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Noticia 

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 Ban
co 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. 

E 1 8 de ju nio d~ 1937 se fi rmó el acta const itut iva del 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 transcurrie
ron desde entonces, durante los cuales " la evo luc ión del Ba nco 
ha sido resu ltado de la relac ión entre el proceso de desarro llo de 
México y su comercio exterior". 

D iversas etapas se dist inguen en la vida económica de Méxi
co 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 Nacional de Comercio Exterior no ha sido una 
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 lidación política e instituc iona l 
de la Revolución mex.icana y la reafirmación nacionalista del Esta 
do como conductor y regu lador de la economía; por otro, el m un-

do, que emergía de la gran crisis económica de 1929 y comenza
ba a padecer los males del fasc ismo y la guerra. En estas 
condiciones, con visión y c laridad, se procedió a crear el Banco, 
como parte de .un amplio proceso de rescate de la riqueza y los 
recursos nacionales y de estab lecim iento de instituc iones y polí
ticas 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 concep
ción estratégica se apreció toda la importancia de organizar y apo
yar la apertura de la economía naciona l en condiciones que la 
hicieran fructífera. 

A partir de entonces, México, como participante de ese inter
cambio 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 también han cambiado las necesida
des y las soluc iones y, por tanto, las po líticas. El Banco Nacional 
de Comercio Exterior ha debido adaptarse a esos cambios, desem
peñando en algunos momentos el papel de vanguardia en la bús
queda y la aplicación de las est rategias y las medidas adecuadas. 

Para conmemorar sus cincuenta años de presencia en el finan 
c iam iento y la promoción del comercio exterior del país, el Ban
co y El Colegio de México convinieron en la realización de una 
obra en la que se plasmaran la vida y la trayectoria de la inst itu 
c ión, así como sus perspectivas de part icipac ión en el futuro del 
comercio 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, una 
co lecc ión de Ensayos conmemorativos ("escritos por personali
dades y expertos sobre temas relat1vos al comercio exterior y su 
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financiamiento, la po líti ca comercial y las acti vidades del Banco
mext" ), tomos que se ofrecen al lecto r bajo el título común de 
Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exte
rior de M éxico. 

Otra vez la historia de un esfuerzo 

E 1 primer tomo consta de un prólogo y seis capítulos, antece
didos por un texto introductorio del Presidente de la Repú

bl ica y por un trabajo del Director Genera l del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, que se dedica fundamentalmente a expli 
ca r cuáles se rán las act ividades y las po líticas de la inst itución en 
los próximos años. Enseguida se describirá el contenido de cada 
uno de esos capítulos: 

La economía y el comercio exterior, 
1920-193 7 

e on la fina lidad de proporcionar los antecedentes y mostrar 
el ambiente económico y soc ial en el cua l se creó el Banco 

Nac iona l de Comercio 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 monetari a, hacen
daria y del sector externo. Fin ali za este panorama con el análisis 
del pet ró leo, la deuda externa y las relaciones con el exterior. 

La lectura de estos antecedentes hace luz acerca de los facto
res que influyeron en la evo lución económica y po lít ica de M éx i
co en esa época en que ya quedaba atrás la vio lencia de la lucha 
arm ada. 

Se hace hincapié en qu e en 1920 com ienzan a tener lugar en 
la vida del pa ís transformac iones no só lo de ca rácter po lítico, sino 
también económico, social y cultural. Así, se creó la Comisión 
Moneta ri a, y luego el Ba nco de M éxico, en 1925, si bien apenas 
en 1932 se definieron con claridad su s actividades como banco 
centra l. En este capítulo se describe con ampl itud el enfoque defla
cion ario que tuvo la po lítica económica de 1926 a 1932, año en 
que se ca mbió de rumbo, debido a la recuperación de la econo
mía mund ial. Las po líticas monetari a y fisca l adqu irieron así un 
ca rácter expa ns ivo, cuyas medidas específicas respecto a tasas de 
interés, tipo de ca mbio, gasto públ ico y sistema imposit ivo tam
bién se describen. 

Respecto al sector externo se seña la cómo en su comporta
miento influyó la conjunci ón de fac tores d iversos: la devaluac ión 
temprana del peso; el abandono del patrón o ro desde 193 1, y 
una po lítica com erc ial de promoción de exportac iones y sustitu
ción creciente de importac iones. Se destaca en el último apa rta
do cómo " ningú n acercam iento al aná li sis del problema externo 
puede sos layar el elemento principal que define la política exte
rior de México , al menos eri este siglo : las relac iones con Estados 
Unidos" . 

La creación del Bancomext y 
sus primeras actiuidades 

E ste segundo ca pítu lo comienza con el apa rtado t itulado ' 'El 
ambiente, las ideas y las influ encias", en donde se seña la cómo 

en 1936 ya era ev idente " la necesidad de crear un a institución 
naciona l que fom entara el comercio exterior" y cómo su crea-
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ción fo rmó pa rte del proyecto económico y políti co del gobier
no ca rdenista que buscaba " consolidar la economía nacional di ri
gida y regulada por el Estado". Al parecer, según este apartado, 
se tomaron en cuenta también las ex peri encias de otros países 
en materi a de fin anciamiento y promoción del comercio intern a
cional: las de la RFA, Francia y España. El inc iso siguiente se 
refiere al contenido del proyecto de la nueva institución. Se explica 
qu e el objet ivo inmediato fue aliv iar la situac ión de la ba lanza 
de pagos y el mediato el de convertir el Banco en el centro coor
dinador de las actividades relac ionadas con las exportac iones, 
sobre todo las agrícolas. Luego se desc riben los primeros pasos 
y logros de la instituc ión. Destacan entre éstos el ligero alivio de 
la balanza comercial y la trascendencia del Banco en la esfera 
de la prod ucc ión, sobre todo en su papel de organizador e impul
sor de los productos agrícolas cuyos bienes se exportaban o podían 
venderse en el exteri or. 

El tercer inciso se refiere al financiamiento y el apoyo a la base 
prod uctiva. A través de su lectura conocemos, aparte del petró
leo y de su participac ión mayoritari a en el comercio exteri or del 
país, la composic ión de los productos de origen agrícola con los 
que México participaba en el mercado mundial en esa época: plá
tano, algodón, cera de candelilla, hule de guayule, heneq uén, hilo 
de engavillar, garbanzo, raíz de zacatón, café, tomate y piña, entre 
ot ros. 

Estrategias y p olíticas del Banco, 
1937-19 86 

A ntes de analizar los cambios y vic isitudes de la política del 
Bancom ext, en este capítulo se hace una exposic ión suma

ria de los cri te ri os y los lineamientos generales a que obedeció 
en el inicio de sus fun ciones y se defin e con clarid ad la direcc ión 
que seguiría en sus tareas: el apoyo financiero a activ idades rela
cionadas con el comercio exterior, el respaldo de importacio nes 
en el caso de que fueran respuesta a exportac iones correlati vas 
o que complementaran la oferta nacional y, por último, la limita
c ión de las operac iones no relacionadas con la exportac ión; con 
igual rango de importancia se adoptó la firm e determin ación de 
"cuidar los recursos financieros del Banco sobre tod as las cosas". 

El Banco se enfrentó a diversos obstáculos que preva lecía n en 
la producc ión y la distribución de las mercancías destinadas al 
comercio in te rn ac ional. Así debió partic ipar en la organizac ión 
de uniones de productores, por ejemplo. Grac ias a estas acti vi
dades, la exportac ión aportó en los años cuarenta y ci ncuen
ta una parte de las div isas que el naciente proceso de industri ali 
zación reque ría. 

De 1950 a 1965, aprox imadamente, además de su parti c ipa
ción en el frente intern o en apoyo de los producto res, el Ba nco 
amplió su campo de acc ión al intervenir en dive rsos " programas 
de invest igación, promoción, difusión, coordin ación y acercamien
to come rcial con otros países". 

En el capítu lo se apunta la creac ión de otros orga ni smos rela
cionados con el comercio exterior, se explora inicialmente su rela
ción con el Ba nco y se menciona, en su caso, la integrac ión de 
ellos a la instituc ión. A algunos de estos orga nismos se les ded ica 
un ampli o espac io en otros capítulos. El conoc imiento del ori gen 
y el desa rro ll o de tales instituciones 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 descripción ele los programas más 
reci e nte~ que, en armonía con las acti v1clacles ele la institución , 
~e ponen en prácti ca pa ra apoya r al sector externo: Pronaficl e, 
Pron afi ce, Profiex, y los programas el e fin anciami ento (Proficle, 
FIFEL todos los cua les se enmarcan en el Plan Nacion al el e Desa
rro llo. Tdmbién se abordan los in strume nto ~ ad hoc ele la institu
c ión , tales como el mecanismo de prepago y la Ca rta ele Créd ito 
Doméstica . 

Las actividades no financieras del Banco 

[ 
escle sus primeros pasos, el Banco debió desempeñar una 
serie de acti vidades no identifi cadas, estri ctamente hablan

do, como propias ele una instituc ión financiera, pero sí de una 
que nació con el objetivo fundamental de apoyar el comercio exte
rior del país, teniendo en cuenta las carencias ele todo tipo y las 
preca ri as condic ion es imperantes. 

Desde 1937 partic ipó la inst itución en diversas act ividades no 
financ ieras que a menudo hicieron necesaria la creac ión de orga
nismos cuyas funciones eran indispensab les para contribuir a la 
mejor o rganizac ión y al buen desempeño del comercio exterior 
de México. El capítu lo se ded ica íntegramente a describir esas acti 
vidades y fu nciones y su evo lución. 

El lector encontrará informac ión detallada acerca de la Com
pañ ía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A., (CE IMSA, ante
cedente de la Conasupo), la Comisión para la Protección del 
Comercio Exterior de México, el Com ité de Importac iones del Sec
tor Público, el Com ité Coo rdin ador de las Act ividades de los Con
se jeros Comercia les en el Exterior, la Comi sión Nacional de Fle
tes M arít imos, el Centro Naciona l de Informac ión sobre el 
Comerc io Exterior, y la Impulsora y Exportadora Nac iona l, S. de 
R. L. de C.V. Se describen también las operaciones de intercam
bio compensado y los fideicomisos y mandatos en que la institu
ción ha participado. 

El texto se completa con la mención de aquellas act ividades 
que se refieren a la captac ión, el ordenamiento, la sistemati za
ción y la difusión de informac ión que el Bancomext lleva a cabo 
med iante estudios económicos, 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 ron su partici
pac ión en el PNB, al pasar de 17. 9 a 25.1 por c iento, con un 

ntmo de aum ento med io anual de 7.7% . El proceso de indu stri a
li zac ión se había conve rtido en el factor princ ipal del crec imien
to económico. Ell o obedecía no só lo al incremento de la deman
da interna sino también al del va lor de las exportac ion es y a su 
diversificación por productos y países compradores. Si n embar
go . 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 l1dad y precios de las mercancías intercambiadas y en los servi
CIO.. relac ionados con esta acti vidad , entre los cuales destacaba 
el crédito. 

bibliografía 

El Gobi erno de M éx ico establec ió de manera paulatina diver
sas medidas que fu eron poniendo al alcance de los exportadores 
nacionales rec ursos crediticios en condiciones similares a las de 
los demás ote re nte~ 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 con ~ titu yó el Fondo para el Fom ento de las Exportacio nes de 
Productos Manufacturados (Fomex). 

Este quinto capítulo está dedicado íntegramente a describir el 
origen, las reglas ele operac ión , la evoluc ión y el desempeño ele 
las tareas cred it icias del Fomex. La info rm ac ión se complementa 
con un abundan te apa rtado estadísti co. 

El Banco en la actividad económica 
y el comercio exterior del país 

1 último capítul o de este primer tom o constituye una síntes is 
de todos los anteriores, siendo el Bancomext el punto de refe

rencia con tante en la visión panorám ica que de la actividad eco
nómica de México se presenta y que co mprende los años de ex is
tenc ia ele la inst itución. 

La lectura de este cap ítul o permite distinguir con nitidez y de 
una manera continua el desempeño del organ ismo cuya creac ión 
obedeció a un proyecto económico inicial que se fue modifi can
do en func ión de una rea lidad cambiante, qu e impuso la neces i
dad de adec uar ·la política de la institu ción a las nuevas con
diciones. 

Concluye el tomo con diez apéndices que permiten tener una 
visión más detallada de algunos aspectos que se analiza n en los 
capítu los precedentes. La lectura de las casi 500 páginas de la obra 
permite conclui r que su elaborac ión constituyó no só lo un acto 
de jubileo, sino un encom iable esfuerzo de investigación tendiente 
a organ iza r los datos del pasado del Banco de manera tal que su 
estud io contribuya a dar mayor c laridad para el futuro. 

. . . Reflexiones y propuestas 
como complemento 

1 segu ndo tomo de la obra recoge 19 ensayos, agrupados como 
" Ensayos conmemorat ivos" y como "Exposiciones no 

ofic iales" . 

Para fines de esta reseña cabría co nsiderar los ensayos según 
tres agru pamientos . El primero constituido por los trabajos ela
borados por func ionari os púb licos, ahora o en el pasado; el segun
do representado por los ensayos rea lizados por académicos cuyo 
campo de in vest igación es el sector ex terno o se relac iona estre
chamente con éste, y el tercero compuesto por las aportaciones 
de representantes de organizac iones del sector privado vincula
das con el comerc io ex terio r. 

Es interesante resaltar, y no podría se r de otro modo, que dada 
una problemáti ca de estudio común, haya co incidencia en algu
nos tema~ qu e destacan notablemente: por un lado, las relac io
nes comerci ales con Estados Unidos, que abord an tanto li éctor 
Hernández Cervantes como Gerardo M. Bueno, joseph Gru nwald 
y Clark W. Reynolds; por ot ro, los antecedentes, la evo lución y 
las rea li zac iones de los esfuerzos de integración económ ica lati 
noamericana , que es el objeto de los tra bajos de Rodri go Gómez, 
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Plácido García Reynoso y Antonio O rti z Mena, qu ien considera 
en su análi sis a Améri ca Lat ina en su conjunto en relac ión con 
el BID. Destaca el ensayo de qu ien fue D irector Genera l de l Ban
co de M éx ico de 1952 a 1970, escrito en 1960 con motivo de unas 
conferencias 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 ALALC. La importancia del ensayo de Rodri go 
Gómez radi ca en que co nstituye una muy bien fundamentada 
ex hortación al incremento del intercambio comerc ial latinoame
ricano, no como una fina lidad últim a, sino como un paso hac ia 
la unidad de los países que in tegran esta parte del mundo, uni 
dad que considera necesa ri a para hace r viable la existenc ia nacio
nal de los latinoamericanos y su superación perm anente en bus
ca de mejores condiciones de vida. 

A lfred M aizels toca un aspecto que ti ene una gran relac ión con 
este segundo tema de co incidenc ia al referirse a las tendencias 
recientes y perspectivas de los precios de los produ ctos prima
rios de exportación de los países en vías de desarroll o. 

El enfoqu e técn ico del comercio exterior es un punto que no 
se puede omitir. En este li bro dan cuenta de él los ensayos de 
Luis Malpica de Lamad rid ("Reflex iones sobre el Convenio de 
Pagos y Créd itos Recíprocos"), de Humberto Soto Rodríguez 
("Creativ idad y decisión para recuperar el balance óptimo de divi-

obta cd 

Luis Aguirre V il\aseñor 

El desempleo tecno lógico en e l sector agroindustrial m exi
cano. El caso del algodón en la comarca lagunera, tesis de 
doctorado, UNAM, México, 1987, 310 págin as (m imeo .) 

Eduardo y Jav ier Sá nchez Almeida (comps.) 

El trabajo en la tierra baldía . La participación popular y la 
forma c ión en la in vestigación y la acción social, Prade
Praxis, Méx ico, 1986, 362 págin as. 

Daniel Camacho Monge 

Programa de in vestigación sobre movimientos sociales en 
Costa Rica , se ri e Ava nces de Investi gac ión, núm . 59, Inst i
tuto de Investi gaciones Soc iales, Un iversidad de Costa Rica, 
San )osé, 1987, 82 páginas. 

Centro de Comercio Intern ac ional UNCTAD-GATT 

Miel. Estudio de los principales mercados, Ginebra, 1986, 
XV + 189 págin as. 

Dulce María Cinta Loaiza 

Movilidad social, empleo y educación en áreas marginadas: 
colonia Carolino A naya, jalapa, Veracruz, Cuadernos del 
IIESES, núm. 11 , Instituto de Invest igaciones y Estudios Supe
riores Económicos y Soc iales de la Unive rsidad Verac ru za
na, jalapa Ver ., M éx ico, 1986, 61 páginas. 

Esta sección tiene un ca rác ter meramente iníormati vo. El lec tor inte
resado en alguna de las obras aquí incluid as deberá dir igirse a bib lio
tecas, li brerías o . en su caso . a la edito ri al respectiva. 
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sas en México") y el de José Lun a Guerra ("Fu nciones no fin an
cieras. Operac iones de intercam bio compensado" ). 

El trabajo de Rito Raú l V illa\obos Saturno sobre la Impulsora 
y Exportadora Nacional, filial del Bancomext, constituye una buena 
ampli ac ión de un tema tratado en el capítul o cuatro del primer 
tomo. 

La últim a parte de este segundo volumen está fo rmada por las 
partic ipac iones de los rep resentantes de dist in tas organizacion es 
privadas relac ionadas con las actividades importadora y ex porta
dora. El factor común de todas ell as es el reconocimiento de la 
necesidad de desarrol lar el sector externo de la economía nacio
nal, elemento estratégico para el crec imiento de M éx ico. 

A todos los interesados en el conoc imiento acuc ioso del desa
rrollo de la in stitución encargada del financiamien to y la promo
c ión de un parte sign ificat iva del comerc io exterio r de México les 
resu ltará esta obra de suma utilidad. En ella hallarán in formació n 
amplia acerca de esas activ idades, del ambiente en el cua l surgió 
el Banco, de sus propós itos, sus esfu erzos y sus logros. También 
se enterarán de los objetivos planteados al respecto en los año> 
por venir. D 

Elena Cabello 

Héctor Dada Hirez i y A lfredo Guerra Borges 

La instituciona lidad del Mercado Común Centroamerica 
no: su conformació n originaria y su evolución, lntal-BID, 
Buenos Aires, 1987, 86 páginas. 

División de Comerc io Intern ac ional y Desarro llo, CEPAL 

Relaciones económicas internacionales y cooperación regio
nal de América Latina y el Caribe, Estudios e In fo rmes, núm . 
63, CEPAL, Santiago de Chile, 1987, 272 páginas. ~ 

R. Garaudy 

El caso de Israel. Un estud io del sion ismo político, Liga de 
Estados Árabes, Méx ico, 1987, 173 páginas. 

)acqu es Cha ncho\ 

Paysa ns a ven ir. Les sociétés rurales du tiers monde, Édi 
tion s La Découverte, París, 1986, 299 pági nas. 

María del Rocío Pascua y Luis A lberto Va lve rd e 

Bienestar social en Costa Rica: una reseña de su desarro
llo, seri e Ava nces de Invest igac ión , núm. 60, Inst ituto de 
Invest igaciones Soc iales, Un ive rsidad de Costa Ri ca, San 
)osé, 1987, 55 páginas. 

Sergio Ortiz Hern án 

La expropiación ferroviaria del presidente Cárdenas, Ferro
ca rril es Nacionales de Méx ico, Méx ico, 1987, 56 pági nas. 

Juan )osé Sa ldaña (ed.) 

El perfil de la c iencia en América , Cuadernos de Q uipu , 
núm. 1, Soc iedad Lat inoamerica na de Histori a de las Cien 
cias y la Tecno logía , Méx ico, 1986, 140 páginas. D 


