
XXII Asamblea de Accionistas 
del 

Banco Nacional de Comercio Exterior 

Bajo la presidencia del Secretario de Industria y Co
mercio, Lic. Raúl Salinas Lozano, el día 10 del actual se 
efectuó la XXII Asamblea General Ordinaria de Accionis
tas del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., en la 
que el Consejo de Administración rindió un informe am
plio y detallado de las actividades de la institución durante 
el ejercicio social de 1958. A continuación ofrecemos a 
nuestros lectores un extracto de los temas más importantes 
que contiene el documento. 

TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN 1958 

1\. TUMEROSOS factores adversos que se manifestaron en 
.1.. ~ ~9v8, hicieron que fuera un año difícil para el comercio 

internacional; pero también hubo manifestaciones posi
tivas que se realizaron durante ese mismo año y otras que 
sólo se lograron a principios de 1959. 

Entre los primeros fue el más importante y perjudicial 
el continuado desequilibrio entre la oferta y la demanda de 
las principales materias primas, tanto agrícolas como mine
ras. Esto se debió, principalmente, a que la producción de 
estos bienes fue estimulada por las necesidades de la segunda 
guerra mundial y la guerra de Corea y luego, terminados 
est:Js conflictos bélicos, no pudo ajustarse a las condiciones 
subsiguientes de relativa normalidad. Por otra parte, con
tribuyó grandemente al agravamiento de esa situación, la 
imposibilidad del gobierno estadounidense de racionalizar su 
economía en lo que respecta a los productores de ese país. 

En el caso algodonero, los Estados Unidos de N. A. man
tuvieron precios artificiales para la fibra que produce y con
sume su propia industria, lo que se convirtió en un estímulo, 
también artificial, para la producción mundial. Esto motivó 
la competencia internacional y que los excedentes algodo
neros de EUA encontraran dificultades para su colocación 
en el exterior, por lo que el gobierno de dicho país tuvo que 
recurrir a sistemas especiales y a subsidiar la exportación, 
provocándose así, bajas considerables en los precios interna
cionales de la fibra, lo que, a su vez, repercutió desfavorable
mente en la industria textil norteamericana que perdió sus 
mercados de textiles y provocó el natural incremento de los 
excedentes algodoneros que derivó en el dumping interna
cional. 
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o Las tendencias de la producción y precios del café 
tampoco fueron favorables. Como en el caso del algodón, los 
conflictos bélicos citados elevaron los precios y estimularon 
con ello la producción, misma que, al volverse a la normali
dad, se convirtió en un exceso de oferta con la consiguiente 
caída de los precios, situación ésta que se ha agravado con la 
participación cada vez más importante de Africa en el mer
cado cafetalero. 

o En el renglón de la minería, el comercio internacional 
se vio afectado con la fijación de cuotas a la importación 
del plomo y el cinc en Estados Unidos de N. A., política 
ésta generada en las mismas bases de los casos del algodón 
y el café, es decir, el estímulo a la producción que dio a di
chos minerales las dos contiendas bélicas mencionadas, la 
acumulación de materiales estratégicos por parte de EUA 
y la cesación en 1958 de esta política ¡JOr razones de eco
nomía. 

o Otro de los factores determinantes en la intensifica
ción de las dificultades del comercio mundial, fue la recesión 
económica que sufrió EUA durante la mayor parte del año 
pasado y que redujo el consumo de materias primas, sin que 
Europa fuera, como en ocasiones anteriores, factor de com
pensación. 

o Frente a este cúmulo de circunstancias desfavorables, 
se produjeron también en 1958 algunas prometedoras y varias 
positivas de gran trascendencia. En primer lugar, debe men
cionarse que prosiguió a ritmo acelerado la liquidación de 
existencias de materias primas. Y aun cuando las reposi
ciones fueron muy lentas, en espera de mayores reducciones 
en bs precios de las materias primas, las compras no podrán 
posponerse por mucho tiempo a causa de las necesidades im
prescindibles de la industria. Por otra parte, la recuperación 
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económica de EUA que comenzÓ en la segunda mitad de 
1958, traerá consigo una ampliación de la demanda de ma
terias primas y, principalmente, de minerales. 

0 Otro de los factores halagüeños es la implantación de 
la convertibilidad externa de las monedas europeas. El acre
centamiento de la liquidez internacional en Eur!>pa, mejo
rará indudablemente muchas de nuestras perspectivas y, por 
otra parte, si se considera el fortalecimiento del FMI Y del 
BIRJ:<', puede asegurarse que se acrecentará de manera muy 
importante nuestro abastecimiento de capitales. 

millones a Dls. 45.4 millones; partes y piezas de re~acción 
para los mismos, de Dls: 15.1 millones a Dls: 24.1 millOf!E}S: 
chasises de Dls. 3.9 millones a Dls. 6.5 nullones, y friJOl 
de D ls. '1.1 millones a Dls. 5.3 millones, considerándose e~tas 
cifras en todos los casos para los años 1957 y 1958, respectiva
mente. Entre los bienes de inversión se anotaron incrementos 
los tractores, las refacciones para éstos, y las refacciones para 
maquinaria. Declinó el valor de las compras de instalaciones 
de maquinaria, máquinas impulsadas por medios mecánic?s• 
automóviles para efectos, hierro o acero en lingotes, material 
fijo para ferrocarril , aplanadoras y conformadoras y refaccio
nes y motores para automóvileii. 

COMERCIO ExTERIOR ,_ ·, ·, o En el renglón de tiirisiñ_o;-íoa-·gastos. de los visitantes 
· , .. , , ~ · '\ · '·, "':'-_ extrañjerós ·:a. ñuestro país totalizaron Dls ... 565 millones en 

· ·. . · -.:~ t · d 1 te ·· - - ·· ·- Ce lo · de - 1958 y Dls.- 590;5-millones · un -año -antes. · Los gastos de los 
Los, mgresos p~oct:Uen es e ex rior por con P 8 turistas mexicanos en el extranjero fueron en 1958 de Dls. 

m~rcancias_ Y s,efVlCIOS, sumaro?l d~rante 1!:158, Dls. 1•3 6·3 247.5 millones y para el año anterior de Dls. 242.2 millones. 
millones, cifra esta que resulta inferiOr en 1.5% a la lograda 
por los mismos conceptos un año antes. 

o La exportación de mercancías tuvo un ligero aumen
to en el valor, debido al incremento del volumen que Ct?n
trarrestó la caída de los precios de algunos de nuestros prm
cipales productos. En efectób. én 1957 exportamos 7.7 millones 
de toneladas por valor de · ls. 706.1 JDJ.llones y en 1!:158 el 
volumen se elevó a casi 8 JDJ.llones de toneladas ·Y el valor a 
Dls. 707.6 millones, aumento éste que vino a compensar en 
parte a la ligera declmación sufrida en los ingresos por 
turismo y transacciones fronterizas. 

0 Las principales mercancías exportadas cuyos vol~e
nes aumentaron en 1958 respecto a 1957, fueron: algoo.on, 
camarón, ganado vacuno, azufre, ~mate, carnes fresca~ o 
refrigeradas, hilo de engavillar, azucar, . hormonas, forraJ~S, 
henequén y garbanzo; en tanto que rec:luJeron su exportac10n 
los ·siguientes proc:luctos: café, plomo, cobre, eme, oorra de 
algodón, mieles incristalizables, telas de algodón, cacanuate, 
petróleo crudo y combustible y alambres y cables ue plomo 
y cobre. 

0 Las exportaciones de mercancías fueron nuevamente 
dominadas por el algoaón con 1.41:S:.!,tí13 pacas y Dls. 1!:10.3 
millones frente a l.;¿i$4,174 pacas y Dls. 1'10.3 millones en 
1!:157, ~~ segundo térmmo volvió a -quedar el calé o.el que 
exportamos !.lH:.!,467 sacos, con valor ae Dls. I:SU.5 nuUom;s 
en 1!:1o8 contra 1.480,31:Sa sacos con valor de Dls. 101:1.1:1 nu
llones en 1!:157. De plomo exportamos 18,000 tonelaaas me
nos que en 1!:157 y su va10r ae Dls. i$7.6 nu!lones acusa una 
reducción de Dls. 7 millones. 'l'ambién se contrajo la expor
tación ae cobre y cinc a1 pasar sus valores de JJ1s. 37.2 múlo
nes a Dls. 28.5 millones en el cobre y de Dls. 41.6 millones 
a Dls. 21.6 millones en el eme. La exportac1ón ae petrowo 
combustible bajó de Dis. 31.~ millones en 11:151 a lJlB. :.!1.9 
millones en 11:158. La venta al exterior de camarón subió a 
25;/06 tonelaaas con valor de D1s. a:¿ mulones, o sea 3,500 
toneladas y Dls. 11 millones más que en 11:15'7. Bl ganado en 
pie tuvo un incremento de 140,UUO cabezas y Dls. llU JDJ.llo
nes al exportarse en 1~58 un total de 491,000 cabezas con 
valor de Dls. :n.7 millones. Un importante mcremento tuvie
ron también las carnes frescas o refrigeradas que pasaron de 
7,tí15 toneladas con valor de Dls. 2 nuuones en 19ol a 3a,210 
toneladas con valor de Dls. 12.2 millones en 11:158. 

El valor por importación de mercancías y servicios tota
lizó Dls. 1,56;;1.3 nu!lones en 195M, o sea Dls. 3.1 JDJ.llones 
menos que en 1957. Dicho descenso se debiÓ a que en el 
sector de mercancías hubo una declmación de Dls. ;¿6.5 mi
llones, que contrarrestó en buena parte los ascensos habidos 
en el valor de los servicios. Las mercancías rmportaaas su
maron un valor de Dls. 1,128.6 millones en 1!:11MS contra Dls. 
1,155.1 millones en 1957, correspondiendo una reo.ucc,ón de 
Dls. 30 millones al renglón de derivados del petróleo, en 
tanto que las otras mercancías experimentaron un a umento 
de Dls. 3.5 millones. El volumen de nuestras importaciones 
durante 1958 pasó de 6.3 millones de toneladas en 1!:15/ a 
5.4 millones en 1958, reducción ésta de la que los derivados 
del petróleo absorbieron cuatro quintas partes. 

Del total de la importación de mercancías durante 1958, 
el 78% correspondió a bienes de producción con un valor de 
Dls. 877.4 millones, y dentro de esta cifra el 58% a bienes 
de inversión y el 42% restante a Diaterias primas. Por su 
parte, los bienes de consumo aumentaron su valor de Dls. 207 
millones en 1957 a Dls. 220 millones en 1958, contándose 
entre los principales bienes de consumo que incrementaron 
su valor los siguientes: automóviles para pasajeros, de Dls. 40 
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' o Las remesas de los trabajadores mexicanos en los EUA 
ascendieron en 1958 a Dls. 35.7 millones, cifra ésta ligeramente 

· inayor que la de un año antes. El número de trabajadores 
contratados fue de 428,593, es decir 7% más que en 1957. 

.. -~ 

El crédito de que disfruta el Banco dentro y fuera del 
país y el incremento de sus recursos hacen que cumpla con 
mayor amplitud y eficacia sus funciones de financiero del 
comercio exterior mexicano. 

o Durante 1958 el Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A., participó en varios grupos de estudio y consulta 
de problemas que afectan a la exportación, importación o 
distribución y consumo interno de ciertos productos como el 
algodón, el café, el trigo, las grasas y aceites, el garbanzo 
y otros, habiéndosele conferido en los casos del algoaón y del 
café, la presidencia de las comisiones respectivas, y en cuanto 
al garbanzo, su función fue la de asegurar el abastecimiento 
interno a precios justos y su ya tradicioiial intervención en 
su venta al exterior. 

Asimismo, el Banco participó en ferias y exposiciones 
nacionales y extranjeras, llevando muestrarios de productos 
mexicanos, con el fin de ampliar nuestro mercado de ex
portación. 

o U no de los actos más destacados del Banco durante 
el ejercicio 1958, fue la realización de la idea gubernamental 
de contribuir a dar impulso al Mercado Común Latinoame
ricano, y para ello organizó una misión económica, presi
dida por el Director de la Institución, que visitó Colombia, 
Ecuador, Perú, Chile y Argentina. La misión tuvo por:'ob• 
jetivo principal explorar las oportunidades de cubrir algunas 
necesidades de importación con productos comprados en ésó~ 
países, lo que dio por resultado que se promovieran algunas 
operaciones. 

o El Banco ha continuado su labor en materia de pu
blicaciones relativas al comercio exterior de México, distri
buyendo en toclo el mundo su revista mensual en tres idiomas 
y los anuarios sobre el mismo tema. Asimismo, ha patroci
nado la publicación de otras obras que interesen a los estu
diosos de la historia del comercio exterior mexicano. 

o Sigue funcionando en el Banco la Comisión para la 
Protección del Comercio Exterior, corrigiendo prácticas vi
ciosas de exportadores que perjudicaban a la economía del 
país. 

o Asimismo, funciona en el propio Banco el Comité de 
Importaciones del Sector Público que preside el Director de 
la Institución y que se encarga de resolver las excepciones a 
la adquisición en el país de los artículos destinados a las 
dependencias gubernamentales y empresas descentralizadas. 

OPERACIONES DEL BANCO 

Durante 1958 las operaciones del Banco siguieron las 
lineas trazadas por la política comercial del Estado. Sus 
créditos se destinaron, principalmente, a tres sectores impor
tantes, a saber: para la Regulación de Precios; Comerciales 
y para la Producción. 

El conjunto de operaciones en los tres sectores citados 
arroja un total de créditos ejercidos durante 1958 de $2,075.4 
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millones, cifra ésta que resulta superior en 3.5% a la co· 
rrespondiente al año anterior que fue de $2,004.3 millones. 

De las tres líneas principales en las operaciones crediti
cias del Banco, la de mayor importancia es la de los créditos 
para la regulación de precios, que se conceden exclusivamente 
a CEIMSA para la importación de productos esenciales 
escasos o para la compra y distribución en el país de artícu
los de consumo básico. Estos créditos tuvieron en 1958 un 
valor global de $1,280.8 millones y se destinaron principal
mente a los siguientes productos: arroz, frijol, grasas y acei
tes vegetales, harina., huevo, leche, maí.z y trigo. 

Entre los renglones citados destacan las cantidades otor
gadas a la adquisición de trigo ($576 millones) y maíz ($506.7 
millones) que suman $1,082.7 millones, o sea que absorbieron 
('l 84.5% del total de créditos para la regwac1ón ele prec10s 
Un año antes, la participación de los créditos para estos dos 
artículos básicos fue de 70.5%. 

La intervención de la CEIMSA en el mercado del trigo 
ha sido decisiva desde el punto de vista de la aplicación de 
los precios de garantía fijados para este grano con fines de 
fomento de la producción, pues CEIMSA pudo adquirir toda 
la cosecha de los Estados de Sonora y Sinaloa, que excedió 
las 550 mil toneladas en 1958. 

En cuanto al maíz, la intervención de la CEIMSA ha 
sido menos importante y eficaz para la defensa de los precios 
del productor, dada la enorme cosecha nacional de este grano, 
ya que no es posible que el Estado pueda poner toclos los 
recursos que harían falta para adquinr una proporción ma
yor de maíz. 

o Los créditos comerciales son los que el Banco otorga 
generalmente a fumas particulares, sea para la importación 
de bienes de producción que se relacionan con actJvJCiades 
económicas fundamentales, o también para apoyar la expor
tación de nuestras materias prin1as y productos agrícolas y 
en lo posible algunas manufacturas o semrmanuiacturas. 

Esta línea de créditos tuvo, durante 1957, un valor global 
de $690.1 millones, o sea el 34.5% del total ejercido en dlclio 
año. En 1958 los créditos comerciales sumaron $636.7 millo
nes, cifra ésta que acusa una reducción de su participaciÓn 
dentro del total, del que absorbió el 30.7% y una baja de 
8% respecto al año anterior. 

Los créditos a la importación sumaron $384.4 millones, 
siendo de ellos el más cuantioso el otorgado a la compra de 
papel ($177.8 millones) que, como se sabe, corresponde a las 
importaciones que necesanamente debe efectuar la PIPSA 
para atender a las necesidades de periódicos y revistas que 
se editan en el país. Quedaron en s~gundo y tercer tenruno, 
respectivamente, pero bastante lejos de los otorgados al papel, 
los créditos para la importación de acero ($39.7 millones) y 
de riel para relaminar ($11.4 millones). 

Por lo que toca a los productos de exportación que han 
sido financiados por el Banco, el total de ellos durante 1958 
ascendió a $2c.2.3 millones y se destinaron a los siguientes 
productos en orden descendente del monto del crémto otor
gado: algodón ($165 millones), henequén ($58 millones), 
fresa congelada ($13.6 millones), café ($5.9 millones), pro
ductos de cinc y plomo ($4.4 millones), azúcar ($2.7 millo
nes), libros ($2.6 millones) y madera ($100 mil). 

o Los créditos a la producción mantuvieron en 1958 los 
mismos niveles del año anterior: $158 millones, habiendo 
sido su participación dentro del total de los créditos ejercidos 
de 7.6·% en 1958 y de 7.9% en 1957. 

En este sector, el Banco ha prestado su apoyo a cultivos 
fundamentales desde el punto de vista del consumo nacional 
o del fomento a la exportación. En el primer caso, ha sido 
notoria la favorable influencia de los créditos otorgados para 
aumentar la producción de maíz, arroz, frijol, trigo, oleagi
nosas huevo y ganados vacuno y porcino. En lo que toca 
al in~remento de la producción de artículos exportables, los 
créditos se destinaron al algodón, garbanzo, linaza, cacahua- . 
te, piña, chicle, cacao, fresa, limón, ¡~lfttano y melón. Asi
mismo, el Banco ha prestado su atenc10n, aunque en mennr 
escala, a la implantación de nuevos cultivos, como el maíz 
Milo, la fibra de abacá y el sorgo. 

Vale la pena destacar la ayuda que el Banco ha impar
tido a las uanaderías porcina y vacuna y a las plantas aví
colas. estas" últimas con el fin de suprimir la importación 
do huevo. 
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Para fomentar la cría del ganado porcino el Banco otor
gó créditos a través de bancos y uniones de crédito por un 
total de $5 millones, los cuales se destinaron a Sinaloa, Du
rango, Guanajuato, Distrito Federal y Estados circunvecinos. 

En cuanto al impulso dado por el Banco a la ganadería 
vacuna sus créditos tendieron, principalmente a mejorar los 
pies de cría con la adquisición de sementales de alto registro, 
al establecimiento de instalaciones apropiadas y al fomento 
de praderas artificiales, actividades éstas que absorbieron un 
total de $16.3 millones. 

En el renglón de créditos a la producción es puntn de 
gran importancia los financiamientos destinados al estable
cimiento de nuevas granjas avícolas o al fomento de las ya 
existentes, campaña ésta que se inició en 1956 con una de
rrama de $10.3 millones y que alcanzó su máximo en 1957 
cuando los créditos utilizados montaron a $15.7 millones. En 
1958 la suma ejercida se redujo a $10.5 millones, en vista de 
que las necesidades nacionales en este renglón se habían 
reducido con los créditos anteriores. 

Por otra parte, señala el Informe la urgencia de acudir 
nuevamente en ayuda de la industria platanera del Estado 
de Tabasco "si se quiere contribuir a mejJrar la economía 
de sus agricultores y a que México recupere la posición que 
ha perdido como exportador de plátano". Como primer paso 
para el logro de este objetivo, el Banco financió la implan
tación de 79 hectáreas en "Los Pinos", Tabasco, en donde 
con magníficos resultados se ensayó métodos, materiales .Y 
equipos para el control del "chamusco", sistema de drenaJe 
y cultivo, fertilizantes, manejo y empaque de la fruta, etc. 

En este aspecto tan importante para el comercio ext.erior 
mexicano el Banco proyecta establecer nuevas plantaciOnes 
en la reglón de la Chontalpa en terrenos ejidales apropiados 
para ese cultivo. El proyecto incluye 1.5 millones de cepas 
y las inversiones y gastos serán cubiertos con .los fondos en 
fideicomiso entregados al Banco por el Gob1erno Federal, 
mismos que a la fecha suman algo más de $9 millones. 

o En cumplimiento de la política gubernamental de 
aprovechar siempre que sea po~ible y conv~niente l¡;t . capa
Cidad de compra del país de arhculos extranjeros, facilitando 
la venta de productos nacionales excedentes o que tropiezan 
cnn dificultades para su exportación, el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., durante 19C8 suscribió 1,288 co~
vemos de compensación con un valor total de Dls. 103.1 nn
llones. En este punto es necesario aclarar que dicho Vfilo~ -!lo 
corresponde a las importaciones efectuadas en_ el ~)ercJclo, 
porque en 1958 se efectuaron algunas que habJan s1do con
tratadas durante el año anterior, así como parte de las con
certadas en 1958 quedaron pendientes de realizarse en 1959. 

El importe total de las importacione~ por co~pensa
ción efectuadas en 1958 es de Dls. 85.2 millnnes, c¡fra que 
supera a la alcanzada en 1957, correspondieJ?-do a vehículos 
armados y material de ensamble Dls. 55.7 nnllones, o sea el 
65.4% del total citado. 

En Jo que respecta a las exportaciones mexicanas efec
tuadas en 19v8 por compensación, el producto dominante fue 
el algodón que absorb1ó el 92:7% del total exportado me
diante este mecanismo. Los prmc1pales compradores por su 
orden descendente de importancia fueron : Japón (39.2% del 
total); Bélgica (11.8%); Alemania (9.5%); Inglaterra (8%) 
y Holanda ('/.2%). 

RESULTADOS FINANCIEROS 

El movimiento registrado en 1958 refleja una impor
tancia mayor que en cualquier otro ejercicio. Los resultados 
fueron: 

Productos (intereses, corms10nes . dividendos, 
utilidades en cambios, productos 

Millones 

de inmuebles y otros) $ 113.6 

Gastos (generales, intereses, comisiones 
y situaciones, gastos de inmue
bles, depreciaciones y amortiza-
ciones y diversos) $ 78.9 

La utilidad líquida fue de $34.7 millones, o sea el 15.4% 
del capital más reservas de la institución. 
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