ca lid ad de los embarques, los cuales en ese caso vigilará directamente. Si la certifi cac ión peric ial ,
por dispos ic ión de la ley debe quedar encomendada a funcionarios dependi e ntes de alguna secretaría de Estado, el nuevo banco deberá procurarla en beneficio de sus clientes y hacer en esta
forma que la merca ncía mex icana logre acred itarse cada día más
en el extranjero, debiendo ser relativamente ex iguo el desembolso
que esto ocasione al productor qu e exporte.
Se ha incluido entre los objetos de la sociedad, la posibilidad
de qu e haga tod as las operaciones que directa o indirectamente
se relac ionen co n las anteriores, con objeto de dar flexibilidad
a su acción; pero no debe perderse de vista el hecho de que la
in stituc ión tiene fundamentalmente por objeto el fomento de la
producc ión y exportación de productos agríco las mexicanos.
Aun c uando no expresamente señalados en el proyecto, puede dec irse que el organismo, a medida que la exper ienc ia lo vaya justifi ca ndo, podrá prudentemente ofrecer entre sus servic ios
el de "seguro de crédito" principalmente contra insolvencia del
importador en el extranj ero y .contra bloqueo de fondos. Podrá
igualmente ocuparse, en favor de su clientela, de la adquisición
de futuros de ca mbio para ev itar que los productores mexicanos
queden suj eto s en sus ventas a plazo a las variaciones de va lor
de las divi sas extranjeras, y también podrá, a so li citud de los mismos exportadores, en los casos en que sea posible, asegurar fu turos de precios para poner a salvo a sus cli entes de las fluctuac iones a veces muy fuertes que sobrevienen.
Resumiendo, podrían destaca rse las principales operaciones
del organ ismo en la forma sigu iente:

A. Crédito a _la producción:

1. Otorgamiento de ava les.
2. Desc uento de papel de avío. ·
3. Redesc uento de papel de avío.

B. Créd ito a la ve nta:

1.
2.
3.
4.

C. Seguro de créd ito:

1.
2.
3.
4.

· Descuento de documentos .
Crédito documentario.
Anticipo para transportes.
A lm acánam iento.
Contra insolvencia del importador.
Contra bloqueo de fondos.
De futuro de camb io s.
De futuro de precios.

Las estipulaciones que forman los Estatutos son las que se han
consid erado más adecuadas para dar a la sociedad, por una parte, un a efic ac ia suficiente en vista de la importanc ia de la labo r
que debe emprender y, por otra, un manejo fácil , sencillo, comerc ial y fuera de toda influ encia burocrática.
En espe ra, señor Secretario, de que la misión que se sirvió usted co nferir a este Banco para que formulara el proyecto anexo
de Esc ritura Socia l del proyectado Banco Nacional de Comercio
Exterior, merezca su aprobac ión, me permito reiterar a usted las
segu rid ades d e mi consid erac ión muy atenta.

Director General
Luis Montes de Oca
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Banco Nacional de Cotnercio
Exterior: exposición de motivos
de la Iniciativa· de Ley
y Ley Orgánica

Exposición de motivos
C.C. Secretarios de la
Cámara de Diputados
d el H. Congreso de la Unión
Presentes.
a Ley Reglamentaria del Servi cio Pú blico de Ban ca y Crédito ordenó la transfo rm ación de las Institucion es Nacionales
de Crédito en Sociedades N acionales de Créd ito, instituciones de banca de desarroll o, y con esa base fue em itido el Decre-

L

El1 4 de noviembre de 1985, el presidente Miguel de la Madrid sometió a la consideración del Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley
Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , precedida de una Exposición de Motivos. Una vez aprobada por dicha representación el 17 de diciembre, la Ley se publicó en el Diario Oficial
de la Federación del 20 de enero de 1986, entrando en vigor al dfa
siguiente.
La Ley Orgánica complementa el marco jurfdico necesa rio para
que el Ba ncomext opere como una Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo, encargada de la promoción y el
financiamiento del comercio exterior mexicano. Como antecedentes
de esa nueva estructura pueden citarse el decreto presidencial del12
de julio de 1985 c;¡ue transformó al Banco de sociedad anónima en
Sociedad Nacionál de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, asf
:;r como la concesión que la SHCP le otorgó al Bancomext el 30 de septiembre de 1981 , facultándolo para operar como Banca Múltiple y
\ efectuar las reformas estatutarias que le permitieran cumpl ir con ese
propósito.

to correspondiente y el Reglamento Orgánico del Banco Nacional
de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución
de banca de desarrollo, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artfculo noveno Transitorio de la Ley citada, en julio de 1985; esta
última disposición surtirá sus efectos hasta en tanto no se expida
la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, y el consecuente Reglamento Orgánico a que hace referencia la Ley Reglamentaria.
Establecido el orden normativo ordinario, es indispensabl e que
las sociedades nacionales de crédito cuenten con su propia regulación en reflejo de la nueva filosoffa del financiamiento. Someto
por tanto a Vuestra Soberanfa la presente Iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, que forma parte
del esfuerzo por contar con una legislación más adecuada y moderna, reguladora del Sistema Financiero Nacional , y en qu e se
redefine, en su naturaleza y objetivos, la concepción que el Estado mexicano tiene de la banca de desarrollo .
Esta iniciat iva tiende a d otar d e una estructu ra moderna y una
operación efici ente y accesible a la In stitución , evitando requisi tos y dispositivos rfgidos que son fácilmente rebasados por las constantes y variables condiciones económicas del pafs, que podrfan
tornar nu gatoria la acción social financiera del Banco .
Fue en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Rfo,
el 8 de junio de 1937, cuando se fundó el Banco Nacional de Com ercio Exterior, S.A. Era la época en que comenzaba a fraguarse
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la expropiación petrolera, la reforma agraria recibía un impulso decidido y la Revolución mexicana consolidaba su etapa constructiva.
Su creación fue motivada por la necesidad del país de contar
con una institución de crédito que se especializara en conceder
apoyos que incidieran en el fomento de las exportaciones, para
obtener la necesaria nivelación en la balanza de pagos.
Desde su creación, el Banco Nacional de Comercio Exterior
ha carecido de una Ley Orgánica que plasmara los objetivos para los que fue constituido, teniendo necesidad de ajustarse preponderantemente a la concesión que le otorgó la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a autorizaciones especiales emanadas de las autoridades competentes, a sus estatutos sociales y a
la legislación mercantil y bancaria.
Al inicio de sus actividades, el Banco, para lograr su objetivo
fundamental, requirió en primera instancia llevar a cabo una actividad organizadora de los pequeños productores, lo que les permitió, desde entonces, una acción conjunta para la protección de
sus intereses, lo mismo por unificación de oferta que por unión
de créditos u otros tipos de cooperación económica. De esta manera, se facilitó el suministro de crédito que requerían.
La contribución del Banco Nacion-al de Comercio Exterior a
la economía nacional puede advertirse no sólo a través del financiamiento otorgado a las actividades productivas de exportación
e importación. A lo largo de casi medio siglo de existencia ha participado activamente en la creación y fortalecimiento de instituciones independientes, que en la actualidad contemplan objetivos y funciones dirigidas al fomento de la producción exportable
y su comercialización en el exterior.
Durante los años cuarenta la Institución promovió la organización de empresas comercializadoras, lo que les permitió fun gir como reguladoras de oferta y, consecuentemente, de precios
en el mercado nacional.
En la década de los cincuenta destacan la creación y el manejo
del sistema de operaciones de intercambio compensado: la organización de la producción avícola, caprina, cafetalera, platanera, algodonera y cítrica, así como el establecimiento de la Impulsora y Exportadora Nacional, S. de R.L. de C.V . (lmpexnal),
que s-urgió como respuesta a la necesidad de promover y apoyar
la comercialización de productos mexicanos en el exterior, con
el objeto de incrementar exportaciones y racionalizar importaciones.
Dado el crecimiento de la economía mexicana y las mayores
complicaciones del mercado internacional durante los años sesenta, se originó la creación de diversos organismos en los que
el Banco Nacional de Comercio Exterior ha participado activamente; de entre ellos destacan : la Comisión para la Protección
del Comercio Exterior, el Comité de Importaciones del Sector Público, el Comité Coordinador de las Actividades de los Consejeros
Comerciales en el Exterior, el Centro Nacional de Información
sobre el Comercio Exterior y el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas (IMIT), creado conjuntamente con el Banco
de México, S.A., y Nacional Financiera, S.A.
Fue en esa época cuando el gobierno federal, atento a la circunstancia de que la política comercial, esencialmente de protección del aparato industrial, no se ajustaba a las condiciones
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cambiantes de la economía, propiciando que los costos de las exportaciones tuvieran un significativo incremento, io qu e las desestimulaba, a la vez que fomentaba las importaciones, provocando creCientes déficit en cuenta corriente y mayor dependencia
del exterior, consideró que se requería de una nueva estrategia
que diera impulso al comercio exterior de nuestro país y sirviera
de instrumento de apoyo a una política económica global; esto
era, que el fomento de las exportaciones no se podía aislar d el
estímulo a la producción industrial y, sobre todo, qu e tenía que
complementarse con una racionalización de esa protección que
se había adoptado.
•
A fin de lograr lo anterior, el gobierno federal estimó oportuno crear un organismo que diera apoyo financiero y garantías a
las exportaciones de productos manufacturados que hasta entonces no se habían atendido adecuadamente.
De esta forma, el14 de mayo de 1962 se instituyó en el Banco
de México, S.A., el fideicomiso denominado Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (Fomex).
Dicho fondo de fomento tendría como objeto propiciar el aumento
del empleo, el incremento del ingreso, el crecimiento y desarrollo del sector manufacturero y de servicios, y el fortal ecimi ento
de la balanza de pagos del país, mediante el otorgamiento de créditos y garantías para la exportación de productos manufactu rados y de servicios, la sustitución de importacion es de bi enes de
capital y servicios, y la sustitución de importaciones de bienes
de consumo y de servicios en las franjas fronterizas y zonas libres
del país.
Con el tiempo, algunas de las actividades de la Institución, imprescindibles en sus primeras etapas, fu eron atendidas por otros
organismos de nueva creación, de los cuales se destaca la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), el Instituto
Mexicano del Café (lnmecafé), la Unión Nacional de Productores y Exportadores de Aceite de Limón (UNPAL), la Unión Nacional de Productores y Exportadores de Garbanzo (UNPEG), el Banco
Agropecuario, actualmente integrado al Sistema Banrural, y ell nstituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE).
A casi medio siglo de distancia, la filosofía de quienes lo crearon
no ha perdido actualidad sino que resalta la visión que tuvieron,
toda vez que el sector externo de la economía mexicana sigue
teniendo preponderancia, sobre todo tomando en cuenta la con stante transformación mundial; sin embargo, el Banco, por el carácter que se le dio de institución mexicana, requiere ahora de
una Ley Orgánica que norme sus objetivos para cumplir cabalmente con sus funciones y ajustarse a la dinámica deseada, a las
nuevas necesidades imperantes en el comercio internacional y
a los cambios estructurales internos que las directrices oficiales
han considerado como convenientes para optimizar el apoyo de
las exportaciones nacionales, facilitar las importaciones, además
de que la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, en su artículo 9o., segundo párrafo, establece que las sociedades nacionales de crédito que operen como instituciones de
banca de desarrollo deberán contar con sus respectivas leyes organicas.
Bajo la actual administración ha sido fundamental preocupación la reactivación de la economía nacional, basada preponderantemente en el impulso prioritario de nuestro comercio exterior; a tal fin, se han dictado acciones y medidas tendientes a
promoverlo y apoyarlo.
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En este co ntexto se in strum entó el Plan Nacional de Desarrollo 1983- 1988; establece como uno de los objetivos para asegurar la canalización eficiente de los recursos financieros, de acuerdo
co n las prioridades del desarrollo, el relativo a que los fondos y
fideicomisos financieros se vinculen , en la mayoría de los casos,
al banco de fomento más afín con sus propósitos .
Con estas bases, el gob ierno federal estimó conveniente que
el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados fuera administrado por el Banco Nacional de Co¡nercio Exterior, S.A., que asumiría la función coordinadora de
los programas financieros de apoyo a la exportación, según instrucciones de la Secretaría· de Hacienda y Crédito Público. Este
Fondo quedó incorporado al Banco a partir del 1o. de agosto de
1983. Con ello se dio un paso fundamental en la integración de
los apoyos financieros de garantías y seguros al comercio exterior, mejorando la coordinación y evitando la duplicación de fun·
ciones.
Asimismo, en cuanto a los lineamientos emanados del Plan Nacional de Desarrollo y para simplificar funciones y evitar su duplicidad, en la Iniciativa se contempla la transferencia al Banco
Nacional de Comercio Exterior, de algunos objetivos y funciones
que viene desarrollando el Instituto Mexicano de Comercio Exterior.
La Institución, para alcanzar los objetivos dentro de las estrategias señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo, y en especial
en los Programas Sectoriales de Fomento Industrial y Comercio
Exterior y de Financiamiento para el Desarrollo, requiere de una
Ley Orgánica que le permita:
• Actuar como institución de banca de desarrollo del com ercio exterior, coordinando los apoyos financieros y de garantía del gobierno federal que se destinan a esta acti vidad, de
acuerdo con los lineam ientos de las secretaría s de H acienda y Crédito Público y de Comercio y Fom ento Industria l,
conforme a sus atribuciones;
• Continuar actuando como institución de prime r piso, con
operaciones de mayoreo y del sector pú bl ico, y apoya ndo
aquellas del sector privado que, siendo viables, no puedan
ser atendidas por las in stituciones de ba nca múltiple, debido a su grado de riesgo y largo período de maduració n;
· • Realizar funciones de ba nco de segu ndo piso, fundamentalmente a través del redescuento de las operaciones de financiamiento, de exportaciones e im portaciones que le presenten las sociedades nac io nales de crédito;
• Participar en el restablecimiento de los fluj os financieros y
comerc iales con países compradores de productos mexicanos o proveedores de bi enes y servicios;
• Fungir como órgano de consulta en materia de com ercio exterior;
• Promover la asociación de productores, comerciantes, distribuidores y exportadores, a fin de estimular y promover el
incremento del comercio exterior;
• Actuar como agente financiero del gobierno federal en lo
relativo a la negociación, contratación y manejo de créditos;

fuQdación y trayectoria del banco

• Participar en el capita l socia l de empresas de come rcio exterior;
• Fomentar en todos sus aspectos el comerc io exterior del país.
Con fundamento el') los razonam ientos anteriores, se estructuró una Iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nac ion al de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, la cual contempla, en cinco capítulos, las diversas directrices jurídicas que han
de normar la actividad de la Institución .
El Capítulo Primero trata de la denominación de la Soc iedad,
su objeto, domicilio y duración; en términos genera les precisa el
nuevo carácte r del Banco como Sociedad Nacional de Crédito
e institución de banca de desarrollo. Se consigna el imperativo
de vincularse al Sistema Nacional de Planeación Democrática y
en especial al Plan Nacional de Desarrollo, y en particular a los
Programas Nacionales de Fomento Industri al y Comercio Exterior
y de Financiamiento del Desarrollo. Como objetivo fundamental
del Banco se establece la promoción y financiamiento del comercio r:!Xterior .
En el Capítulo Segundo, denominado de los objetivos y operaciones, se inscribe realmente la nueva estructura y co ncepción
de la Sociedad como banca de desarrollo. A este respecto con viene recordar que la Ley Reglamentari a del Servicio Público de
Banca y Crédito, en su artículo 3o., prevé que las leyes orgánicas
de las instituciones de banca de desarrollo consignarán los objetivos específicos que impriman su naturaleza distintiva, promociona! y de fomento.
Asimismo, con el propósito de facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos u otros conceptos aná logos, montos,
plazos y demás características de las operaciones activas, que realice la Sociedad en el cumplimiento de su objeto como banca de
desarrollo, se establece excepción expresa a lo dispuesto por los
artículos 14 de la Ley Orgánica del Banco de México, y 32 de
la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
En el Capítulo Tercem se regulan los capitales soc ial y neto:
el capital social se integra con certificados de aportación patrimonial de dos series, la "A" y la " B"; la primera de ellas que
representa un 66% del total del capital, y sólo podrá ser suscrita
por el gobierno federal. La serie "B", que representará el 34%
restante, podrá ser suscrita por el gobierno federal y por personas físicas o morales mexicanas .
La administración y la vigilancia de la Sociedad so n tratadas
en el Capítulo Cuarto, en el cual se reitera que la administració n
de la Sociedad corresponde al Consejo Directivo, a un Co mité de
Promoción y Apoyo al Comerc io Exterior y al D irector General ,
en sus respectivos ámbitos de com petencia. Aquél se integra por
13 consejeros; 9 representantes de la serie " A" . Respecto de los
consejeros de la serie " B", en el Reglamento Orgánico se determinarán las normas para su designación .
En los artículos 21 , 22 y 23 se prevé la existencia del Comité
de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior, cuyas facultades consisten en evaluar y proponer las políticas sobre el otorgamiento
de créditos y garantías para apoyar el comercio exterior del país;
recomendar los riesgos máximos de responsabil idad crediticia del
país, en operaciones de exportación ; recomendar los riesgos máximos de responsabilidad por seguros y garantía de crédito del
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país: sugerir cuándo un a ope rac ión de expo rtac ión debe co nsiderarsf' de interés nac ional, y considerar aquellas ope raciones que
por sus propias característi cas no correspondan a la prácti ca intern ac ional co mún de otros países ex portadores; suge rir la parti cipac ión en las actividades inherentes a la promoción del comercio exterior, tal es como difu sión, estud io de productos y serv icios
exportab les, sistemas de ve nta, apoyo a la comerc iali zac ión y organ izac ión de prod uctos, comerciantes, distribuidores y ex portadores.
En el Capítu lo Q uinto se prevé qu e pa ra permitir la ágil apli cación de la Ley se facu lta a la Sec retaría de H aciend a y Créd ito
Público para interpretarla y ex pedir las di sposicion es que ex ij a
su adec uada apli cac ión, oyend o la op ini ón de la Secretaría de
Comercio y Fomento Ind ustrial.

De la misma manera, se establece q ue la propia Secretaría de
Hacienda dictará los lin eami entos conforme a los cuales se formul en los p rogramas, presupuestos y estimac iones de la Soc iedad. Se co ncede atribu ción específica a dicha dependen cia para
autori za r las asignac iones de recursos dentro de la filosofra de flexibilidad y autonomía de gestión, indispensable para el eficaz funcion am iento del Ba nco.
En virtud de lo anteriorm ente ex pu esto, en ejerc icio de la fac ultad que m e confie re la fracc ión 1 del artíc ulo 71 de la Constitución Po lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a
lo preceptuado por los artícu los 28, párrafo quinto, y 73, fracción
X, de l propio O rdenam iento Supremo, por el digno conducto de
ustedes someto a la considerac ión del H . Congreso de la Unión
la sigui ente Iniciati va de

Ley Orgánica u.el Banco Nacional

de Cornercio Exterior
r

Al margen un sello co n el Esc ud o Nac iona l qu e dice: Estados Unidos M ex icanos.- Presidenc ia de la República.

' comercio exterior del país , así co mo participar en la promoción
de di cha activid ad.
'

M IGUEL DE LA MADRID H ., Pres id ente Co nstituc ional de los Esta -

La operac ión y el fu ncionam iento de la institución se realizarán co n apego al marco lega l apli cable y a las sa nas prácticas y
usos banca ri os, busca ndo alca nza r dentro del sector encomendado al prestar el servi cio público de banca y crédito los objetivos de ca rácte r ge neral seña lados en el artículo 3o. de la Ley Reglamentari a de l Servic io Público de Ban ca y Crédito.

dos Un id os M ex ica nos, a sus habitantes, sabed:
Que el H . Congreso de la Unión se ha servido diri girme el siguiente
DECRETO
El Congreso de los Estados Unidos M ex icanos dec reta :

LEY ORGÁN ICA DEL BANCO NACIONAL
DE COMERCIO EXTERIOR

Capítulo primero

Artículo 4o. El domicilio del Banco Nacional de Comercio Exte rior, Sociedad Naciona l de Crédito, in stitu ción de banca de desa rroll o, se rá el que se determin e en su Regl amento Orgánico,
pero podrá establecer o c lausurar sucursa les o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsa les, en el país
o en el extran jero, previa autorización de la Secretaría de Hacienda
y Créd ito Públi co.
Artículo So. La du rac ión de la sociedad se rá indefi nida.

De la Sociedad, denominación, objeto y domicilio
Artículo 7o. La prese nte Ley ri ge al Banco Nac ion al de Comercio
Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, in stituc ión de banca de
desa rrollo, co n perso nalid ad jurídica y patrimonio p ropios.
Artículo 2o. La Sociedad en su carácte r de banca de desa rrollo, prestará el servicio público de banca y créd ito co n suj ec ión
a los objetivos y prioridades del Plan Nacion al de Desarrollo, y
en espec ial de los programas nacionales de Financiam iento del
Desarro llo y de Fomento Indu strial y de Comercio Exterior, pa ra·,
promover y fi nanci ar las activid ades y sectores que le so n encomendados en la presente Ley.
Artículo Jo. El Banco Nacional de Comercio Exterior, como
institución de banca de desa rroll o, tendrá por objeto financiar el

Capítulo segundo

Objetivos y operaciones
Artículo 6o. Con el fi n de procurar la eficiencia y competitividad
1
del come rcio exte ri or comprendiendo la preexportación , exportac ión, importac ión y sustitució n de importación de bienes y ser-·1
vicios, en el ejercicio de su objeto estará facultado para :

-

l. Otorgar apoyos financieros;
~

11 . Otorgar gara ntías de créd ito y las usu ales en el comerc io
exte ri or ~

111. Proporcionar informac ión y asistencia financiera a los productores, comerciantes, dist ri bu idores y ex portadores, en la co-
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locación d e artfculos y prestació n de servicios en el merc ado intern ac ional;
IV. Cuando sea del interés el promover las exportac iones mexicanas, podrá participar en el capital social de empresas de comercio exterior, consorcios de exportac ión y en empresas que
otorguen seguro de créd ito al comercio exteri o r en los térmi nos
d el artículo 32 de esta Ley;
V. Promover, encauzar y coordinar la inversión de cap itales
a las empresas dedicadas a la ex portac ió n;
VI. Otorgar apoyos financieros a los exportado res indirecto s
y, en general, al aparato productivo exportador, a fin de optimiza r la cadena productiva de bienes o se rvi cios exportabl es;
Vil. Cuando sea de interés promover las exporta c iones mexicanas, podrá otorgar apoyos financieros a las empresas comercializadoras de exportación, consorcios y entidades análogas de
comercio exterior;
Ylll. Propiciar acciones conjuntas d e financiamiento y asistencia en materia de comertio exterior co n otras institu c iones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos , organizaciones auxiliares
del crédito y con los sec tores social y privado;
IX. Podrá ser agente financiero del gobierno federal en lo relativo a la negociación, contratación y m anejo de créditos del exterior ya sea que éstos sean otorgados por in stitucion es del extranjero, privadas, gubernamentales e intergubern amentales;
X. Participar en la negociación y, en su caso, er11os convenios
financieros de intercambio compensado o de créd itos recíprocos
que señale la Secretarfa de Hacienda y Crédito Públ ico;
XI. Estudiar políticas, planes y programas en materia de fomento
al comercio exterior y su financiamiento, y someterlos a la consideración de las autoridades competentes;
XII. Fungir como órgano de consulta de las autoridades com petentes en materia de comercio exterior y su fin anciamiento;
XIII. Participar en las actividades inherentes a la promoción del
comercio exterior, tales c omo difusió n, estudio de productos y
servicios exportables, sistemas de venta, apoyo a la com erci alización y organización de prod uctores, comerciantes, distribu idores y exportadores;
XIV. Opinar, a solicitud que le formulen directamente las autoridad es competentes, sobre tratados y convenios que el país proyecte celebrar c on otras naciones, en materia de comercio exterior y su financ iamiento;

fundación y trayectoria del banco

l. Rea liza r las operaciones y prestar los se rvic ios a que se refiere el artícu lo 30 de la Ley Reglam entari a del Servi cio Público
de Ba nca y C réd ito .
·

Las operaciones seña lad as en las fracciones 1 y 11 del citado
artículo las realizará con vista s a fac ilitar a los beneficiarios de sus
acti vidades el acceso al servicio público de banca y créd ito y propiciar en ellos el hábito del ahorro y del uso d e los se rvi c ios qu e
presta el sistema bancario nac ional , de man era que no se produ zca n desajustes en el sistema de captac ió n de recursos del público en los términos del artículo 31 de dicha Ley Regla m entari a;
11 . Participar en el cap ital social de empresas, en los término s
d e la fracción IV del artíc ulo 6o. anterior y del artículo 32;
111. Emitir bonos bancarios de d esa rrollo . Di chos títulos procurarán fom entar el desarrollo del m ercado de capitales y la in versión institucional y serán susceptibles de coloca rse entre el gran
público inversioni sta, caso en el cual les serán aplicables las di sposiciones lega les respec tivas;
IV. Contratar créditos cuyos recursos se ca nalicen hac ia su sector, ·co nform e a las disposiciones legales aplica bles;
V . Administrar por cuenta propia o ajena toda c lase de em- .
presas o soc iedades; ·
VI. Otorgar ga rantías previas a la presentación de un a oferta,
sostenimi ento de la oferta, de ejecución, d e devolución y al exportado r, y
Vil. Rea li za r las activid ades análogas y co nexas a sus objetivos en los términos que al efecto le señale la Secretaría de. Haciend a y Crédito Público .

Artículo Bo. Como· excepción a lo dispuesto en el último párrafo qel artfculo 348 de la Ley General d e Títulos y Operac iones
de Crédito y en el inciso a) de la fracc ión XVIII del artículo 84
de la Ley Reg lamentaria del Servicio Público d e Banca y Crédito,
en los co ntratos que se ce lebren para ga rantizar los derechos del
Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, ésta podrá actuar en el
mi smo negoc io como fiduciaria y fideicomisaria y re aliza r operaciones con la propia Sociedad en el cumplimi ento de fideicomi sos y mandatos .
La Sociedad, a soli citu d expresa de los gobierno s de las entid ad es federativas, pod rá real izar las mismas funciones de fiduciario, mandatario, depositario y administrador de lo s recursos
qu e dichas entidades federativas establezcan en apoyo al comerc io exterior.

XV . Participar en la promoción de la oferta exportable;
XVI. Cuando se le solicite podrá actuar como conciliador y árbitro en las controversias en que intervienen importadores y exportadores con domicilio en la República Mexicana, y
XVII. Las demás que le confieran esta Ley, otras y sus reglamentos respectivos.

Artículo lo . Para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren los artículos 3o. y 6o. anteriores, la Sociedad podrá :

Artículo 9o . La Secretaría de Hac ienda y Crédito Públi co establecerá las bases para la d eterm inación de las tasas de interés,
comi siones, prem ios, descuen tos y otros conceptos análogos,
montos, plazos y demás características de las operaciones activas y de servicios que realice la Sociedad para cumplir el objetivo
qu e se le ha encomendado en su carácter de banca de desarrollo, en los artículos 3o . y 6o. de esta Ley . Asimismo, corresponde
a la propia Secretaría el establecimiento de las bases para la determinación de las características de las operaciones pasivas que
no impliquen captación de recursos del público, como excepción
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de lo di spuesto en los artícul os 32 de la Ley Reglamentari a del
Servicio Público de Ba nca y Crédito y 14 de la Ley O rgá nica del
Banco de M éx ico .
Co rrespo nd e al Banco de M éx ico, en los términ os de su Ley
O rgá ni ca, la determinac ión de los con ce ptos señalados en el párrafo anterio r, respecto a los recu rsos qu e capte del pú blico qu e
estén sujetos al régim en previsto en las fracc iones 1 y VIl del artícul o 15 de la Ley O rgá nica del Ba nco de M éx ico .

A rtículo 14 . La Secreta ría de Hac ienda y Crédito Pú blico establece rá la fo rm a, proporciones y demás co nd ic iones aplica bl es
a la suscripc ió n, tenencia y circul ac ión de los certifi cados de la
se ri e " B" .

Capítulo cuarto

Administración y vigilancia
/

A rtículo 7O. El Gobiern o fe deral respond erá en todo ti empo
de las operac iones concertadas po r el Banco Nacional de Comercio Exteri or, Soc iedad Nac ional de Crédito, in stitu ción de ba nca
de desa rro ll o:

l. Co n perso nas físicas o morales nac io nales, y
11. Co n in stitu ciones del extranj ero privadas, gube rn amentales e intergubern amental es.

Capítulo tercero

Capital social
A rtículo 77. El capital soc ial del Banco Nacional de Comercio Exteri or, Soc ied ad Nacional de Crédito, institu ción de ba nca de desa rro llo, estará represe ntado por ce rtifi cados de aportac ión patrimoni al en un 66% de la se ri e "A" y en un 34% de la seri e "B".
El va lor nom in al de estos títul os se determin ará en su Reglamento O rgá nico.

La seri e "A" sólo se rá suscrita por el gob iern o federal, se emitirá en un títul o qu e no ll evará cupones, el cual será in transmi sible y en nin gún momento podrá ca mbiar su naturaleza o los derec hos q ue le confiere al propio gobi ern o federa l.
La seri e " B" podrá se r susc rita por el go bi ern o fede ral, po r los
gobiern os de las entid ades fede rativas y muni cipios, o po r pe rsonas físicas o mora les mex icanas de los sectores soc ial y pri vado,
dand o preferencia a las relac ionadas co n el comercio exteri or.
La Sec retaría de H ac iend a y Crédito Pú blico podrá autori za r
qu e entidades de la Ad mi nistración Pública Federa l, los gob iernos de las entidades federativas y de los municipi os, puedan adquirir certifi cados de la citada se rie " B" en un a proporció n mayor de la establec id a en el artfculo 15 de la Ley Reglamentaria
del Servi cio Público de Banca y Crédito.
A rtículo 72 . El ca pital neto a qu e se refiere el artículo 34 de
la Ley Reglamentari a del Servicio Público de Banca y Crédito será el que fije la Sec retaría de H ac ienda y Crédito Públi co, oyendo la opini ón del Banco de M éx ico y de la Co mi sión Nac ional
Banca ri a y de Seguros .
A rtículo 73. En ningú n mo mento pod rán parti cipar en form a
algun a en el cap ital de la Soc iedad perso nas ffsicas o mora les extra njeras, ni sociedades mex ica nas en cuyos estatutos no fi gure
cláusul a de excl usión directa o indirecta de extranjeros.

Las perso nas qu e contravenga n lo di spuesto por este artículo
perd erán en favo r del gobiern o federal la parti cipac ión de que
se t rate.

A rtículo 15. La admini stración del Banco Nac io nal de Comerc io
Exterior, Soc iedad Nac io nal de Crédito, in stitu ción de ba nca de
desa rro ll o, esta rá encomendada a un Consejo Directi vo, a un Comité de Prom oc ió n y Apoyo al Co mercio Exteri o r y a un Director
Ge neral, en sus respecti vas esferas de co mpete ncia.
A rtículo 76. El Consejo Di rectivo esta rá integrado por 13 co nsejeros distri b uid os de la siguiente form a:

l. Nueve consejeros rep resentarán a la serie " A" de certifi cados de apo rtación patrim oni al que será n:
a] El Sec retario de H ac iend a y Crédito Pú bli co, qui en presidirá el Consejo Directi vo .
b] El Sec retari o de Comercio y Fo mento Indu st ri al, q ui en te ndrá el ca rácter de Vi cepresidente.
e] Los titul ares de las sec retarías de Programación y Presupuesto; Agri cu ltura y Recursos Hidrául icos; Relac iones Exteri ores, y
de Energía, Min as e In d ustri a Paraestatal, y los subsec reta ri os de
H ac ienda y Crédito Públi co y de Comercio Exteri or, así como el
Director Ge neral del Ba nco de M éx ico.
Cada consejero de la se ri e "A" titul ar de una secretaría designará su suplente. En caso di stinto se estará a lo di spu esto en el
artícul o 21 d e la Ley Reglamentaria del Servi cio Público de Banca y Créd ito.

11. Cuatro co nsejeros de la se ri e " B" qu e se rán des ignados en
los términos q ue al efecto establezca el Reglamento O rgá nico.
Los co nseje ros de la se ri e " B" durarán en su ca rgo un año y
podrán contin ua r hasta qu e sea n sustituido s.
Por ca da co nsejero p ro pietari o se nombrará un suplente, en
la form a y términ os en qu e lo sea n los propietarios .
Las ren un cias de los consejeros serán p rese ntadas a la Sec retaría de H ac ienda y Crédito Públi co a través del Co nsejo Directivo de la Soc iedad .
Lbs miembros que se designen para cubrir vaca ntes durarán
en su ca rgo el tiempo q ue fa lte po r transc urrir al consejero susti tuido.
A rtículo 77 . El Co nsejo Directi vo se reunirá por lo menos un a
vez al mes, y sesionará vá lid amente co n la asistenda de siete consejeros, siempre y cuand o ent re ell os se encuentren por lo menos cuatro d e los nombrados por la se ri e " A".

Las reso lu ciones se tomarán por mayoría de votos de los con-
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sejeros prese ntes, teniendo el Presidente voto de ca lidad, én caso de empate.
Artículo 78. No podrán ser consejeros:

fundación y trayectoria del banco

Artículo 23. El Com ité de Promoción y Apoyo al Com ercio Exterior tendrá las sigui entes facuJtad es:

a] Proponer po líticas sobre el otorgamiento de créditos y garantías para apoyar el com ercio exterior del país.

l. Las personas que se enc uentren en los casos seña lados por
el artícu lo 22 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público deBanca y Crédito, y

b] Recomendar los riesgos máximos de responsabilidad crediticia po r país, en aquellas operaciones de exportación .

/1 . Dos o más personas que tengan , entre sí, parentesco hasta
el tercer grado por consa ngui nidad o por afinid ad.

e] Recomendar los riesgos máximos de responsabilidad por seguros y garantía de crédito por país.

Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse
compre ndido durante el ejercicio de su ca rgo, en cualquiera de
los supuestos anteriores, será sustituido por su suplente por todo
el tiempo que dure el impedi miento y no se haga designación del
consejero propietario.

d] Sugerir cuá ndo una operac ión de exportación debe considerarse de interés nacional.

Artículo 79. El Consejo dirigirá a la Sociedad en los términos
de lo previsto por el artículo 20 y demás relat ivos de la Ley Reglamentaria del Se rvicio Público de Banca y Crédito.

El Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operac iones inherentes al objeto de la Sociedad. Los acuerdos que
en su caso dicte respecto a las operaciones previstas en las fracciones VI y XI del artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio
Público de Banca y Crédito, deberán considerar la propuesta del
Director General.
Artículo 20. También serán facultades del Consejo Directivo
las siguientes:

l. Aprobar el inform e anu al de actividades que le presente el
Director General;

/1 . Autorizar el otorgamiento de las garantías a que se refieren
las fracciones /1 del artfculo 6o. y VI del artículo 7o. de 'esta Ley;
/11. Aprobar las inversion es en capital de riesgo a que se refi eren la fracc ión IV del artículo 6o. , la fracción /1 del artículo 7o.
y el artículo 32 de la presente Ley y su enajenación, estableciendo las modalidades que considere convenientes;
IV. Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos de la Sociedad que le presente el Director General , previa
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
V. Las demás que prevea el Regl amento Orgánico.
Artículo 2 7. El Comité de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior, órgano delegado del Consejo Directivo, estará integrado
por ci nco co nsejeros propietarios que serán el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien lo presidirá; el Secretario de
Haci enda y Crédito Pú blico; el Sec retario de Rel aciones Exteriores; el Director General del Banco de México, y el Director General del Banco Nacion al de Comerci o Exterior. Cada consejero
propietario designará a su respectivo su plente, q ue corresponderá al funcionario de jerarquía inmediata inferior al titular.

e] Considerar aque ll as operaciones que por sus propi as características no correspondan a la práctica internaciona l.
f] Sugerir la participación en las activ idades inherentes a la promoción del comercio exterior, tales como difusión, estudio de
productos y servicios exportab les, sistemas de ventas, apoyo a la
comercia lización y organi zación de produ ctores, com erciantes,
distribuidores y exportadores .

g] Crear Comités Consu ltivos Regionales con la participación
de los exportado res organizados.
h] Las demás que el Consejo Directivo le encom iende .
Artículo 24 . El Director Genera l será designado por el Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público,
debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los requisitos que estab lece el artícu lo 24 de la Ley Reglamentaria del
Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 25. El Director Genera l tendrá a sw ca rgo la adm ini stración y rep resentac ión lega l del Banco Nacional de Comerc io
Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institu ció n de banca de
desarrollo, y sin perjuicio de las atribuc iones que correspondan
al Consejo Directivo al efecto tendrá las sigu ientes facultades y
funciones:

l. En el ejercicio de sus atri buc iones de representación legal,
podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Soc iedad . Contará para ello con las más am plias facultades para realizar actos de dominio, adm in istración,
pleitos y cobranzas aun de aq uell as que requieren de autorización espec ial según otras disposiciones lega les o reglamentarias.
En tal virtud y de manera enunciativa podrá emitir, ava lar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejerc itar
y desistirse de acciones judiciales, inclu sive en el juicio de amparo; comprometer en árbitros y transigir, otorgar poderes generales y espec iales con todas las facu ltades que le competan , aun
las que req uiera n cl áusula especial, sustitu irlos y revocarlos, debiendo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cua ndo se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio;
11. Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo;

Artículo 22. El Comité se reunirá por lo menos una vez al mes
o con una mayor periodicidad si la importancia de los asuntos
así lo amerita; sesionará plenamente con la asistencia de tres de
sus miembros, consejeros titulares.

/11. Llevar la firma social ;
IV. Actuar como Delegado Fiduciario General;
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V. Lits qu e le de legue el Co nsejo Directivo , y
VI. Las q ue le sei'i ale el Reglamento O rgá nico de la institu ció n.
A rtículo 26. La vigil anc ia de la Soc iedad estará encomend ada
a dos com isari os des ignados , un o por la Sec retaría de la Contralo ría General el e la Fede rac ió n y el otro por los con sejeros el e la
se ri e " B" . Po r cada co mi sari o se nombrará el res pecti vo supl ente. Los com isa ri os te ndrán, en los términ os de la Ley Reglam entari a del Se rvicio Púb lico el e Banca y Crédito y del Reglamento
O rgá nico de la Soc iedad, las fac ultades y ob li gaciones qu e requi era n para el adecuado c um p limi ento de sus fun cion es, las qu e pod rán ejerce r co njun ta o separadamente.
A rtículo 27. En los términ os del artículo 27 el e la Ley Reglamentari a del Se rvicio Públi co de Banca ,y Crédito, el Banco N ac io nal de Co mercio Exterior, Soc iedad Nac ion al de Crédito, in stitu ció n de banca de desa rro ll o, tendrá un a Comi sión Con sultiva.
A rtículo 28. Só lo los ge rentes podrán comparecer a abso lver
posiciones en los términ os de la ley procesa l qu e correspond a.
Los demás fun cionarios lo harán po r ofic io .

Capítulo quinto

Disp osiciones gen erales
A rtículo 29. La Sec retaría el e Hac iend a y Crédito Públi co interpretará a efectos admini strati vos la prese nte Ley, y podrá expedir
las di sposicio nes compl ementarias qu e se requi eran en la apli ca ció n el e la mi sma.
A rtículo 30. Las operac io nes y se rvic ios de la Sociedad se regirá n po r lo d isp uesto en la prese nte Ley, y supl etori amente por
la Ley Reglamentari a del Servi cio Públi co de Banca y Crédito, por
la Ley O rgáni ca del Banco de M éx ico y po r las de más di sposic iones apli cab les.
A rtículo 3 7. La Sociedad formul ará anua lm ente sus programas
fin ancieros , presupu es to s ge nerales d e gastos e inversiones y las
estim ac io nes de ingresos, as í co mo sus programas operativos de
acuerd o co n los linea mi entos, medid as y meca ni smos qu e la propia Sec retaría de H ac ienda y Crédito Púb li co establ ezca.
Las modali dades de autori zac ion es en la asignación de recursos, así co mo la aprobac ión de los programa s y presupu estos, correspond e a la Sec retaría de Hac ienda y Crédito Público, en los
términ os del artículo 1O de la Ley Reglamentari a del Servic io Público de Banca y Crédito, la qu e procurará el mejor aprovec hamiento y la ca nalizac ió n más adec uada de los recursos de la insti tución en el marco de la autonomía de gestión requ erida para
su efi caz fun cio nami ento, de conformidad con las disposiciones
lega les apli ca bl es.
A rtículo 32 . La parti cipac ión en el ca pital social de empresas
a qu e se refieren la fracc ión IV del artíc ulo 6o. y la fra cc ión 11 del
artícul o 7o. de esta Ley, se suj etará, de manera análoga, a lo dispues to en el artículo 57 de la Ley Reg lamentari a del Servicio Públi co de Banca y Crédito.
Las in ve rsio nes a qu e se refi ere este artícul o só lo computarán
para co nsid erar a las emi soras como empresas de parti cipación
estatal, cuand o el Ej ec uti vo Federal emita el acuerdo respectivo

en el qu e se declare qu e a las empresas en los térm in os de las
disposic iones aplicabl es se les ha consid erado como entidades
de la Administración Públ ica Federa l.
Artículo 33 . Previa autori zación de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, la Sociedad deberá constituir las rese rvas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que
esta Ley le en comienda. Las cantidades que se hayan llevado a
dichas reservas y fondos no se consid erarán r.emanentes de operación .
Fijado el monto del reman ente y separada la cantidad que correspond a pagar por el impuesto respectivo y por la participación
de los trabajadores en las utilidades de la in stituc ión , el sa ld o se
aplicará en los términos previstos por el Reglamento Orgá nico.

Transitorios
Artículo primero . Esta Ley entrará en vi gor al día sigui ente de su
publ ica ción en el Diario Oficia l de la Fed eración .
Artículo segundo . Las autorizaciones, poderes, mandatos y demás actos jurídicos y medidas admini strat iva s, otorgados, di ctados o celebrados con fundamento en las disposicion es aplicables,
continuarán en vigor hasta que no sean revocados o modificados
por los órganos y autoridades competentes .
·
Artículo tercero. El Reglamento Orgánico de la Sociedad deberá ex pedirse en un plazo no mayor de 180 días, contados a
partir de. la fech a de la vigenc ia de la presente Ley. Hasta en tanto, continuar á en vigor el exped ido el 26 de julio de 1985.
Artíc ulo c uarto. En tanto rio se expida el Reglam ento Orgánico a que se refiere el artícu lo anterior, el domici lio social del Banco
Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito,
institución de banca de desa rrol lo, será la ciudad de M éx ico, Distrito Federal.
México, D .F., a 19 de diciembre de 1985 .-Fernando Ortiz Arana,
Dip . Presidente .-Rúbri ca.-Socorro Oíaz Palacios. Sen . Presidenta.-Rúbrica .-}uan Moisés Calleja . Dip. Sec retario. - Rúbrica .Gui//ermo Mercado Romero .-Sen . Secretario .-Rúbrica .
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y para su debida publicación y observancia, expido el presente
Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal , en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días de l mes de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco .-Miguel de laMadrid H. - Rúbrica .-EI Secretario de Gobernación , Manuel Bartlett
0.-Rúbrica .-EI Secretario de Relacion es Exteriores, Bernardo Sepúlveda Amor.-Rúbrica .-P.A. del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario Encargado del Despa c ho, Francisco Suárez Oávila. -Rúbrica. -EI Sec retario de Programación y
Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.-Rúbrica.-EI Secretario
de la Contraloría General de la Federación, Francisco Rojas Gutiérrez.- Rúbrica.-EI Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal , Francisco Labastida Ochoa .- Rúbrica .-P.A. del Secretario
de Comercio y Fomento Industrial, el Subsecretar io Encargado
del Despacho, Mauricio de M aria y Campos. -Rúbrica.- EI Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Eduardo Pesqueira
Olea .- Rúbrica .
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cronología

El Bancomext y su contexto
nacional e internacional
Cronología, 191 7-1986

1Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.N.C., cumpli ó en
junio próximo pasado medio siglo de impul sa r las relaciones económicas internacionales de M éx ico, con el objetivo
de co nvertirlas en un medio para acelerar el crecimi ento eco nómico . Para co nmemorar el aniversario se organizaron múltipl es
activid ades. Entre ellas, se decidió elaborar esta cronología de los
aco nteci mi entos económicos, socia les y políticos más signi ficat ivos del mundo y de M éx ico, rel ac ionándol os co n la evolu ció n
de la institu ción .

E

Por cro nología suele entenderse la suces ión de acontec imientos que ti enen lugar al mi smo tiempo, en diferentes luga res. La
cronología, asimismo, suele tener dos sentidos: uno, la sucesión
de los hec hos con re specto a una materi a determin ada; otro, la
simultaneidad de diversas cronologías, de lo que ocurre al mi smo ti empo en · diferentes espacios, en di stintas di sc iplinas.
Una cl ase de cronología se limita a arroj ar lu z acerca del desarrollo cultural. Otra indaga los sucesos sociales o económicos. Una
tercera, en fin, tiene como meta considerar las relaciones soc iales y económicas, vinculándolas con la evolución de un a institución o de un individuo, tratando de entender el origen, la naturaleza y la forma en qu e actúan respecto· a ella o a él.
Esta última es la que se intenta mantene r en esta c ronol ogía.
Sin duda, la selección de los acontecim ientos tiene algú n grado
de arbitrariedad, ya que se procuró recopilar aquellos hechos que,
teniendo trascendencia política, social y económica , estuvieron
relacionados con las actividades principales y el entorno en que
evolucionó el Bancomext. Asimismo, se buscó dar releva ncia a
lo ocurrido en América Latina y, en general, a los países subdesarrollados, enfoque que ha caracterizado a Comercio Exterior.

Partic iparon en la elaborac ió n )osé de j es ús Sob revill a Ca lvo,
M a. del Carmen Pani agua Gómez y )osé A lfredo Castro Esc ud ero. La recop il ación se basó de manera p rimordial en ed ito ri ales,
artíc ulos y notas de la Redacc ió n publicados en Comercio Exterior a lo largo de sus 37 volúm enes; en la obra conm emorati va
Medio siglo de financiamiento y promoción del co mercio exterior. Historia del Banco Nacional de Comercio Exterior, 7937- 7987
(2 vols.) y en la seri e México: H echos, cifras y tendencias, también ed itada por el Bancomext. Ad emás se consultaron los siguientes libros: A leja ndra Lajous (dirección) , M arga rita Ávil a Ram írez,
Lu cía de Pablo Sern a, Adelaida García-Conde, Susa na García Travesí, Cecilia Land a Fonseca, Aurora Vargas Hern ánd ez, Manual
de historia de M éxico contemporáneo, 797 7-7940, en prensa . )osé
de j esús Ni eto López, Diccionario histó rico del México contem poráneo (7900-7982) , A lh ambra Mexicana, México, 1986, y los
sigui entes tex tos : A lmanaque mundial 7985, Editori al Améri ca,
S.A., Edición mex ica na, México, 1985 . Banco de México, S.A.,
Cincuenta años de banca central. Ensayos conmemorativos, Banco
de México y Fondo de Cultura Eco nó mi ca, México, 1976. Banco
Interameri ca no de Desa rro ll o, Progreso económ ico y socia l en
América Latina. Integración económica (Informe 1984), W ashin gton , 1984. Ba nco Nacional de México, S.A. , Exa men de la situación económ ica de México, 7925- 7976, Banamex, M éx ico, 1978.
Banco Nacional de México, S.A., "S ucesos signifi cativos en M éxico y el mund o, 1884-1 984" , en Examen de la situ ación económica de México, vo l. LX, núm . 703, M éxico, junio de 1984, pp.
35 1-37 1. Sec retaría de Programación y Presupu esto, A ntología de
la p laneación en México, 79 77- 7985, Fondo de Cultura Económi ca, México, 1985. Th e World Almanac 7987, Wor ld Alm an ac,
Nu eva York, 1987. Historia de México , tomo 13, Salva! Mexicana de Ediciones, S. A . de C.V., México, 1978.
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Economía de México 1 Ba ncom ext

!l rlo

Acontecimie ntos intern acionales

Acontecimientos nacionales

191 7

Com ienza la Revo lu ció n ru sa y
abdica el Zar.

Promulgación de la Constitu ción en Q uerétaro. Venustiano Ca rranza, presidente de
México.

1918

Fin ali za la primera guerra mundi al.

Se constituye la Confederación Regionyl
Obrera M exica na (CROM).

1919

Firm a del Tratado de Versall es.

México es excl uid o de la Li ga de las Naciones. Creació n del Partid o Com un ista
Mexicano. Emiliano Zapata es asesin ado.

1920

Establecimiento de la Sociedad de
Nacion es en Sui za.

Plan de Agua Prieta. Asesin ato del presidente Venustiano Carran za . Adolfo de la
Hu erta, p residente interin o . Álvaro Obregó n, presidente de México.

1921

Warren Gamaliel Hardin g, presidente de Estados Unidos.

Creación de la Secretaría de Educac ión Pública. Se orga ni za la Co nfederació n General de Trabajado res (CGT).

1922

El Comité Financiero Intern acional recomienda en la Conferencia de Ginebra que se adopte de
nuevo el patrón oro. Lenin im planta la Nueva Política Económi ca. Se adopta el nombre de Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéti cas.

1923

Muere el p res idente H ardin g y le
sucede john Ca lvin Coolidge

Por los Tratados de Bu ca rel i, el Gobierno
de Estados Unidos reconoce al de Obregón. Rebeli ó n delahuertista. Asesinato de
Franc isco Villa.

1924

Muere Lenin .

Plutarco Elías Ca ll es, presidente de Méx ico. Finali za la rebelión delahuertista. Se establecen relacio nes diplomáticas co n la
URSS

Creac ión de la Co mi sión Nac ional Bancaria. D ecreto que suspende temporalmente el servicio de la 'deuda extern a. Se separa la Com isión Monetaria de la Secretaría de H acien da .

1925

Conferencia de Loca rno sobre el
pacto de segurid ad europea.

Se reanud an relacion es co n la Gran Bretaña. Exped ición d e las leyes Agraria y del
Petróleo. Se crea la Liga Nacional de D efensa Reli gio sa.

Fundación del Ba nco de M éxico. Entra en vigor la Ley de Impuesto sobre la Renta . Reanudación del servicio de la deuda
extern a.

1926

Hiro Hito, emperador de j apón.
Surge en Londres la Comunidad
Británica de Naciones. Revolu ción de Sandino en Nicaragua.

Se inicia la guerra cri stera. Se amplía el
período presidencial de 4 a 6 años y se
autori za la reelecc ión en períodos no co nsecutivos.

Se expide la Ley General de Institucion es de Crédito y Establecimientos Bancarios. Creación del Banco Nacional de Crédito
Agrícola. Se in stalan oficinas de bancos ca nadienses y estadounidenses. Entran en vigor las leyes de impuesto so bre herencia s y legados y sobre donacion es.

1927

M ao Zedong (Mao Tse-tung), líder
del Partido Comunista Chino. Estados Unidos ocupa Nica ragua.
Ej ecución de Sacco y Van zetti en
Estados Unidos. Recesión de la
economía estadouniden se.

Dwight Whitn ey Morrow, nuevo embajador d e Estados Unidos. Se fund a la junta
de Conciliación y Arbitraje. Candidatos a
la presid encia: Francisco R. Serrano, Arnulfo R. Gómez y Álvaro Obregón. Los primeros mu eren asesinados.

Se funda la Asociación de Banqu eros de M éx ico. En vigor las
leyes de Impuestos a la Min ería y Restitu cion es de Ti erras y
Aguas .

1928

León Trotsky es deportado a Siberia. Conflicto entre Paraguay y Bolivia .

Álvaro Obregón, reelecto presidente, es
asesinado. Emilio Portes Gil, presiden~e
prov isional. Entra en vigor el Código Civil.

1929

Herbert Clark Hoover tom a posesión de la presidencia de Estados
Unidos. Se inicia la venta masiva
de acc ion es en la Bolsa d e Valores estad ounidense .

Fund ación del Partido Nacional Revolucionario . La Universidad obtiene su autonomía . Se inaugura el servicio radio-telegráfi co entre M éxico y Europa. Termin a la
guerra cr istera .

Se c rea la Comisión Nacional Bancaria.

1930

Getulio Vargas y Rafael Leónid as
Trujillo pres identes de Bras il y de
la Repúbli ca Dominicana.

Pascual Ortiz Rubio tom a posesión de la
presidencia de México. Ruptura de relacion es co n la URSS. Doctrin a Estrad a de no
intervención en los as untos de otros pueblos.

Firma del co nvenio Montes de Oca-Lamont; se estipula la deu da de M éxico en 267 493 240 dólares, a pagar en 45 años, co n
un interés inicial de 5%. El Banco de M éxico, emi sor único de
moneda. Comisión de la Moned a, para control de divi sas. Decreto qu e ordena la suspensión de expropiacion es de tierras
si n previo pago. Arancel General de Importac ión de 30% ad
va lorem para unificar la política arance laria.

Emisión de mon ed as de oro de 50 pesos ll amadas "centenarios" . Á lvaro Obregón desin cau ta lo s bancos.
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193 1

Caída de Alfonso XI II y proclamació n de la República en Españ a.
Japón in vade Manchuria.

Ley d e Crédito Agríco la. Ley Fed eral del
Trabajo . M éx ico ingresa a la Sociedad de
Nac iones.

Convenio con el Com ité Intern acio nal ele Banqueros pa ra pospo ner dos años el pago de la deuda externa de M éxico por la
crisis eco nómica mundia l. Plan Ca lles para soluciona r el déficit de la balanza comercial mexicana . Reforma monetaria conform e a la Ley Ca lles. Modificación de la Ley Con stituti va del
Ban co de México. Abandono en la práctica del patrón oro; devaluación del pe so ele 2.55 por dólar a 3.50-4.00. In icio de la
circ ulació n vol un ta ri a de billetes.

1932

Franklin D . Roosevelt, presidente de Estados Unidos. A ntó nio de
Oliveira Sa lazar, dictador en Po rtu ga l. En Fran cia el presidente
Paul Doum er muere asesinado.
Se inicia la guerra del Chaco entre Bqlivia y Paraguay. Guerra entre China y Japón.

Ortiz Rubio renuncia a la presidencia. Abelardo Rodríguez , nuevo presidente de
M éxico .

N ueva reforma a la Ley Monetari a. Reform a del Banco de M éxico; sus func iones, de banca ce ntral. Ley de Títulos y Operacio nes de Créd ito . Se fund an el Banco Mexicano, el de
Comercio y Nacional Hipoteca rio Urbano y de Obras Pública s.

1933

Ac uerd o Internacional de la Pl ata. Roosevelt prosigue su política
de reactivación económica: el
New Deal. Hitler, canci ller de
A lema ni a.

Surge la Confederació n Genera l de Obreros y Campesinos de México. Se reforma
el artícu lo 3° consti tu cional para establecer la ed ucac ión social ista.

Se co nstitu ye el Consejo Nacional de Eco nomía. Creación de
la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Paridad del peso frente
al dólar de 3.60, expresame nte subva luada para estimular la
econom ía.

1934

Hitler asume las funciones de ca nci ller y presidente. M ao Zedong
(Mao Tse-tun g) inicia la " Larga
Marcha" . Estados Un idos restablece relaciones diplomáticas con
la URSS. Sandino muere asesin ado en N ica ragua .

Láza ro Cárdenas, presidente de México.

Entra en vigor el sa lario mínimo . Código Agrario . Ley de Créd ito Agríco la. Se rea nuda el pago de la deuda externa. Creación
de Naciona l Financi era. Se establece el Departamento Agrari o. Ley General sobre Sociedades M ercantiles.

1935

Se ce leb ra en Moscú el Congreso de la Internacional Comunista.
Benito Mussolini invade Etiopía.
Se firma la paz entre Bol ivia y Paraguay .

Se co nstituye la Central Nacional de Ejidatarios, antecedente de la Cor;¡federación
Naciona l Campesina. Reparto agrario en
Yucatán . Calles deportado. Se aboga por
Etiopía en la Sociedad de Naciones.

Se retiran de la c irculación las monedas de plata de 0.720 y
se co ncede poder de liberación ilimitado a los billetes del Banco de México. Ley de Nacionalización de Bienes y su respecti vo reglamento . Ley de Crédito Agrario. Creación del Banco
Naciona l de Crédito Ejidal.

1936

Comienza la guerra civil espa ñola . Egipto obtiene de Inglaterra el
reconocimiento de su independencia po lítica.

Se crea la Confederación de Trabajadores
de M éxico (CTM). Reparto agrario en la comarca lagunera.

Creación de Almacenes Nac ionales de Depósito. Se fund a el
Departamento de Turismo. Ley de Expropiación. Se modifica n
las leyes monetaria y orgánica del Banco de M éxico.

1937

Los japon eses ocupan Pekín y
Sh anga i. Anastasia Somoza asume el pod er en Nica ragua.

Llega Trotsky como asi lado político. Ley de
Creación del Ban co Nacional Obrero de Fom ento Industrial.
Indulto para todos los procesados polítiDeva luación del peso a una cotizació n de 4.52 por dólar. Se
cos. El presidente Cárdenas firm a la exprocrea la Secretaría de Asistencia Públi ca. Se decreta el pago del
séptimo día de trabajo como obli gatorio.
piación de los Ferrocarriles Nacionales de
México. Ley que crea la Comi sión Fede- } Bancomext: Se inician las actividades del Banco Nacional de
ral de Electricidad. Se funda el Instituto PoComercio Exte rior, S.A. (2 de julio) . Se crea la Compañía Exlitécnico Nacional. Llegan a Veracruz 456
portadora e Importadora Mexicana, S.A . (CEIMSA) (1 de septi embre).
menores refugiados españoles (los "N iños
el e Morelia" ).

1938

Conferencia Panam eri ca na en Li ma. Alemania invade Au stri a.

Se deroga el Tratado de Límites de 1853
co nocido como de La Mesilla, que aceptaba el tránsito co mercia l y militar estadou nidense por el Istmo de Tehuantepec.
Decreto de expropiación de las compañías
petroleras. El Partido Nacior¡a l Revo lucionario se transform a en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) . Adm inistración
Obrera de los Ferrocarriles Nacionales de
México. Decreto de la creación de Pemex.
Co nstitución de la Co nfederación acional Campesina (C C). Decreto del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio
del Estado y creación de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado.

¡

Deva luación del peso de 3.60 a 6 por dólar. Se fund a la Unión
Nacional de Productores de Azúcar y la Comisión Nacional de
Co mercio Exterior. Implantac ió n del impuesto de 12% a la exportación.
Bancomext: Se crea el Comité Regulador del M ercado de Subsistencias (12 de agosto) ; el Banco mext es representante.
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1939

Te rmina la guerra civil española.
Empieza la segunda guerra mundial.

El Gobierno mexi ca no protesta por la invasión nazi a Checoslovaq uia. Llega el continge nte más numerosos de refugiados
españoles a México. Fundación del Partido Acció n Nacional (PAN). El Gobierno de
México protesta por la invasión de la URSS
a Finlandia.

Dec reto de exención de impuestos por cinco años a las industrias nu evas .

1940

Winston Churc hill , primer ministro británico. Ree lección de Rooseve lt. Fu lgencio Batista, presidente de Cuba. Reu nión de mini stros
latinoamerica nos de relaciones
exteriores en Cuba.

Se expide el nuevo Cód igo Agra rio. Protesta oficia l por la invasión na zi a Bélgica
y Holanda. Ases inato de Trotsky. Manuel
Ávi la Camac ho, presidente de México.

1941

Churchi ll y Rooseve lt susc riben
en Terranova la Carta Atlá ntica.
Estados Unidos declara la guerra
a Aleman ia e Italia. Ataque japonés a Pea rl Harbar.

Concluye la Admin istración Obrera de los
Ferrocarriles Naciona les de Méx ico. Se
promulga la Ley O rgánica de Educación.
Ley declaratoria del estado de guerra y de
suspensión de varias garantías indi viduales. Modificación de la Ley Petrolera de
1940: se abre a la inversión extra njera la
exp lorac ión.

J

Doctrina Co ntinental de M éx ico. Se crea el Consejo Nacional
de Comerc io Exterior. Ley de Ind ustri as de Transformación; se
otorgan estímulos fiscales. Se mod ifica la Ley O rgánica del Banco
de México y la de Instituciones de Crédito. Co nsejos Mixtos
de Fomento Agropecua rio. Emisión de bonos del Departamento
del Distrito Fede ral y de Ferrocarriles. Primeras emi siones de
certificados de participación de Nafinsa.
Bancomext: Se funda la Nacio nal Distribuidora y Reguladora,
S.A. (Nadyrsa) (1 8 de junio). Se establece una agencia del Banco mext en Tapachula, Chis. (1 7 de septiembre).

1942

Se ce lebra una reun ión panamericana en Río de j anei ro. Tratado
de límites entre Ecuador y Perú.

Comisión México-Norteamericana de DeEl Convenio Suá rez-La mo nt regulariza los pagos de la deuda
fensa Conjunta . El gob ierno de Ávi la Caexterna del Gobierno de México. Fundación de la Canacintra.
Se establecen el Comité Coordinador de las Importaciones y
macho declara la guerra a las potencias del
Eje. Decreto de conge lació n de alquileres.
los Com ités Mixtos de Economía Regional.
Se establece el servicio militar ob ligatorio. 1 Bancomext: Se establece una agencia en Villahermosa, TabasSe reanudan relaciones con la URSS . Se
co (26 de noviembre).
entregan certificados de inafectabilidad ganade ra y agrícola. Se modifica el Cód igo
Agrario. Se crea el Instituto Mexicano del
-Seguro Social.

1943

Golpe de estado en A rgentin a
(movim iento de los corone les).

Ley del Seguro Socia l. Entrevista Ávi la
Camacho-Roosevelt.

Fondo Nacio nal de Garantías de Operaciones de Crédito Agríco la. Modificación de la Ley de Institu ciones de Crédito para
fac ilitar el otorgam iento de créd itos de avío o refaccionarios
a la agricu ltura y la ganadería. Tratado de Comercio to n Estados Unidos. Se fus ionan el Departamento de Sa lubridad y la
Sec retaría de Asistencia Pública y se crea la Secretaría de Salubridad y As istencia.
·

1944

Conferencia de Bretto n Woods;
se crean el FMI y el BIRF. Cua rta
reelección de Roosevelt. Golpe
militar en Guatemala encabeza do po r j acobo Arbenz.

Se 1n1c1a la campaña de alfabe ti zac ión
(48% de los mayores de 6 años eran analfabetos). Fundación del Instituto Nacional
de Ca rdi ología. El Estado adq uiere el Ferroca rril Mexicano.

Creación de la Comisió n Federal de Fom ento Industrial. Decreto dirigido a regular las inve rsiones extra njeras. Creación de
Altos Hornos de México.

1945

Conferencias de Yalta y Postdam .
Se forma la Organización de las
Nacio nes U nidas (ONU). Muere
Roosevelt y lo sucede Harry S.
Truman. Berlín es oc upado por
los soviéticos y termina la gue rra
en Europa . Después del bombardeo atóm ico term ina la guerra en
j apón. Proclamac ión de la República Socia li sta de Yugoslavia.
Church ill pierde las eleccio nes y
asciende al poder el gobierno laborista de Clement R. Att lee. Se
ce lebra la Conferencia lnteramericana sobre Problemas de la
Guerra y la Paz y se firman el Pacto de Chapu ltepec y la Carta Económica de las Américas. En Argentina, Juan Domingo Perón to-

Se promulga la Ley Federal Electora l. México, miembro fundador de las Naciones
Unidas. Se establece el Prem io Nacional
de Ciencias y A rtes.

Se promu lgan las leyes de Fomento de Industrias de Transformación y la refere nte a la electrifi cac ió n. La CTM y la Canacintra firman el Pacto Obrero Indu strial. Se emiten billetes de diez
mil pesos. Em isiones de bonos de electricidad y de cam inos.

'
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ma el poder y deroga el decreto
d e di so lu ció n de lo s partidos políticos. En Brasil, un golpe militar
d erroca a Vargas . Rómu lo Betancourt llega al poder en Venez uela. Creac ió n d e la República
Democrática de VietNam . Constitu ció n de la Liga Á rabe en El
Cairo.
1946

Celebra la ONU su primera Asamblea General. Charles de Gaulle
dimite d el gobierno provisiona l
francés creado un año antes. Proclamación de la República Italiana. Se promulga una nueva Constitución en Brasil. Se nacionaliza
el Banco Central de Argent in a.
Golpe de estado en Haití. Se reinici a la guerra civil en China. Se
crea la República de Indones ia.
Independ encia de Filipin as.

Di so lu ció n del PRM; se aprueba y oficiali za el Partido Revo lu cion ario Instituc io nal
(PRI). Miguel Alemán Vald ez, presidente
de M éx ico. Se modifica el artículo 3° constitucion al: se suprime la ed ucac ión socia:
lista. Huelga de petroleros y ocupación
militar de las instalac iones. Fundación de
la H emeroteca Nacional. Se crean las secretaría s de Recursos Hidráulicos y de Bienes Nac ionales.

Ley de Fom ento de Indust rias d e Transfo rmació n. Adh esió n de
México al FMI. Polfti ca proteccio ni sta para im pu lsa r la indu stri ali zac ión . Se establece un impu esto d e 5% a los artículos de
lujo.

1947

Se ap rueba el Plan Marshall para
. la reconstrucción europea. Doctrina Truman sobre la guerra fría .
Aparece el macartismo. La Ley de
Sucesión declara que Espa ña es
una monarquía. Bélgica y Lu xemburgo eran la unión aduanera llamada Benelux. Se firma el Tratado
de Río de Janeiro. En V enezuela
Rómulo Gallegos asume la presidencia; nueva Constitución . Independencia de la India y Pakistán .

Se promulga la Ley Federal d e Colonización. Se dan a conocer las reform as del artículo 27 constitucional que amplían la
pequeña propiedad y establecen el amparo agrario. Ley para el contro l de organismos d escentralizados y empresas de
participación estatal.

Se introduce el impu esto ad valorem a la tarifa de importac ión.
Se establece el Com ité para el Fomento de la Produ cció n de
Cacao y la Com isión del M aíz. Nafinsa, úni ca in st itución em isora de títulos de d euda del Gobi erno federal. Se firma el co nvenio de ind emni zac ión d e la co mpañía petro lera El Águi la.
Trum an visita M éx ico; Alemán , Estados Unidos.

1948

Las Nac iones Unidas emiten la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Se constituye el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATI). Se establece la Organ ización Europea de Cooperación
Económica. Asesinato de Ghandi.
Independencia de Ceilán y Birm ania. Se establece el Estado de Israel , la República Dem ocrática y
Popular de Corea (en el norte)
y la Rep ública de Corea (en el
sur). Truman reelegido presidente de Estados Unidos. Creación de
la Organización de los Estados
Americanos (OEA) en Bogotá. En
Venezuela derrocan a Gallegos.
Dictadu ra militar en Perú.

Se promulga el Reglam ento de lnafectabilidad Agrícola y Gan adera. Se fusionan las
dos com pañías telefón icas que operan en
el país.

Se expid e un dec reto de control de co mercio exterio r y se establece un im puesto d e 15% a las exportaciones. Deval uac ión
a 6.90 pesos por dóla r. El Banco de M éxico se retira del mercado ca m biario. Lo s pesos de plata sustituyen a los de papel.
Bancomext: Se ado pta el interca mbio compen sado como política de co mercio exteri o r. Hasta este año el Banco otorgaba
gran parte de sus créditos a la p roducción po r medio del Ba nco Nacional de Crédito Ejidal.

1949

Firma de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte
(OTA ) en Washington . Se establece el Consejo de Ayuda Mutua
Económica (CAME) . Se proclama
la República de Irlanda. Constitución de la República Federal de
Alemania y de la República Democrática Alemana . Federico
Chávez Careaga toma el poder en

~

Fidel Velázquez asu me la Secretaría de la
CTM.

\

Nueva baja d el peso, que se fija oficialmente en 8.65 pesos por
dólar. Se m odifica la Ley de 1nstituciones de Crédito y se crean
los Bonos del Ahorro Nacional.
Bancomext : Se amplían las funciones de la CEIMSA para que
se encargue de regular los precios agrícolas al desaparecer la
Nadyrsa. Se crea el Departamento de Intercambio Compensado (j ulio) .
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Paraguay. En Argentina, Perón nacio nali za la ba nca y elabora una
nu eva Constitu ció n. En Chile se
promul ga una nu eva Constitu ció n. Se proc lama la Repúb lica
Popular China. Se reconoce la independencia de Indonesia.

1950

El presidente Trum an ordena fabri ca r la bom ba H . Comienza la
guerra de Corea. Firman un pacto de ami stad, alianza y ayuda
mutua la Repú blica Popul ar China y la URSS.

Se refo rm a el Cód igo Agrar io. Se erradica
la fiebre aftosa.

México denuncia el Tratado de Come rcio co n Estados Unidos,
que deja de tener vigencia. Se crea la Com isió n Naciona l del
Café. Se dec reta la Ley de At ribucio nes del Ejecutivo en Materia Económ ica. Se sustitu yen las prohibiciones a la importación
por un sistema de lice ncias y arance les.

195 1

Se co nstituye la Comunidad Eu ropea del Carbón y del Acero. Churc hill , · pri me r ministro inglés .
Tratado de defensa mutua entre
Estados Unidos y japón. Pu erto
Ri co se co nvierte en estado asociado. Regresa Vargas al poder en
Brasil. Independencia de Li bia.
Terce ra Ro nda de Negociacio nes
del GATI en Gi nebra.

México es sede de la Orga ni zación Regional ln te ramerica na del Trabajo.

An uncio de l incremento de la reserva naciona l (340 mil lones
de dólares, 70% en oro y el sa ldo en dó lares). Entra en vigor
la Ley de Sociedades de Invers ión. Se firma un tratado sobre
braceros co n Estados U nidos. Se crea la Di recc ión General de
Precios.

1952

Go lpe de estado en Cuba: Bati sta
en el poder. Dwight David Ei se nhower es electo presidente de Estados Unidos. Puerto Rico, estado
libre asociado. En Boli via, Paz Estenssoro vuelve al poder: nac ionali zac ión del estaño, sufragio
universa l y reform a agraria. Golpe
de estado de M arcos Pérez ji ménez en Ve nez uela. Segunda dictad ura de Carl os lbáñez y de l
Ca mpo en Chile. El FM I co mplementa el sistema de co mpra formal de mo nedas co n un sistema
de crédito de apoyo condi cionado a una negoc iació n de la políti ca económica.

Ado lfo Rui z Cortin es, presidente de México.

Ac uerdo q ue prohíbe la expo rtació n de artíc ulos, materias primas o elabo radas en ta nto no esté garantizado el co nsum o naciona l. Ley que declara el uran io co mo rese rva nacio nal. Baja
Ca li fo rn ia, estado li bre y sobe rano . La Casa de Moneda acu ña
mo nedas especiales de plata pa ra A rabia Saud ita; ya lo había
hechQ para Israe l.

1953

Termin a la guerra de Corea. M uere José Stalin ; Ma lenkov, jefe de
Gobi ern o. René Coty, presidente
de Francia. Rojas Pi nilla da golpe
de estado en Colombia. Se ptoclama la Re pú blica de Egipto.

Se apru eba el voto de la mujer.

Reo rgan izac ión de la Sec reta ría de Comunicac iones y Tra nsportes. Se crea el Consejo de Turi smo. Fi rm a de un co nven io
entre Méx ico y Estados Unidos para la' estabili zac ión de nuestra moneda. Nac io nalización de la Financiera Industrial Azu ca rera, S.A. Q ueda n como accj onistas los 'ingen ios asociados
a la Unión Nacio nal de Producto res de Az úca r (UNPASA). En
Chapultepec se mo nta la exposición ind ustrial de Checos lovaq uia. Se co nsti tuye el Fondo de Ga rantía y Fomento de la Ind ustria Mediana y Peq ueña (Foga in).
Ba nco mext: El Ba nco co labora en los trabajos tendientes a pa rticipa r en fe rias intern acio nales y da financia miento para ese
próposito. A partir de este año amplía sus acti vidades en el terreno de la promoción y el ace rcam iento co mercial co n los
pa íses.

1954

Clarence B. Ra ndall, jefe de la Comi sió n sobre Po líti ca Económ ica
Exterio r de los Estados Unidos,
entrega el informe de la Com isió n. Ac uerdo angloegipcio sobre
el Canal de Suez. El Armi sticio en
Ginebra pone fin a la guerra entre Viet Nam y Francia. Golpes de
Estado en Paraguay (Stroessner) y
Guatemala (Casti llo Armas). Co-

Se funda el 1nst ituto Nacio nal de la Vivienda .

Se crea la co mpa ñía nacio nal Constru ctora de Ca rros de Ferrocarril. Se ex ime del impuesto de 15% ad va lorem a los productos co mprend idos en 428 fraccio nes de la Ta rifa de Exportac ión. Se eleva n los aranceles a las importac iones. Entra en
funciones el Co nsejo de Fomento y Coordi nación de la Producción Nacional. Anuncio d<: nuevo tipo de ca mbio de 12.50
pesos por dólar; represen ta una devaluación de 45%. Se crea
el Fo ndo de Ga rantía y Fo me1 1to para la Agricultura, la Ga nadería y la Av icultura. Se decreta la Ley que auto ri za otorgar. la
garantía expresa del Teso ro mexica no en las operacio nes de
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préstamo que efectúe con el BIRF.
Bancomext: Se constituye el Comité Mexicano de Ferias y Exposiciones Internacionales, en el que participa el Bancomext
(enero). Se formula el Plan Tlaxcala, destinado a sustituir las
importaciones de huevo. Se formula el Plan lntersecretarial
Coordinado pa ra la Producción, Consumo y Exportación del
Garbanzo. El Bancomext regula las transacciones con el exterior (octubre) .

mienza la guerra de independencia de Argelia . Primera Conferencia de Solidaridad Afroasiática en
Bandung. Creación de la Organización del Tratado de'! Sudeste de
As ia.

1955

Se constituye el Pacto de Varsovia. Anthony Eden sustituye a
Churchill en el Gobierno inglés.
Estados Unidos ofrece en un dumping sin precedente un enorme
vo lumen de excedentes algodoneros. La onza de plata fina alcanza su precio más alto desde 1920:
90.5 centavos de dólar según informó la empresa Handy and Harman , que norma las cotizaciones
de Nueva York. Café Filho, presidente provisional de Brasil. El
presidente Perón es derrocado en
Argentina. Proclamación de la República de Viet N~m del Sur.

Nace la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Se reforma el Código Agrario.

Se decreta la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias; las promueve mediante exenciones fisca les. Se establece
el Seguro Agríco la. Se modifica la Ley de Sociedades de Inversión. Se promulga la Ley de Impuestos y Fomento a la Minería.
Prórroga hasta 1957 del Convenio de Estabili zación con el FMI.
Bancomext: El Director del Bancomext preside el Comité de
Estudios del Problema del Algodón. Se crea la Impulsora y Ex- ·
portadora Nacional, S. de R. L. de C.V. (lmpexnal) (30 de agosto).

1956

Eisenhower reelegido presidente
de Estados Unidos. La URSS invade Hungría. Kubitschek, presidente de Brasil. En Nicaragua asesinan a Somoza, lo sustituye su hijo Luis. Nasser nacionaliza el Canal de Suez . Independencia de
Sudán, Marruecos y Túnez. Cuarta negociación sobre aranceles
del GATI en Ginebra. Se crea la
Corporación Financiera Internacional.

México firma la Declaración Panamericana de Panamá.

Nuevo Reglamento de la Ley General de Instituciones de Seguros . Se ponen a disposición del público los Certificados de
Copropiedad Indu strial. Se promu lga el reglamento para la expedición de permisos de importación de mercancías sujetas a
restricciones. Modificación de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
Las utilidades que se reviertan quedan exentas de im puestos.
Reducción del impuesto algodonero para luchar contra el dumping estadounidense. Revisión de la Tarifa General de Importación siguiendo la Clasificación Un iforme de Comercio Internaciona l (CUCI).
Bancomext: Se crea la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México (Copromex); el Banco tiene la Secretada Ejecutiva (diciembre) .

1957

Se establecen las comunidades
Económica Europea y Eu ropea de
Energía Atóm ica. La Repú blica Federal de Alemania ingresa a la
OTAN . Harold Mac Millan al frente del Gobierno inglés. Fran-;ois
Duvalier toma el poder en Haití.
Asesinato de Carlos Castillo Armas
en Guatemala; lo sustituye Luis
Artu ro González López. Independencia de Ghana y de la Federación Malaya.

Fuerte terremoto en la ciudad de México.

Al cerrar las compuertas de la presa Miguel Alemán se finali za
la primera gran construcción de la cuenca del Papaloapan. Se
elabora el Padr(¡n Federal de Causantes con base en un solo
número dado por la SHCP. Firma del Convenio de M éxico sobre café. Se crea el Fondo de Garantía y Fomento al Turism o.

1958

Se inaugura la Conferencia de Ginebra para el Control Ató mico.
De Gaulle asume el poder en
Francia. Belisario Betancourt
triunfa en las elecciones de Venezuela. Alberto Lleras Camargo,
presidente de Colombia, Arturo
Frondizi de Argentina y jorge
Alessandri de Chile. Se constituye el Mercado Común .':entroamericano (MCC) en VJ<> nduras.
Acuerdo para el pago¡)~ compensaciones del Gobierno egipcio a
la Antigua Compañía ~niversal
del Canal de Suez. Se crea la Comisión Económica para África de
las Naciones Unidas.

Problemas laborales en ferrocarriles y con
el magisterio. Adolfo López Mateos, presidente de México.

El Comité de Estudios y Consulta del Comercio del Café (el Bancomext forma parte de él) reduce el impuesto ad valorem a la
exportación de dicho grano. Aumentan los aranceles de importación (afectan a casi 55% de las fracciones) y disminuye el impuesto de exportación para más de 300 fracciones arancelarias.
Entra en vigor la Tarifa de Exportación basada en la CUCI. Pemex obtiene el derecho exclusivo de establecer y manejar la
industria petroquímica . La Secretaría de la Pfesidencia asume
las funciones de la Comisión Nacional de Inversiones; poder
discrecional al Presidente de la Repúbl ica para determinar las
mercancías y los servicios objeto de control y para fijar los precios. Mexicanización de Teléfonos de México.
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1959

Entrevista Eisenhower-)rushchiov.
Se crea la Asociación Intern acional de Desarrollo. Cae Amintore
Fanfani en Italia . Triunfo de Fidel
Castro; Batista hu ye de Cuba .

Entrevista López Mateos-Eisenhower en
.Aca pulco . Se rompen relaciones con Guatemala en enero y se reanudan en septiembre. Visita M éxico el presid ente Sukarno
de Indonesia . López Mateas visita Estados
Un idos y Canadá y asiste a la Asamb lea
General de 'las Naciones Unidas. Se mexica ni za la Compañía de Lu z y Fu erza del
Centro. Se declara inexistente la huelga ferrocarrilera. Se c rea el Instituto de Seguri dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I SSSTE). Se restru ctura la administrac ión pública: se crea n las secretadas de Comuni cac iones y Transportes, de
Obras Públicas y del Patrimonio Nacional,
así co mo el Depa rtamento de Turismo. Se
const ituye la Comisión Nacio nal del Libro
de Texto Gratuito.

México forma parte de los países exportadores de trigo; co mo
se establece en el Acuerdo Internacional del Trigo figuró varios años como importador. Se form an el Fondo Naciona l de
Fomento Ejidal {Fonafe), y el Comité Coordin ador de las lnstiluc iones Nacionales y Organizaciones Au xiliares de Crédito.
Se concede protección fiscal a la exportación de algodón. Se
reduce el impuesto ad va lorem . Disminuye 10% la in versión
en valores del Estado; se .incrementan de 45 a 65 por ciento
los recursos destinados al financiamiento industrial.
Bancomext: Se co nstituye el Comité de Importaciones del Sector
Público . Lo presid e el Director del Bancomext {29 de enero).

1960

196 1

)ohn Fitzgera ld Kennedy es electo presidente de Estados Unidos.
Se forma la Asociación Europea
de Li bre Comercio {EFA) . Se establece. la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Econó micos {OCD E) . Se crea la Asociac ión Latinoamerican a de Libre
Comercio {ALALC); M éx ico es
miembro fund ador. Se inician las
activid ades de l Banco Interameri ca no de Desarrollo {BID) y se
crea la Asociac ión Intern acional
de Fomento {A IF) . Se establ ecen
el Mercado Común Centroamerica no y el Banco Centroamericano de Integración Eco nómica. En
lraq se fo rm a la Organizació n de
Países Exportadores de Petróleo
{OPEP). Se ap ru eba en la ONU la
resolución relativa a la Concesión
de Independencia a los pueblos
y países co loniales. Independencia de los siguientes países afriéanos: Camerún , Congo-Brazzaville
{francés), Congo Leopo ld ville
{be lga), Gabón, Chad , República
Centroafri ca na, Togo, Costa de
M arfil , Dahomey, Alto Volta, Níger, Nigeria, Senegal, Malí, Madagascar, Somalia y M auritania . Se
co nstituye la Unión de Estados
Africa nos. Quinta Conferencia del
GATI sobre aranceles {Ronda Dillon) .
Kenneay asume la presidencia de
Estados Unidos. En Viena se reú nen Kennedy y jrushchiov. 1Confe rencia de los Países No Alineados en Belgrado. Invasió n deBahía de Coch inos, en Cuba. Se fi r:
ma la Carta de Punta del Este
{Programa de la Ali anza para el
Progreso) . M éxico la suscribe. El
Gobierno estado unidense funda

'

J

Nacionalización de la industria eléctrica. México forma parte
Gira de López M ateas por Argentina , Bolivia, Brasil, Chi le, Perú y Venezue la. El Prede la Asociación Internacional de Fomento {AIF) . Se crea la Comi sión Nacional del Azúcar.
sidente de Cuba, el Rey de Nepal y el
Primer Ministro de Canadá visitan México. / Bancomext: El Banco participa en la Comisión General de Arance les.
Seguro Social obl igatorio para los trabajadores del campo. VIII Censo de Población ;
el país cuenta co n 34.6 millones de habitantes. Se forma la Confederación Nacional de Trabaj adores {CNT) y se une 'a la
Confederación de Trabajadores de México {CTM).

Se liquida la CE IMSA y nace la Conasupo.
Entra en vigor la Ley del Seguro Agrícol a
Integra l y Ganadero. Se reún en los presidentes de M éxico y Guatemala en la línea
fronteri za. Visita M éxico Nehru primer mini stro de la India.

Se c rea el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados {Fomex). Se reforma la Ley General de
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Se inicia
la moderni zació n de la Tarifa del Impu esto de Importación;
aumenta el número de fracciones específicas. Se publica la Ley
Reglamentaria del párrafo segundo del artfculo 131 constitucional. Se establece el Programa Nacional Fronterizo .
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la Age ncia para el Desa rro llo lnernacional. Trujill o es asesi nado
en la Repú blica Domini ca na; asume el poder Balaguer. A rosamena, pres idente de Ecuador y
Goulart, de Brasil. Independencia
de Sierra Leona y Ta nga ñica.
1962

La OEA expul sa a Cuba; M éx ico
se opone. Argelia, Burundi, Jamaica y Rw and a se independi za n.
Fro ndi zi es derro cad o en Argentin a. Se crea la Organi zac ión de
Estados Africa nos en Nigeri a.

Se refo rm a la Ley El ectoral (d iputados de
Se termin a de paga r la deud a de la expropi ac ión petrolera.
partido) y el artículo 123 co nstitu cional I Bancomext: la Conasupo co mpra la empresa M aíz Indu stri ali(parti ci pación de los trabajadores en las uti·
za do, S.A . (M INSA). Se introduce en el Impu esto sobre la Ren·
lidades). Kennedy visita M éx ico. Ley del
ta un a tasa co mplementaria so bre ingresos ac umulados.
Co ntrol de los O rganismos Desce ntra li zados y Em presas de Participación Estatal. Vi sita de López M ateos a Fili pinas, la India,
Indo nesia y Japón.

1963

Se firma el Tratado de Prohibición
de Pru ebas Nuclea res en la Atmósfera . Ludwig Erh ard es nombrado ca nciller de Alemania.
Ases inato de Kennedy; le sucede
Lyndon B. johnson, Guatemala:
golpe de estado de Enriqu e Peralta. Independencia de Za nzíbar y
Kenia. Se fund a la Organi zac ión
de Unidad Afriana (OUA).

Se establecen las bases del Plan de Acció n Inmed iata 1963-1965.
Gira del presidente López M ateos a Francia, H olanda, Yu goslavia, Polo nia y la Re·
Inicia sus operaciones el Fom ex. Se resuelve q ue los trabajapúbli ca Federal de Al emania. Se deroga
do res parti c ipen en las utilidades de las empresas. Se modifica
la Ley Federal d e Colo nizac ió n. Vi sitan
la Ley del Ah orro Nac ional; los sobrantes de op erac ión formaM éx ico los presidentes de Boli v ia, Chile,
rán parted e las reservas . La SHCP prohíbe la importació n de
partes de autom óviles.
la Repú blica Dominica na, Venez uela y Yu goslavia. Se crea el Con sejo Nac ional de \ Bancomext: Se fo rmula el Plan de Acc ió n Co njunta del Comer·
Fo mento de los Rec ursos Hum anos para
cio Exterior de M éxico.
la Industri a.

1964

Se crea la Organizació n para la Liberació n de Palestin a. jrushchiov
es depuesto; Leonid llic h Briezhniov y Al eksei Nico laevich Kosygin en el pod er en la URSS. Se
fund a la Conferencia de las Nacion es Unidas sobre Com ercio y
Desarrollo (UNCTAD). Se inicia la
sexta conferencia sobre negociacio nes aran ce larias del GATI
(Ronda Kennedy) . Se crea el Fondo de Integración Econ ómica
Centroameri ca na. Se celebra en
El Cairo la 11 Conferencia de los
Países No Alineados. Johnson es
reelegido presidente de Estados
Unidos. Goulart es derrocado en
Brasi l. La OEA decreta sa nciones
económicas contra Cuba; M éxico
se opone. Zambia y M alawi se independizan. Se constituye el Banco Afri cano de Desarroll o.

Vi sitan M éxico el Presidente de Francia, la
Rein a de los Países Bajos y el Prim er Ministro de Belice . El presi dente López Mateas visita Estados Unidos (negociaciones
sobre el Chami za !) . Gu stavo Díaz Ord az
asume la presid encia de M éx ico.

Se suprimen los impuestos a la ex portación de productos agro·
pecuarios. Se inic ia la emisión de Bonos de Teso rería. Se adopta
la Nomenclatura Aran ce lari a de Bru selas (NAB). Se reform a la
Ley del Impuesto sobre la Renta. Fin ali za el programa de brace ros.

1965

Reel ecció n de De Gaulle. lnter·
vención bélica de Estados Unidos
en Viet Nam del Sur. Estados Unidos interviene en la República
Dominicana . Se firma el Tratado
de Dickenson Bay que establece
la Asociación de Libre Comercio
del Caribe (Carifta). En Chile asume la presidencia Eduardo Frei.
Se constituye la Asociación de
Asistencia Recíproca Estatal Latinoamericana (Arpe!). Se indepen·
diza Gambia. Bumedien, presidente de Argelia. Guerra entre la
India y Pakistán . Marcos sube a la
presidencia de Filipinas . Se establece el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Se mexica ni za la indu stri a azufrera. Se establece el Programa de la Industri ali zació n
de la Fro ntera, que in clu ye el establecimiento de maquiladoras .

El FMI reconoce el peso com o divisa d ura. La AN IERM establece el Instituto Nac ional de Comercio Exterior co n fines de ca·
pacitación. Creació n del Banco Nacional Agro pecuario. El
In stituto M ex ica no del Petróleo inicia sus funciones. El Consejo Nacional de Com ercio Exterior se restructura y se le dan facultades ej ecutivas. Se fij a una zona para establecer maquila doras. N_u eva Ley del Impuesto sobre la Renta; suprime el sistema cedular y establ ece un régimen global para empresas y
perso na s físicas.
Bancomext: Se crea el Centro Nacional de Información sobre
Co mercio Exterior .
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Francia se retira de la OTAN. Nueva política cred iticia del BID para
mejorar las condiciones de las poblaciones indígenas. Onganía de
golpe militar en Argentina y asume el poder. Carlos Ll eras Restrepo presidente de Colombia y René Barrientos de Bolivia y Joaquín
Balaguer de la República Dominicana. Barbados se independiza.
Se inicia la Revolución Cultural
China. lndira Ghandi llega al poder en la India. Guerra civil en Indonesia. Se Gea la Unión Aduanera y Económica del África Central (UAEAC). Botswana y Lesotho
ganan su independencia. Se establece el Banco Asiático de Desarrollo.

Díaz Ordaz visita Estados Unidos y las seis
repúblicas centroamericanas. Visitan México los jefes de Estado de Estados Unidos,
RFA; Honduras y Guatemala. La Red Nacional de Microondas entra en operación.

Se organiza la Comisión Nacional de Criterio Arancelario . Se
logra el acceso a fue ntes internaciona les de financiamiento para
el Banco Nac ional Agropecuario.
Bancomext: Se constituye el Comité Coordinador de la Promoción del Comercio Exterior (14 de febrero).

1967

Se firm a el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares
en la América Latina (Tratado de
Tlatelolco). Se crean los derechos
especiales de giro (DEG) en la
Asamblea Anual del FMI. Hay una
nueva etapa de mayor rigidez en
el control del Acuerdo Internacional del Café. Se da a conocer la
Declaración de los Presidentes
de América (Punta del Este, Uruguay). Asesinan en Bolivia a Ernesto "Che" Guevara. Guerra árabe-israelí de los "seis días". Kenia,
Tanzania y Uganda establecen la
Comunidad Africana Oriental. Se
crea la Asociación de Naciones de
Asia Sudorienta!. Nyerere (Tanzania) formula la Declaración de
Arusha. Se proclama la República de Biafra. Se lleva a cabo la Primera Reunión Ministerial del
Grupo de los 77, que elabora la
Carta de Argel.

Díaz Ordaz viaja a Washington. Se crea el
Sistema de Transporte Colectivo (Metro).
Se traspasa formalmente a México el Chamiza l.

Nacional Financiera se convierte en la primera empresa lati noamericana que introduce sus bonos en la Bolsa de Valores
de Londres. El Banco de México ordena la suspensión de las
ventas de certificados de plata. Se fundan los bancos Nacional
Agropecuario, S.A ., y Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.A. E.n la Reunión Ministerial del Grupo de los 77 se suscribe
la Carta de Argel.

1968

Se celebra la 11 UNCTAD . Se establece el Centro Internacio nal de
Comercio (CCI) del GATI. La RFA
adopta el IVA. Mueren asesinados
Martin Luther King y Robert Kennedy. Tratado de St. john's, que
amplía la Carifta, al incluir ocho
miembros más. Velasco Alvarado
toma el poder en Perú; R. Caldera, presidente en Venezuela,
Ovando en Bolivia y Garrastazú
Medici en Brasil. Termina la Revolución Cultural china. Guinea
Ecuatorial se independiza. Conferencia de París sobre Viet Nam.
Se funda en Beirut la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEP).

Se firma el Convenio de Pesca MéxicoEstados Unidos con vigencia de cinco
años. Díaz Ordaz se reúne con johnson
en el Chemizal. Visita México el Presidente
de El Salvador. Se inicia el movimiento estudiantil.

Se mexicaniza la Compañía Mexicana de Aviación. Se rest ru ctura el Consejo Nacional de Comercio Exterior. Se constituye
el Fondo Nacional de Fomento Ejidal para Plantas Industriales.
Los bancos del Valle de México y del Atlántico se fusionan.

y se crea la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONU DI) se añade al
GATI la parte IV, referente al comercio y al desarrollo.
1966

1
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1969

De Gau lle renuncia a la presidencia de Francia; es elegido Georges Pompidou. Willy Brandt,
ca ncill er de la RFA. En España,
Franco designa a Juan Carlos de
Barbón para sucede rle. Rich ard
Nixon, presidente de Estados Unidos. Revolu ción en Li bia dirigida
por Noammar ai-Kaddafi; se proclama la Repúbli ca. En vigor el
Acuerdo de Cartagena· e inicio de
funciones del Grupo Andino. Emilio Garrastazu Medici, presiden te de Brasil.

Se decreta que la ci udadanía se adqu iere
a los 18 años. Reunión Díaz Ordaz-Nixon
en la Presa de la Amistad. Ampliación del
mar territorial a 12 millas (22.224 km). Entra en operación la Lín ea 1 del Metro .

Se comienza a construir la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru chas. La Com isión Federal de Electricidad adquiere las acciones de la Compa(iía de Lu z y Fuerza del Centro . Se co nstruye
la planta de fertilizantes fosfatados en Pajaritos, Ver. El FMI señala que México alcanza en este año el mayor grado de liquidez de la historia.

1970

Acuerdo de la UNCTAD para poner en práctica los sistemas generalizados de preferencias (SGP). 111
Conferencia Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados en Lusaka. Estados Unidos
promu lga la Ley Comercial de
1970 o Ley de Milis, ca lificada como la más restrictiva y proteccionista de la posguerra. El Acuerdo
de Cartagena aprueba la Decisión
24 sobre el Régimen Común de
Tratamiento de los Capitales Extranjeros. Salvador Allende, presidente de Chile. Roberto Marcelo
Levingston en Argentina y Juan José Torres en Bolivia, llegan al poder por sendos go lpes militares;
Misael Pastrana Barrero, presidente de Colombia. Muere Nasser y
le sucede Anwar ai-Sadat en Egipto . En Biafra mueren millones de
personas a causa del hambre. Somalia se declara socialista. Rhodesia se proclama República, la
ONU no la reconoce. Primera Enmienda al Convenio Constitutivo
del FMI. Entran en vigor los DEG.

Visita de Nixon. Nueva Ley Federal del Trabajo. Luis Echeverrfa Álvarez, presidente
de M éx ico.

La Compañía Mexicana de Seguros de Créd ito crea el segu ro
de créd ito contra riesgos comercia les para el exportador. Decreto que limita la in versión extranjera en las industrias siderúrgica , del cemento, el vidrio, los fertilizantes, la celulosa y
el al uminio . México se convierte en importador neto de petróleo. Se crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE).
Se const ituye el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología . Se
establece la ley para el control de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal. Se funda la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos.
Bancomext: El Banco transfiere aiiMCE varias unidades administrativas: Copromex, CISP, la Conaflemar, Cenice y el Comi té Coordinador de la Promoción del Comercio Exterior.

1971

Estados Unidos declara la inconvertibi lidad del dólar en oro. Entran en vigor los sistemas generalizados de preferencias de la
CEE, Japón, Noruega, Dinamarca,
Finlandia, Irlanda, Nueva Zelan dia y el Reino Un ido. Alejandro
Agustín Lanusse y H ugo Bánzer
dan golpe de estado en A rgentina y Bolivia, respectivamente .
Juan María Bordaberry, presidente de Uruguay. Muere Duvalier en
Haití; su hijo Jean Claude es declarado presidente vitalicio. Se
unen Libia, Siria y Egipto en la Federación de Repúblicas Árabes.
Argelia nacionaliza la industria petrolera. Guerra entre la India y Pakistán; creación de Bangladesh . 11
Reunión Ministerial del Grupo de
los 77 en Lima, Perú .

Se crea por ley el ·In stituto Nacional para
el Desarrollo de la Comunidad Rural y de
la Vivienda Popul ar (lndeco) . Ley Federal
de Refo rma Agraria y Ley de Previsió n y
Control de la Contami nación . Visitan México los presidentes de Costa Rica, Guatemala, Hond uras, Nicaragua y Panamá.
El Presidente de México visita Guatemala
y viaja a la O U.

Reforma Administrativa del Sector Público Federal. Se crea la
empresa paraestatal Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. Se
establece la Comisión Mixta Andino-Mexicana. Mexicanización
de la Compañía Minera de Cananea. Se nacionaliza la indu stria del cobre. Aumenta el impuesto a los valores de renta fija .
Certificados de Devolución de Impuestos.
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1972

111 UNCTAD en Santiago de Chile.
Se aprueba el Convenio Internacional del Cacao. Nixon visita la
República Popular China y la
URSS. Se inicia el escándalo de
Watergate en Estados Unidos . La
República Popular China y japón
establecen relaciones diplomáticas. Entran en vigor los SGP de
Suiza y Australia. Varios terremotos destruyen 75% de Managua.
En Ecuador toma el poder una
junta militar presidida por Guillermo Rodríguez Lara. lrak y Libia
nacionali za n su industria petrolera .

Se crea el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (lnfonavit) . Se establecen relaciones diplomáticas
con la República Popular China. Se crea
la Zona Libre del Territorio de Quintana
Roo. Echeverrfa visita japón, Chile, Perú
y Estados Unidos.

Mexicanización de la industria azucarera . Se decreta la Ley Federal de Aguas. Reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta
y la de inspección de adquisiciones de las secretarías de Estado. Ley Federal para el Fomento de la Pesca. Las autoridades
monetarias mexicanas comunicán al FMI la nueva paridad oro
del peso mexicano (se establece en 0.65481 gramos que al compararse con la del dólar devaluado -0.818513 gramosdetermina una relación peso-dólar de 12.50) . Se funda la Comisión lntersecretarial para el Fomento Económico de la Franja Fronteriza Norte y Zonas y Perímetros Libres . Se forma el
Fondo de Equipamiento Industrial (Fonei) . Se establece la ley
sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotacion de patentes y marcas. Se crea la Comisión Nacional
de Enérgeticos . Se decreta la ley para promover la inversión
mexicana y regular la extranjera . El Gobierno se convierte en
accionista mayoritario de Teléfonos de México. Se constituyen
la Comisión Mixta de Calidad para la Exportación y el Instituto
Mexicano del Empaque y Embalaje.

1973

Se firma el armistiCIO Estados
Unidos-VietNam , en París. Cesa
oficialmente la intervención militar estadounidense en lndochina.
Ingreso de Gran Bretaña, Dinamarca e Irland a a la CEE . Perón ,
presidente de Argentina y Carlos
Andrés Pérez de Venezuela. Golpe de estado de (acto en Uruguay. Golpe militar en Chile
contra Salvador Allende, quien
pierde la vida; Augusto Pinochet
asume el poder. Guerra del Yom
Kippur entre Egipto e Israel. Se inicia la Ronda Tokio de negociaciones comerciales multilaterales del
GATI. Se crea el Grupo de los 24
(de países en desarrollo) para participar en la reforma del sistema
monetario internacional. Se celebra la IV Conferencia del Movimiento de los Países No Alineados
en Argel ; ingresa Venezuela. Embargo petrolero de los países árabes; los precios del crudo se
elevan. Tratado de Chaguaramas
que remplaza a la Carifta por la
Comunidad del Caribe y el Mercado Común del Caribe (Caricom). Venezuela ingresa al Pacto
Andino

Convenio con Estados Unidos sobre lasalinidad del río Colorado. El Preidente de
El Salvador visita México. Echeverría visita Canadá, Gran Bretaña, Bélgica, Francia,
la República Popular China y la URSS. Se
establecen relaciones diplomáticas con la
República Democrática Alemana.

Inicia operaciones la Compañía Exportadora e Importadora de
Minerales, S.A . Se establecen estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomenten el desarrollo industrial y turístico del país. Se funda la Academia de Arbitraje Comercial
Internacional. Se crea el Fondo Nacional para el Consumo de
los Trabajadores (Fonacot).

1974

Se aprueba la Carta de Derecho
y Deberes Económicos de los Estados en Ginebra . En la RFA renuncia Willy Brandt. En Francia,
Giscard d' Estaing presidente. Haraid Wilson, primer ministro inglés. Guerra €ntre Irán e lraq .
Nixon renun cia a la presidencia
de Estados Unidos; le sucede Ceraid Ford. El Congreso de Estados
Unidos aprueba la Ley de Comercio de 1974. Los ministros de relaciones exteriores del hemisferio
adoptan la Declaración de Tlatelolco. Se crea la Unión de Países
Exportadores de Banano . Muere
el presidente argentino Perón, le

Se decreta la Ley General de Población.
Visitan México el Presidente de Finlandia
y el Primer Ministro del japón. El Presidente de México visita: Austria, la RFA, Italia,
Yugoslavia, El Vaticano, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, la República
Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos.
Declaración -de la soberanía de México sobre las 200 millas de mar patrimonial o zona económica exclusiva. México rompe
relaciones diplomáticas con Chile.

Se crea el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Se celebra
la Exposición " EN MÉXICO LA MEJOR INVERSIÓN". México
pasa de ser importador neto a exportador neto de petróleo. Se
crea la banca múltiple mediante la fusión de bancos de depósito, financieros o sociedades de crédito hipotecario. Se decreta
la Ley del Mercado de Valores . Se crean los certificados de depósito a plazo. Se constituye el Comité Coordinador de las Instituciones Nacionales de Crédito.
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suced e su esposa M aría Estela Isabe l Ma rtín ez. Ind ependencia de
Guinea-Bi ssau . Se rechaza la incorporación de Sudáfrica a la
ONU . Entra en vigor el SGP de Canadá. Se funda la Age ncia Internaciona l de Energía (A lE). El FM I
apru eba " el servicio ampliado" y
" el servicio del petró leo " pa ra financiar déficit en ba lanza de pagos. Revolució n en Po rtu ga l y
Grecia. Ern esto G eisel presidente de Brasil, Daniel Od uber de
Costa Rica , Kjell Eugenio Laugeru d de Guatemala y Alfonso López M ichelsen de Colombia. Turquía y Grecia en guerra por Chi·
pre.

1975

Muere en España Fra ncisco Franco; reinicia la monarquía Juan
Carlos de Barbón. Se firm a el conven io co nstituti vo del Sistema
Económico Latin oamerica no (Sela) en Panamá. Se rea bre el Canal
de Suez a la navegación intern acio nal. Deng Xiaopin g, vicep residente del Comité Central del Partido Comuni sta de China. Se crea
la Naviera Multin acional del Caribe (Namuca r) en Sa n José, Costa Rica; México es fundador. Francisco M o rales Bermúd ez, presidente de Perú . Venez uela nacionaliza su indu stri a petro lera.
Independencia de Cabo Verd e,
Mozam bique, las Islas Comores y
Angola. Se inicia la guerra civ il en
Líbano. 1 Reunió n en la Cumbre
de Países Desarro llados en Ro mbouillet, Francia. Abo lición de la
mo narq uía en Eti o pía.

M éxico rompe relaciones co merciales co n
Espa ña. Visitan M éx ico los jefes de Estado
de : Di namarca , Guatemala, Panamá, Ru ma nia, Tanza nia, Irán, Senega l, Sri Lanka,
Suecia, Jamaica y Venezuela. Echeverría
visita Arabi a Saudita, Argelia, Cuba, Egipto, Guya na, Israel, Jordanía, Kuwait, la India, Senegal, Sri Lanka, Tanza nia y Trinid ad
y Tabago .

Se co nstituye la Asociac ión M ex ica na de Usuari os del Transporte Marítimo. Ca mbia de nombre el Ba nco Nacio nal Ag ropecuari o: Banco Naciona l de Crédito Rural, S.A. Se crea la
Comi sión Coordin adora de Política Industria l del Sector Pú bl ico . Se firm a un acuerd o de coo peració n eco nómica y co mercial con la CEE. Se firm a en M oscú el Co nve nio de Cooperación
co n el CAM E. Se da co nocer el Pl an Básico de Gobiern o
1976- 1982. Entran en vigor nu eva s tarifas de los im puestos Generales de Importación y Expo rtación elabo rados co nform e al
Con sejo de Cooperació n Aduanera.

1976

M ueren Mao Zedo ng (M ao-Tsetun g) y Zhou Enlai en China. Re unificac ió n de Vi et Nam bajo el
no mbre de Repú blica Sociali sta
de Viet Nam. V Confe rencia del
Movimiento de Países No Alineados en Co lombo. 111 Reunió n Ministerial del Gru po de los 77. IV
UNCTAD en Nai ro bi . Entra en vigor el SGP estadounidense . Vid ela da u n go lpe mili ia r en
Arge ntina y asume el pod er. 11
Conferencia en la Cumbre de los
Países Desa rro llados en Do rado,
Puerto Rico, sobre hidrocarburos.
Los pleni potenciari os parti cipantes en la Confere ncia M und ial de
la Alimentación de la ONU suscriben el co nve nio constitutivo del
Fo ndo Intern acional de Desarrollo Agríco la (FIDA). Se crea el Grupo de Países de A méri ca Latina y
el Caribe Exportadores de Azúcar
(Geplacea). Co nferencia sobre
Cooperación Económica entre

Se dec reta la Ley General de Asentamientos Humanos . Nueva Ley de Invenciones
y M arcas . José López Po rtillo, presidente
de M éxico .

Entra en vigor la Ley Federal de Protección al Co nsumido r. Se
anuncia el descubrimiento de importantes yac imientos petroleros en Chi apa s y Tabasco. Se aband o na la parid ad de 12.50,
despu és de 22 años de estabilid ad ca mbiari a, y se inicia la fl otación a 20.40 pesos por dó lar. Carta de Intenció n al FMI. Se
autoriza a bancos mexica nos a recibir depósitos en dólares (mexdólares).
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Briezhniov, presidente de la URSS.
james Carter, presidente de ~sta
dos Unidos. Reunión ministerial
final de la Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional en París (Diálogo Norte-Sur).
Anwar ai-Sadat visita Israel en misión de paz. Guerra de cuatro días
entre Egipto y Libia. Se establece
el Banco Latinoamericano de Exportaciones (Biadex). 111 Reunión
en la Cumbre de los Países Desarrollados en Londres sobre desempleo y armamentismo. Djibouti
proclama su independencia. Guerra entre Somalia y Etiopía. lndira Gandhi deja el poder en la
India. Firma del Acuerdo Internacional del Azúcar.

Disuelto el gobierno de la República Española en el exilio, México establece relaciones diplomáticas con el Reino de España.
Visitan México los jefes de Estado o de Gobierno de España, Panamá, la RFA y Hungría. López Portillo viaja a Estados Unidos.
Entra en vigor la Ley Orgánica de la Admini stración Pública. Se formaliza el proceso de reforma política (Ley Federal de
Organizaciones Políticas y Procesos Elec tora les, LOPPE).

Acuerdo que dispone el agrupamiento por sectores de las entidades paraestatales. Creación del Comité Coordinador de Instituciones Nacionales de Crédito. Autorización para que el Poder
Ejecutivo em ita Certificados de Tesorería. Se crea por decreto
la Comisión Nacional de Precios. Reglamento para el Fomento de la lndu stia Maquiladora. La Volkswagen inicia la exportación de 40 000 vehículos tipo sedán a la RFA. México y
Estados Unidos firman el primer acuerdo comercia l bilateral en
35 años. Entran en vigor las leyes General de Deuda Pública,
y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Restructuración de in strumentos de captación bancaria.
Bancomext: Se ubica al Banco en el sector financiero coordinado por la SHCP. El Banco suspende su intervención en el financiamiento de la banca nacional agropecuari a.

1978

La URSS y Francia se adhieren al
tratado de Tlatelolco. Segunda Enmienda al Convenio Constitutivo
del FM I, que da a los miembros el
derecho de adoptar los regímenes
de tipo de camb io que consideren conven ientes. Carter y Ornar
Torrijas intercambian in strumentos legales del Nuevo Tratado del
Canal de Panamá. IV Reunión en
la Cumbre de Países Desarrollados en Bonn sobre secuestros
aéreos. Perú renegocia su deuda
externa co n los bancos internaciona les . Antonio Guzmán, presidente de la República Dominicana.

Mandatarios de Israel, Costa Rica y Brasil
visitan M éxico. López Portillo realiza una
gira por China, Japón, Filipinas, la URSS y
Bulgari a. Reforma al artículo 123 constitucional para incorporar el derecho al trabajo.

Modificaciones a la Ley del Mercado de Valores. Ley deValoración Adua nera de las Mercancías de Importación (la base gravab le en razón del valor normal de los productos). El Banco
Naciona l de Obras y Servicios Públicos se convie rte en instituc ión de banca múltiple.

1979

VI Reunión Cumbre de los Países
No Al ineados en La Habana. IV
Reunión Ministerial del Grupo de
los 77 en Arusha. Se apru eba el
Programa para la Autodeterminación Colectiva y Marco para las
Negociaciones. Triunfa la Revolución sand inista en Nicaragua al
caer Anastasia So moza. Luis Herrera Campins, presidente de Venezuela. La URSS interviene en
Afganistán. Egipto e Israel suscriben un tratado de paz. V Reunión
en la Cumbre de Países Desarrollados en Tokio sobre cr isis energética. Accidente en el reactor
nuclear estadounidense de la Isla de las Tres Millas. El cha Mohammed Reza Pahlevi abandona
Irán. Jamaica renegocia su deuda
bancaria. Jaime Roldós Aguilera,

Accidente en el pozo petrolero lxtoc l. Visitan México los gobernantes de Colombia, El Sa lvador, Costa Rica, Estados
Unidos, Francia, Bulgaria, Cuba y Polonia.
López Portillo visita la ONU, Estados Unidos y Panamá. Griselda Álvarez, de Colima, primera gobernadora en el país.
Reforma flscal que sustituye impuestos indirectos, establece el IVA, modifica el Impuesto sobre la Renta y redefine las
relaciones impositivas entre los gobiernos
federal , estatal y municipal; algunos aspectos de la reforma entran en vigor hasta
1980. Se concede el registro definitivo a
los partidos Comunista Mexicano, Demócrata Mexicano y Socialista de los Trabajadores.

Se decreta un subsidio de 75% del impuesto del timbre a los
cont ratos de arrendam iento que celebren las empresas maqui lado ras co n parques industriales. Ley reglamentaria del artículo 27 constituciona l en materia nuclear: los yacimientos de
minerales radiactivos se declaran propiedad de la nación. Se
dispone la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Indu strial. Se inaugura la refinería de Cadereyta (es la más grande
del país) y la troncal del Sistema Nacional de Gas (gasoducto
Cactus-Los Ramones). Sidermex adm inistrará AHMSA, Fundidora Monterrey y la Siderúrgica Lá zaro Cárdenas-Las Truchas. Se
establece con carácter permanente la Comisión lntersecretarial de Gasto-Financiamiento. El Banco de México anuncia el
aumento gradual del encaje legal de 37.5 a 40 por ciento. Se
crea el Banco Nacional de Desarrollo Pesquero en sustitución
del Banco ·de Fomento Cooperativo.

Año

Acontecimientos internaciona les

Países en Desarrollo en México.
Desaparecen los derechos y las
ob ligac iones de Chile en el Pacto Andino. Se firma el Protocolo
de Lima que modifica el Acuerdo
de Cartagena, dándole mayor agilidad a algunos mecanismos básicos.
1977

1
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Estalla la guerra entre Irán e lraq
por disputas fronterizas. Ronald
Reaga n, presidente de Estados
Un id os. Fallece el mari scal Josip
Broz Tito, de Yugos lavia. lndira
Gandhi ga na las elecciones en la
India por mayoría abrumadora. Se
crea la Asoc iación Latinoamericana de Integración (ALADI) en Acapulco; sustitu ye a la A LA LC. Se
firma en Costa Rica el Ac uerdo de
Sa n José de Cooperación Energética . VI Reunión en la Cumbre
de los Países Desa rro llados sobre
Afga ni stán y Medio O riente. Nueva Ley de Comerc io Exterior de
Estados Unidos. Bo livia, Perú y
N ica ragua renegocian su deuda
externa bancar ia. Fern ando Belaú nde Terry, presidente de Perú.
Abo lició n de la escl avitud en
Mauritania. Renegociac ión de la
Convenció n de Lonié; se incorporan 20 nac iones afri ca nas.

México es elegido mi embro del Consejo
de Seguridad de la ONU . López Portillo visita Francia, la RFA, Suecia, Canadá, Costa Rica, Brasil, Cuba y N icaragua; recibe
las visitas de los gobern antes de Jamaica,
Japó n, Lu xe mburgo y Nueva Zelandia. Se
leva nta el X Censo General de Población
y Vivienda: México ti ene 67 405 700 habitantes (un crecimiento anu al de 3.26%
en la última década) . Se da a co noce r el
Pl an Global de Desarrollo 1980- 1982. Se
in staura el Sistema Alimentario Mexicano

Se fo rm a el Gabinete de Comercio Exterior. Se inicia la exportación de gas a Estados Unidos. Se decreta que las entidades
de la administración pública paraestatal causan el impuesto al
come rcio exterior. Entra en v igor la Ley Fede ral de Turi smo .
Estados Unidos inicia un boi cot atunero co ntra México. Se decreta el Regi stro Naciona l de Parqu es Industriales y se establece n estímulos fiscales a la actividad. Se inaugura la hidroeléctrica
Ch icoasén en Chiapas . Se ofrecen Certificados de Promoción
Fi sca l (Ceprofis) al pequeño y mediano ahorrado r que in vierta
en la Bol sa de Valores.

Se inicia la baja en los precios intern acio nales del crud o. Asesinato de Sadat en Egipto. Reunión en
Ca ncú n de 22 naciones pa ra discuti r la coope ració n económica
Norte-Sur. Independencia de Belice. Oswa ldo Hurtado, presidente de Ecuador; Gregario Álva rez
de Uruguay. Roldós perece en accidente de aviación . Bo livia, Jamaica y Nica ragua renegocia n su
deuda extern a. El sociali sta Fran c;:o ise Miterrand, presidente de
Francia. Grecia ingresa a la CEE.
VIl Reu nión en la Cu mbre de los
Pafses Desarrollados en Ottawa
sobre la guerra de Líbano. Se rechaza por segu nda vez la incorporación de Sudáfrica a la ONU .
Sudáfrica invade Angola .

Viaje de López Po rtill o a la India y Estados Unid os. Visita de gobernantes de la
República Domini ca na, Ecuador, Bah amas, Panamá, Italia, Venezuela , N icaragua, Australia, España, Cuba, la RDA,
H onduras, Franc ia, China y el Reino Unido. Entra en vigor la Ley de Fomento Agropecuario.

Fallece Briezhniov en la URSS;
Yuri Andrópov lo sustitu ye. Guerra de las Malvinas entre Argent ina y Gran Bretaña. Israel in vade
Líbano. H em án Sil es Zuazo, presidente de Bolivi a, Beli sa rio Be ca ncourt de Colombia, Roberto
Suazo Córdova de Ho nduras, Salvador Jorge Blanco de la República Dominicana, Álvaro Magaña
de El Salvador, Ricardo de la
Spriella de Panamá. Felipe González, jefe del Gobierno español.
H elmut Kohl , can ciller germano
occidental. icaragua, Costa Rica y Guyana renegocian su deu-

Se nacionaliza la banca privada y se establece el co ntrol de ca mbios. Se reforma
la Constitución en esa materia, se reducen
temporalm ente las tasas de interés, se permite la sindica lizac ión de trabajadores banca rios. Visitan M éxico gobernantes de
Canadá, Be /ice y Gambia. El presidente López Portillo viaja a Nicaragua y a la Repú blica Dominicana. Miguel de la M adrid
H urtado, presidente. Alfonso García Robles comparte el Premio Nobel de la Paz
con la sueca Alva Myrdal. Entra en vigor
la Ley sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Ley Federal de Protección al Ambiente .

Acontecimientos internacionales
presidente de Ecuador. Conve nción de Lo mé (CEE y excolo nias) .
Margare! Thatcher, prim era mini stra británica. Se co nst itu ye la República de Zimbabwe .

1980

198 1

1982

(SAM).

Pemex anuncia una red ucc ión de cuatro dólares en el precio
del barril de petról eo . La s reservas petrolíferas co mprobadas
alcanza n 4 200 millones de barri les. Ba nobras otorga crédito
por 12 000 millo nes de pesos al Grupo A lfa.
Bancomext: El Banco comienza a operar como banca múltiple
(septiembre).

J

Se suspenden temporalmente los pagos de la deuda extern a.
El Departamento de Pesca adquiere rango de secretarfa de Estado. Se funda el Banco Nacional de Turismo . En Tula, Hidalgo, se crea la mayor central termoeléctrica del pafs. Los Ceprofis
se pueden cobrar en efectivo si se ha cumplido con las obligaciones fiscales y se tienen problemas de liqu idez. Se au toriza
a las instituciones bancarias a co nceder créditos en divisas a
las empresas de comercio exterior. Se crea la Comisión M ixta
Asesora de Política de Comercio Exterior. El peso se devalúa.
Segunda Carta de Intención al FMI. Se cancelan los mexdólares.
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da exte rn a. En Estados Unidos se
alca nza la tasa de desempleo más
alta desde 1940 (1 0.8% en noviembre) . V III Conferencia en la
Cumbre de los Pa íses Desarrol lados en Versa ll es sobre las Malvinas.
1983

Maurice Bishop, primer mini stro
de Gra nada, es derrocado y asesinado; Estados Unidos in vade ese
país. Se crea el Grupo Contadora . La OPEP red uce oficialmente
los precios del crudo. V I Conferencia de los Países No A lineados
en Nueva Delhi . V Reunión mi nisterial del G ru po de los 77 en
Buenos Aires. V I UNCTAD en Belgrado, Yugoslavia. Gran sequía en
África . IX Reunión en la Cumbre
de los Países Desa rrollados en W illi amsburg, Estados Unidos, sob re
la instalac ión de misiles en Europa . En Argentina es elegido presidente Raú l A lfonsín. A lfredo
Stroessner reelecto presidente de
Paraguay. El sociali sta Betti no Craxi, presiden te de Itali a. 23 países
crean la Asociac ión Internaciona l
de Productores de Algodón en
Belgrado. Argentina, Boli via, Brasil , Cuba, Chile, Honduras, Panamá , Perú , la Repúbl ica Dominicana y Uruguay renegoc ian su
deuda externa .

Se recibe la visi ta de los jefes de Estado o
La Secofi mod ifica 1 898 fracc iones de la Tarifa del Impuesto
de Gobierno de Brasil, Colombia, España,
a las Importaciones para dotar de in sumos a la in dustria. Desa parece el Sistema A limentario Mexicano (SAM) . Se constituye
Estados Unidos y Costa Rica. Reformas a
el Com ité Técnico de Control de Cambios. Programa de Finanlos artículos const itu ciona les 25, 26, 27 y
ciamiento de Divisas (P rofid e). Devaluación de l peso a un a tasa
28, refe rentes al papel de los sectores público, socia l y privado, la p laneación del
di ario de 13 ce ntavos, equ iva lente a 32% anu al. Restructuración de la deuda pública externa; firman los documentos redesa rro ll o, el desa rro ll o rural integral y la
regu lación de prácticas monopóli cas . Se
presenta ntes de oc hos empresas descentralizadas mexicanas y
530 bancos de todo el mundo . Se fijan las normas para el pago
publica el Plan Naciona l de Desarrol lo
de la in dem ni zac ió n por la nacionali zac ión bancaria. Se liqui 1983-1988. Reformas a la Ley Orgánica de
da el Banco Nacional de Turismo. Se crea el Fideicomiso para
la Adm ini stración Pública. Se p romu lga la
Ley de Planeación. Ley Reglamentaria del
la Cobertura de Riesgos Cambiarios.
Servicio Público de Banca y Crédito. Se es- / Bancomext: El Fomex se integra al Ba nco (agosto). Program a
de Financiamie nto de In ve rsiones Fijas a Exportadores (FIFE).
tabl ece un nuevo sistema camb iario que
incluye un mercado li bre y uno co ntrolado. Nueva Ley Federal de Responsabilid ades de los Se rvidores Públi cos . Se
constituye Azúcar, S.A. Entra en v igor la
reforma al artícu lo 115 co nst ituciona l para forta lecer al municipio como base de
la estructu ra política .

1984

En la URSS fal lece A ndrópov;
Konstantin Ustín ovich Chernieriko lo sucede. Reun ión de Ministros de Relaciones Exteriores y
Haciend a de 11 pa íses de América Latina que susc riben el Consenso de Cartagena. Ases inato de
lnd ira Ga ndhi en la India. Más de
2 500 muertos por el escape de
gas letal en Bhopal , India. Declarac ión co njunta de los p res identes de Argentin a, Brasil, Colombia
y México en respuesta a la elevación de la tasa de interés estadouniden se. Reagan visita Ch ina. José
Napoleón Duarte, pres idente de
El Sa lvador, Ardito Barl etta de Panam á, Jaime Lu si nchi de Venezuela. Renegocian su deuda Brasil , Cuba, Chi le, Ecuador y Perú.
Estados Unidos promulga la Ley de
Comercio y Ara nce les de 1984.
Declaración de Q uito y Plan de
Acción de la Co nferencia Económica Latinoamericana. X Reunión
Cumbre de los Países Desarrollados en Lond res sobre el Golfo
Pérsico y la deud a externa del

Se forma en Oaxtepec la Federación de
Sindicatos Banc arios. De la Madrid visita
Colomb ia, Bra sil, Arge ntina, Venezue la,
Panamá, Canadá y Estados Unidos; recibe a mand atarios de Suecia y la India. Nueva Ley Ge neral de Salud , del ISSSTE y
Fed eral de Turismo . Reformas a la Ley Genera l de Bienes Nacionales .

Programa Nacio nal de Fomen to Indu strial y Comercio Exterior
(Pronafice) 1984-1988. Programa Nacio nal de Financiamiento
del Desarroll o (P ronafide). Renegociación de la deuda púb lica
externa mexicana cont raída con bancos comercia les y con ve ncimiento de 1985 a 1990. Se dan a conoce r modificaciones a
la po lítica de in versió n extranj era.
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Tercer Mundo. La Asamblea General de la ONU aprueba la Conve nción Internac iona l contra la
Tortura y Otros Tratos Inhumanos
o Degradentes. 111 Convención de
Lonié; es modifican aspectos relacionados con el sumi ni stro de
productos básicos.
1985

Fallece Chernienko en la URSS; lo
sustituye Mijaíl Gorbachov. Los
presidentes de Argentina , México
y Tanzania y los primeros ministros de Grecia, la India y Suecia
suscriben la Declaración de Nueva Delhi por la Paz. Se inicia el segundo período presidencial de
Reagan . En Cuba se firma el Acta
de La Habana, suscrita en un a
co nferencia latinoamericana sobre la deuda exte rn a, la cual se
considera impagable. Reunión del
Consenso de Cartagena. Se elabora la propuesta de emergencia para las renegociaciones sobre
deuda y crecimiento (Declaración
de Montevideo). Se reú nen en Ginebra Reagan y Gorbachov. VIl
Conferencia de los Países No Alineados en Lu anda. José Sarney,
presidente de Brasil, Víctor Paz Estenssoro de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua, Eric del Valle de
Panamá, Alan García de Perú , julio María Sangu inetti de Uruguay.
Se inicia el Plan Austral en Argentina. XI Conferencia en la Cumbre
de IÓs Países Desarrollados en
Bonn sobre la Iniciativa de Defensa Estratégica de Estados Unidos
(Guerra de las Galaxias). Argentina y Chile susc riben un convenio que pone fin a casi 100 años
de disputa sobre la sobe ranía del
ca nal de Beagle. Se propone el
Plan Baker relativo a la deuda externa en la reuni ó n an ual del FMI
y el Banco Mundial en Seúl. Cae
el precio del petróleo. Renegocia n deuda: Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
Honduras, Panamá, la República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

De la Madrid visita Yugoslavia , la India, EsPrograma de Descentra li zac ión de la Admi ni stración Pública
Federal. Los causa ntes del impuesto al va lor agregado (IV A) popaña, Inglaterra , Bélgica, la RFA y Francia.
drán inclu irl o en el precio de venta del producto. La SHCP inSe recibe en México a gobernantes de
Colombi a, Belice, Argentina , A rge li a, Pategra la Comisión Permanente de Créd ito al Comercio Exterior.
El Banco de México hace la primera em isión de Bonos de Renam á, N icaragua y Guatemala. Entran en
vigor: la nu eva Ley Reglamentaria del Sergulac ión Monetaria (BRM) por 2.6 billones de pesos. Se liberó
de permiso previo a la importación de mercancías comprendi vicio Público de la Banca y el Créd ito, la
das en 519 fracciones arance larias. (Con esta medida ya so n
Ley Orgánica del Banco de México, la Ley
3 362 las fracciones liberadas; representan 22% del total). ReGeneral de Organizaciones y Actividades
negociació n parcial de la deuda pública (convenio para restrucAuxiliares de Crédito, la Ley del Mercado
de Valores, la Ley General de Institucioturar 28 600 millones de dólares; 23 600 corresponden a la
deuda pública con vencim ien to de 1982 a 1985 y S 000 millones de Seguros, la Ley Federal de Institu nes al créd ito jumbo como dinero fresco otorgado en marzo
cion es de Fianzas. Terremoto que sacude
la ciud ad de México y Jos estados de j ali sde 1983). Programa de Fomento Integra l a las Exportaciones
(Profiex). Certifi cados de Derecho a la Importación para la Exco, Michoacán, Guerrero y Colima, prinportación (Dimex). Solicita México su in greso al GATI. México
cipalmente. Se establecen relac ion es
y Estados Unidos firman un Memorándum de Entendimiento
diplomáticas con Zimbabwe. Prolongación
hasta 1991 de las zo nas libres de Baja Caen materia de subsidi os e impuestos compensa torios. Se autoriza la liquid ació n, disolución, ext in ció n o transferenc ia a golifornia, Baja Ca lifo rni a Sur y parcialmente la de Sonora. Cambios en la política
biernos estata les de 127 empresas del sector paraestatal federal.
eco nómi ca ante la inestabilidad del pre- \ Bancomext: Se transforma el Banco Nac ion al de Comercio Excio del petróleo y la agudización de las diterior, S.A. en soc iedad nacional de créd ito, in st itución de banca
ficultades intern as.
de desarrollo (ju li o) .

1986

Accidente en la planta nuclear de
Chernobyl. Argenti na y Brasil firman el Acta de Cooperación e
Integració n con el objetivo de
avanzar en la formación de un
mercado común. Brasil y Uruguay
firm an un convenio sim il ar. VIII
Conferencia de los Países No Alineados en H ara re. Nueva baja en
los precios internacionales del pet ró leo. Virgilio Barco, presidente
de Colombia, Ó scar Arias de Costa Ri ca, Vinicio Cerezo de Gua-

Visitan el país gobernantes de Estados Unidos, Uruguay, Guatemala, la India y Grecia. De la Madrid visita Estados Unidos,
j apón y Chin a. Entran en vigor reformas
a las leyes federales del mar y de aguas.
Se reforma n los artícu los 65, 66, 69, 106
y 107 de la Constitución, referentes a las
ses iones del Congreso de la Unión, el in forme presidencial y algunos aspectos ju diciales. Se establecen o reform an entre
otras, las siguientes leyes: Federal de las
Entidades Paraestatales, Orgánica de la Admin istración Pública, del Seguro Social,

Ley Reglamentaria del artículo 131 de la Constit ución Política
de México en Materia de Comercio Exterior. Leyes orgánicas
de las sigu ientes sociedades de créd ito: Sistema Banrural, Banobras, Banco Nacion al del Pequeño Comercio, Banco Nacional Pesquero y Portuario, Banco Naciona l del Ejército, Fuerza
Aérea y Armada. Se conv ierte la Casa de Moneda en organismo desce ntralizado. Se crea el Sistema Nacional de Protección
Civi l. La paraestatal Fundidora Monterrey se declara legalm ente en quiebra. Se establece el Programa de Aliento y Crecimiento
(PAC). Se reduce 10% la produ cc ión de crud o mexicano para
exportación (150 000 bid) para ayudar a estabili za r los precios.
Se forma la Comisió n Mixta Asesora de Política de Comercio
Exterio r. Se firma el protocolo de Adhesión de M éxico al GATI.
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Año

Acontecimie ntos inte rnacionales

Acontecimientos nacionales

Economía de M éxico 1 Ba ncóm ext

temala, José Azco na H oyo d e
Ho nduras, Joaquín Balaguer de la
Repúbli ca Do mini can a. En H aití
cae Du va li er, as ume el poder una
junta militar encabezada por
H enry Namp hy. Se ce lebra en
M éxico la 11 Reunión Cumbre del
Grupo de los Seis (Argentina, México, Grecia, la India, Suecia y
Tanza ni a) en pro de la paz . Se
apru eba un a nu eva Co nstitu ció n
en Nicaragua. Se inicia el Plan
Cruzado en Brasil. Reunión ministerial del Grupo de los 77 para establ ecer un sistema generali zado
de preferencias, Sur-Sur. Reunión
ministeri al del GATT en Punta d el
Este: se co nviene inic iar la Ro nda Uruguay. Estados Unidos establ ece un impu esto a la importació n de petró leo; M éxico, Canadá, Ecuado r, Gran Bretaña y Venezuela protestan porqu e la medida viola las norm as d el GATT .
XII Co nferencia en la Cumbre de
los Países Desarroll ados en Tokio
sobre coo rdinación de políti cas
económicas. A LA DI: Carta de
Bu enos Aire ~ en l a qu e s e acu e ~
da iniciar la Ru eda Region al d e
Negociaciones. O

Monetari a, para Prevenir y Sa ncionar la
Tortura. O

La SHCP inicia la emi sión de los Paga rés de la Teso rería de la
Federación (Pagafes). M éxico y Ve nez uela pro rroga n por u n
año más el Acuerd o de Sa n José . Se firm a en agosto la Cart a
de Intención de M éxico al FM I so licitand o usa r recursos por el
equi va lente de 1 400 mill o nes de DEG med iante un co nve ni o
de crédito co nti ngente. Po steri orme nte, en diciembre, se so li cita un créd ito de emergencia por 300 millon es de dólares. Nu evo con ve ni o para restru cturar la deud a ex tern a.
Bancomext: Entra en vigor la Ley O rgá nica del Ba nco (enero ).
El IMCE desaparece; se enco mi end an al Banco sus funciones
de p rom oc ió n y arbitraje (enero). El Ba nco mext y la Secofi fi rman un acuerdo para prom ove r la inversió n fo ránea en M éxi co (agosto) . El Banco d e M éxico transfi ere la " Lín ea del 1.6"
al Banco mext (febrero). Se establ ece la Ca rta de Crédito Domésti ca (m ayo). O

J

