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Recordar para· prever y mejorar:
el Bancomext y sus SO 'años
Medio siglo de financiamiento y promoc10n del
comercio exterior de México, vo l. 1: Historia del Banco Naciona l .de Comercio Exterior, 7937-7987; vol.
11 : Ensayos conmemorativos, Banco Nacional de
Comercio Exterior-El Co legio de Méx ico, México,
1987, 496 y 272 páginas.

do, que emergía de la gran crisis económica de 1929 y comenza ba a padece r los males del fasc ismo y la guerra. En estas
condiciones, con visión y c laridad, se procedió a c rear el Banco,
como parte de .un amp lio proceso de rescate de la riqueza y los
recursos naciona les y de estab lecim iento de instituc iones y políticas tendientes a propiciar el desarro llo, aunque este térm ino no
tuv iera aún el uso que después se le d io . Dentro de esa concepción estratégica se apreció toda la importancia de organizar y apoyar la apertura de la economía naciona l en condiciones que la
hicieran fructífera.

8 de ju nio d~ 1937 se fi rmó el acta co nst itut iva de l Banco
Naciona l de Comercio Exterior, el cua l abrió sus puertas al
púb lico el 2 de ju lio del m ismo año. Cincuenta años transcurrieron desde entonces, d urante los cuales " la evo luc ión de l Ba nco
ha sido resu ltado de la relac ió n entre el proceso de desarro llo de
México y su come rcio exterior".

A partir de entonces, México, como participante de ese intercamb io comercial, tecnológico y económico en amplio sentido,
ha viv ido distintas situaciones, que desde luego han influido en
la vida interna, por lo qu e tambi én han cambiado las necesidades y las soluc iones y, por tanto, las po lítica s. El Banco Nac ional
de Comercio Exterior ha debido adaptarse a esos cambios, desempeñando en algunos mom entos el papel de vanguardia en la búsqueda y la aplicación de las est rategia s y las medida s adecuadas.

D iversas etapas se dist inguen en la vida económica de México durante este medio siglo , etapas que han entrañado cambios
en la economía y en la sociedad y que han repercutido en las
tareas que las instituciones deben cumpl ir para adaptarse a esos
cambios. El Banco Nac io nal de Comercio Exterior no ha sido un a
excepción. Nació en un momento de nuestra historia en que con fluyeron casi con igua l peso factores de índo le interna y externa.
Por un lado , el proceso de conso lidac ión política e in stituc iona l
de la Revo lución mex.icana y la reafirma c ión nacion ali sta de l Esta do como co nductor y regu lador de la economía; por otro, el m un -

Para co nmemorar sus cincuenta años de presencia en el finan c iam iento y la promoción del comercio exterior del país, el Banco y El Colegio de México co nvinieron en la realización de un a
obra en la que se plasmaran la vida y la trayecto ria de la in stitu c ión , así como sus perspectivas de part icipac ión en el futuro del
co merc io exterior. Resultado de esa investigación fueron los dos
tomos mater ia de esta reseña : el primero, la Historia del Banco
Nacional de Comercio Exterior, 7937- 7987, y el segundo, un a
co lecc ión de Ensayos conmemorativos ("escritos por perso nalidad es y ex pertos sob re temas relat1vos al co merc io exterior y su
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financ iamiento, la po líti ca comercial y las acti vid ades de l Bancomext " ), tomo s qu e se ofrecen al lecto r bajo el título co mún de
Medio siglo d e financiamiento y promoción del comercio exterior de M éxico.

Otra vez la historia de un esfuerzo

E

1 primer tomo co nsta de un prólogo y seis cap ít ulos, antecedidos por un texto introductorio d el Presid ente de la Repúbl ica y por un traba jo del Directo r Ge nera l de l Banco Nac ion al
de Co mercio Exterior, que se dedica fundamentalmente a ex pli ca r c uáles se rán las act ividades y las po líti cas de la in stitu ció n en
los pró ximos años. Enseguid a se describirá el co ntenid o de ca da
uno de esos capítul os:

La economía y el comercio exterior,
1920-193 7

e

on la fina lidad de proporcionar los antec edentes y mostrar
el ambi ente eco nómico y soc ial en el cua l se creó el Banco
Nac iona l de Come rc io Exterior, este primer capítu lo se dedica a
la economía y el comerc io exterior durante el período 1920-1937.
En él se tratan , en sendos apartados, las políticas mon etari a, hacendaria y del secto r exte rno. Fin ali za este panorama co n el análisis
del pet ró leo, la de uda extern a y las relaciones co n el exterior.
La lectura de estos antecedentes hace lu z ace rca de los factores q ue influyero n en la evo lu ción eco nó mi ca y po lítica de M éx ico en esa época en qu e ya qu edaba atrás la vio lenci a de la luc ha
arm ada.
Se hace hincapié en qu e en 1920 com ienzan a tener lu gar en
la vida de l pa ís transformac io nes no só lo de ca rácte r po lítico, sino
también eco nómi co, social y cultural. Así, se c reó la Co mi sión
Mo neta ri a, y lu ego el Ba nco de M éx ico, en 1925, si bien apenas
en 1932 se defini ero n con claridad su s activid ades co mo banco
centra l. En este capítul o se describe con ampl itud el enfoque deflacion ario qu e tu vo la po lític a eco nó mi ca de 1926 a 1932, año en
q ue se ca mbió de rumbo , deb ido a la recuperación de la eco nomía m und ial. Las po líti cas mon etari a y fisca l adqu iriero n así un
ca rácter expa ns ivo, cuyas medidas específicas respecto a tasas de
interés, tipo de ca mbio, gasto públ ico y siste ma imposit ivo también se desc riben.
Respecto al sector externo se seña la cómo en su co mportam iento influ yó la conjunci ó n de fac tores d iversos: la deva lu ac ión
tempra na del peso; el aband ono del patrón o ro desde 193 1, y
un a po líti ca com erc ial de promoción de expo rtac io nes y sustitució n crecie nte de importac ion es. Se de staca en el últim o apa rta do có mo " ningú n acercam iento al aná li sis de l problema externo
puede sos layar el elemento principal que define la política exte rior de Méx ico , al menos eri este siglo : las relac io nes con Estados
U nidos" .

La creación del Bancomext y
sus primeras actiuidades

E

ste segundo ca pítu lo comien za con el apa rtado titul ado ' 'El
ambi ente, las ideas y las influ encias", en dond e se seña la cómo
en 1936 ya era ev idente " la necesidad de crear un a institución
naciona l que fom entara el comerc io exterior " y cómo su crea-

ción fo rmó pa rte del proyecto econó mico y po líti co del gob ierno ca rde ni sta q ue busca ba " co nsolid ar la economía nacio nal di rigida y regul ada po r el Estado". A l parece r, según este apa rtado,
se to maro n en cuenta tambi én las ex peri enc ias de otros pa íses
en materi a de fin anciam ie nto y promoc ió n de l co mercio inte rn acio nal: las de la RFA, Francia y España. El in c iso sigui ente se
refi ere al co ntenido del proyecto de la nueva institu ció n. Se explica
qu e el objet ivo inm edi ato fue aliviar la situ ac ió n de la ba lanza
de pagos y el medi ato el de co nve rtir el Banco en el ce ntro coo rdinador de las actividades relac io nadas con las expo rtac iones,
sob re todo las agrícolas. Lu ego se desc riben los prim eros pasos
y logros de la in stitu c ió n. D estaca n entre ésto s el lige ro alivio de
la balanza co mercial y la trascend encia del Banco en la esfe ra
de la prod ucc ió n, sobre todo en su papel de o rga nizado r e im pulso r de los productos agrícolas cuyos bienes se exportaban o podían
ve nderse en el exteri o r.
El tercer inciso se refi ere al fin anciamiento y el apoyo a la base
prod uctiva. A través de su lectura con ocemos, aparte del petróleo y de su parti cipac ió n mayoritari a en el com erc io exteri or de l
país, la co mposic ión de los produ cto s de o ri ge n agrícola co n los
que México pa rti cipaba en el mercado mundial en esa época: plátano, algodó n, cera de cand elilla, hule de guayul e, heneq uén, hil o
de engavillar, ga rbanzo, raíz de zacató n, café, tomate y piña, entre
ot ros.

Estrategias y p olíticas del Ba nco,
1937-19 86

A

ntes de analiza r los cambios y vic isitudes de la po lítica del
Bancom ext, en este capítulo se hace un a exposic ió n sum aria de los c ri te ri os y los linea mientos ge nerales a qu e o bedeció
en el ini cio de sus fun cion es y se defin e con cl arid ad la direcc ió n
que seguiría en sus tareas: el apoyo fin anciero a actividades relacio nadas co n el comercio exterior, el respaldo de im portacio nes
en el caso de qu e fu eran respuesta a exportac iones correlati vas
o q ue co mpl ementaran la oferta nacional y, por último, la limitac ió n de las operac iones no relacion adas con la exportac ión; con
igual rango de importancia se ado ptó la firm e determin ació n de
"cuid ar los rec ursos fin ancieros del Banco sobre tod as las cosas".
El Ba nco se enfrentó a diverso s obstáculos qu e preva lecía n en
la produ cc ió n y la di stribu ció n de las merca ncías destin adas al
come rcio in te rn ac io nal. Así debi ó parti c ipar en la o rga nizac ió n
de uni o nes d e produ cto res, po r ejemp lo. G rac ias a estas acti vidades, la ex po rtac ió n apo rtó en los años cuarenta y ci ncuenta un a pa rte de las divisas qu e el naciente proceso de indu stri ali zació n reque ría.
De 1950 a 1965, aprox im adamente, además de su parti c ipació n en el frente intern o en apoyo de los produ cto res, el Ba nco
amp li ó su campo de acc ión al intervenir en di ve rsos " program as
de investigac ió n, prom oción, difu sión, coordin ación y acercamiento come rcial co n otros países".
En el capítu lo se apunta la creac ió n de otros o rga ni smos relacionados co n el comercio exteri o r, se explo ra inicialm ente su re lación co n el Ba nco y se menciona, en su caso, la integrac ión de
ellos a la in stituc ió n . A algun os de estos o rga ni smos se les ded ica
un amp li o espac io en otros cap ítul os. El conoc imi ento del ori gen
y el desa rro ll o de tales in stitu ciones nos ayuda a comp render el
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compl icado panorama del comercio exterior y a ubicar dentro
de él la trayectoria del Bancomext.
El capítu lo conclu ye con la descrip ción ele los programa s más
acti v1clacles ele la institu ción ,
al sec to r externo: Pron aficl e,
Pron afi ce, Pro fiex , y los program as el e fin anciami ento (Proficle,
FIFEL todos los cua les se enm arcan en el Pl an Nacion al el e Desarro ll o. Tdmbién se abordan los in s trum e nt o ~ ad hoc ele la instituc ión , tales como el mecani smo de prepago y la Ca rta ele Créd ito
Dom és tica .
r e ci e nt e~ que, en armonía con la s
~e pon en en prácti ca pa ra apoya r

El Gobi erno de M éx ico establec ió de manera paulatina diversas medidas qu e fu eron poni endo al al can ce de los ex portadores
nacion ales rec ursos crediti cios en co ndi cion es simil ares a las de
los demás ot e r e nt e~ en el mercado mund ial. En mayo de 1962 ,
el 1:3dnco de M éx ico y la SHCP firmaron un con trato por el que
se c on ~ titu y ó el Fond o para el Fom ento de las Expo rt acio nes de
Produ cto s Manu fa cturados (Fomex).
Este quinto capítulo está dedicado íntegramente a desc ribir el
orige n, las reglas ele ope rac ión , la evoluc ión y el desempeño ele
las tareas cred iticias del Fom ex. La info rm ac ión se co mpl eme nta
co n un abund an te apa rt ado estadísti co.

Las actividades no financieras del Banco
escle su s primeros pasos, el Banco debió dese mpeñar un a
serie de acti vid ades no id entifi cadas, estri ctame nte hablando, como propias ele una in stitu c ión financiera, pero sí de una
que nació con el objeti vo fund amen tal de apoyar el comercio exterior de l país, teniendo en cuenta las care ncia s ele todo tipo y las
preca ri as co ndi c ion es imperantes.
[

Desde 1937 partic ipó la in stitu ció n en di versas ac tividades no
financ ieras que a menudo hicieron necesa ria la creac ión de organi smos cuyas funciones eran indi spe nsab les para co ntribuir a la
mejor o rgani zac ión y al buen desempeño del co mercio exterior
de México. El ca pítu lo se ded ica íntegramente a desc ribir esas acti vidade s y fu ncion es y su evo lución.
El lector enco ntrará inform ac ión d etallada ace rca de la Compañ ía Exportadora e Importado ra Mexicana , S.A. , (CE IMSA, antecedente de la Conasupo), la Co mi sió n para la Protección del
Comercio Exterior de M éxico, el Com ité de Importac iones del Sector Público, el Com ité Coo rdin ador de las Activid ades de los Conse jeros Co mercia les en el Exterior, la Co mi sió n Nacional de Fletes M arít imos, el Centro Nac iona l de Inform ac ión sobre el
Comerc io Exterior, y la Impulsora y Exportadora Nac iona l, S. de
R. L. de C.V. Se describen tamb ién las operaciones de interca mbio compensado y los fideico m isos y mandatos en q ue la institució n ha participado.
El texto se co mp leta co n la menció n de aqu ell as actividades
que se refieren a la captac ión, el ordenamiento, la sistemati zación y la difusión de inform ac ión que el Bancomext ll eva a ca bo
med iante es tudio s eco nómi cos, la actividad editorial y la
Bib lioteca .

El Fondo para el Fomento de las Exportaciones
de Productos Manufacturados
n el período 1940- 1964 las manufacturas eleva ro n su participac ión en el PN B, al pasar de 17. 9 a 25.1 por c iento, co n un
ntmo de aum ento med io anu al de 7.7% . El proceso de indu stri ali zac ión se había co nve rtido en el fac tor prin c ipal del crec imi ento ec onómico. Ell o obedecía no só lo al increme nto de la demanda interna sino también al del va lor de las exportac ion es y a su
dive rsificación por productos y países co mprado re s. Si n embargo . se enfrentaron problemas como el de la competenc ia con un
número cada vez mayo r de paíse~ . además de la qu e se daba en
ca l1d ad y precios de las mercan cías intercambiadas y en los serviCIO.. relac ionados con esta acti vidad , entre los cual es des tac aba
el cré dito.

El Banco en la actividad económica
y el comercio exterior del país
1 último cap ítul o de este primer tom o co nstitu ye un a síntes is
de todos los anteriores, siendo el Bancomext el punto de referencia con tante en la visión pa norám ica que de la actividad económica de México se presenta y que co mprende los años de ex istenc ia ele la in stitución.

La lectura de este cap ítul o permite distinguir co n nitid ez y de
un a manera co ntinu a el desempeño del organ ismo cuya creac ió n
obedeció a un proyecto eco nómico ini cial que se fue modifi ca ndo en func ión de un a rea lid ad ca mbi ante, qu e impu so la neces idad de adec uar ·la política de la in stitu ción a las nu evas co ndiciones.
Co nclu ye el to mo co n diez apé ndi ces qu e permit en tener un a
visión más detallada de algunos aspecto s que se analiza n en los
capítu los precedentes. La lectura de las casi 500 páginas de la obra
permite co nclui r q ue su elabo rac ión co nstituyó no só lo un acto
de jubileo, sino un encom iable esfuerzo de investigación tendi ente
a organ iza r los datos de l pasado de l Ban co de manera tal qu e su
estud io contribuya a dar mayo r c laridad para el futuro.

. . . Reflexiones y propuestas
como complemento
1segu ndo tomo de la obra recoge 19 ensayos, agrupados como
" Ensayos conmemorat ivos "
ofic iales" .

y como "Expos icio nes no

Para fines de esta reseña cab ría co nsiderar los ensayos según
tres agru pa mi entos . El primero co nstituido por los trabajo s elaborados por func iona ri os púb licos, aho ra o en el pasado; el segundo representado por los ensayos rea lizados por académicos cuyo
campo de in vest igac ión es el sector ex terno o se relac iona estrecham ente con éste, y el tercero co mpu esto por las aportaciones
de repre sentantes de organizac io nes del secto r privado vinc uladas co n el comerc io ex terio r.
Es interesante resaltar, y no podría se r de otro modo, que dada
un a problem áti ca de estudio co mún , haya co in ci denci a en algunos tema ~ qu e destacan notablemente: por un lado, las relac iones com erci ales con Estados Unidos, que abo rd an tanto li éctor
H ernánd ez Cervantes como Ge rardo M. Bueno, josep h G ru nwald
y Clark W. Reynold s; por ot ro, los antecedentes, la evo lución y
las rea li zac io nes de los esfuerzo s de integración económ ica lati noa meri cana , que es el o bjeto de los tra bajos de Rodri go Gómez,
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Plácido García Rey noso y A ntoni o O rti z Mena , qu ien co nsidera
en su análi sis a Amé ri ca Lat in a en su co njunto en relac ió n con
el BID. Destaca el ensayo de qu ien fue D irector Genera l de l Banco de M éx ico de 1952 a 1970, escrito en 1960 con motivo de un as
co nferencias organizadas por la Cáma ra Nac iona l de Comerc io
de la Ciudad de M éx ico para estudi ar el Tratado de Montev ideo
y la creac ión de la ALA LC. La im portancia del ensayo de Rodri go
Góm ez radi ca en que co nstituye un a muy bien fund amentad a
ex hortación al incremento del interca mbio comerc ial latinoam ericano, no como un a fina li dad últim a, sin o co mo un paso hac ia
la unid ad de los países que in tegran esta parte del mundo, uni dad que considera necesa ri a para hace r viable la existenc ia nacional de los latinoam eri ca nos y su superación perm anente en busca de mejores co ndi ciones de vida.

sas en Méx ico") y el de José Lun a G uerra ("Fu nciones no fin an cieras. Operac iones de intercam bio compensado " ).

A lfred M aizels toca un aspecto qu e ti ene una gran relac ión co n
este segundo tema de co in cid enc ia al referirse a las tendenci as
recientes y perspectivas de los precios de los produ cto s primarios de exportación de los países en vías de desarroll o.

A todos los interesados en el co noc imi ento acuc ioso del desarrollo de la in stitución enca rgada del financi ami en to y la promoc ión de un parte sign ifi cativa de l co merc io exterio r de México les
resu ltará esta obra de sum a utilid ad. En ella ha ll arán in forma ció n
amplia ace rc a de esas activ idades, del amb iente en el cua l surgió
el Banco, de sus propós itos, sus esfu erzos y sus logros. Tamb ién
se enterarán de los objetivos planteados al res pec to en los año>
por venir. D

El enfoqu e técn ico del co mercio exterior es un punto que no
se pu ede omitir. En este li bro dan cuenta de él los ensayos de
Luis Ma lpica de Lamad rid ("Reflex iones so bre el Co nveni o de
Pagos y Créd itos Recíprocos"), de Humberto Soto Rodríguez
("Creativ idad y decisión para recuperar el bal ance óptim o de divi-

obta

El traba jo de Rito Raú l V ill a\obos Saturno sobre la Impulsora
y Exportadora Naciona l, fili al del Bancomext, constituye un a buena
ampli ac ión de un tema tratado en el cap ítul o c uatro del prim e r
tomo.
La últim a parte de este segund o volum en está fo rmada por las
partic ipac iones de los rep resenta ntes de dist in ta s organizacion es
privadas relac io nadas co n las activid ades importadora y ex portadora. El factor co mún de todas ell as es el reco nocimi ento de la
necesidad de desarrol lar el sector externo de la economía nacional, eleme nto estratégico pa ra el crec im iento de M éx ico.
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