
XXV ASAMBLEA DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Bajo la Presidencia del Secretario de Industria y Comercio, Lic. Raúl Salinas Lozano, el 
día 27 del actual se efectuó la XXV Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S . A., en la que el Consejo de Administración rindió un 
informe amplio y detallado de las actividades de la Institución en el ejercicio social de 
1961. A continuaci6n ofrecemos a nuestros lectores un extracto de los temas más impor
tantes que contiene el documento. 

EL COMERCIO MUNDIAL EN 1961 

OS datos conocidos hasta hoy no justifican de-

L claraciones abiertamente pesimistas sobre la 
evolución del comercio mundial en 1961; sin 

embargo, resulta evidente que el impulso de creci-
miento se debilitó considerablemente, ya que su tasa 
representó sólo la mitad ·de la correspondiente a la 
década 1950-60. La recesión norteamericana que se 
agudizó en los primeros meses del año pasado, así 
como la atenuación del vigoroso crecimiento de la 
economía europea; marcan el final del auge cícltco clei 
comercio mundial, que se había iniciado en el segun
do semestre de 1958 y que comenzó a declinar a fi
nes de 1960. Los efectos de la recuperación norteame
ricana sólo se hicieron sentir a partir del segundo 
semestre: los niveles que se registran al terminar los 
primeros seis meses de 1961 representan algo más de 
3 % de incremento respecto al mismo período de 1960, 
tasa que es preciso comparar con un 11.3%, que fue 
la del año anterior, y con un 7.1% que corresponde 
al promedio de la última década. Para el Jercer tri
mestre de 1961 la 'tasa de crecimiento era de alrede
dor de 4% y en el úl timo trimestre no se registró 
mayor recuperación. 

Al igual que en años anteriores, el comercio ex
terior no constituyó en 1961 un factor dinámico de 
desarrollo para las regiones más atrasadas; al contra
rio, la desproporción entre el incremento de las ex
portaciones de los países industrializados y el del 
resto de las naciones se hizo aún mayor. 

El comercio internacional de las regiones menos 
desarrolladas prácticamente conservó en 1961 el mis
mo nivel de un año antes. ya que su participación en 
el comercio mundial fue hasta el mes de septiembre 
de 31.7%, inferior al 33.1% que alcanzó en el mismo 
período de 1960. 

Es de observarse también que los precios de los 
productos primarios que producen y exportan los 
países menos desarrollados descendieron al nivel más 
bajo registrado en muchos años. debido al menor rit
mo de crecimiento de la demanda mundial. Los países 
productores de materias primas se enfrentaron por 
ello a un virtual estancamiento de su comercio exte
rior, que trajo como consecuencia el deterioro de sus 
relaciones de intercambio, lo que limitó su capacidad 
para importar. 

Por otra parte, en 1961 continuó una tendencia 
del comercio mundial caracterizada por el hecho de 
que los países altamente desarrollados han llegado a 
constituirse en los más amplios mercados para sus 
propios productos industriales y . a la vez en los más 
grandes exportadores de alimentos. 

Asimismo, .cabe señalar que también en las zonas 
industrializadas se · debilitó la tasa del crecimiento, ya 
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que sólo Japón pudo conservar la dinámica expansión 
de años anteriores. Así, la tasa de crecimiento comer
cial de Europa Occidental fue en 1961 ligeramente 
superior al 3%, después de haber registrado 16.3% 
en 1960. En Canadá el impulso del crecimiento fue 
todavía más bajo que en Europa Occidental. 

Por lo que respecta a Estados Unidos de N. A., 
las estadísticas señalan que logró incrementar su pro
ducto nacional bruto en 3.3%, así como una impor
tante mejoría en su balanza de cuenta corriente, en 
la que obtuvo un superávit de wws Dls. 5,700 millo
nes. Al contrario, la balanza de pagos fue defi citaria 
debido. entre otras causas, a la cuantía de la salida 
de capital a corto plazo. Asimismo, declinaron las re
servas estadounidenses ele oro y plata, y ejerció fuer
te presión sobre el dólar norteamericano, el intenso 
movimiento internacional de capitales a corto plazo. 

En Europa Occidental. aunque aun no termina 
su tendencia a la expansión , puede decirse que el rit
mo de crecimiento fue el más moderado. Las expor
taciones crecieron alrededor de un 4% y las importa
ciones en sólo 2%. Los mayores incrementos en las 
exportaciones los obtuvieron Italia (14 %) , Alemania 
Occidental y Suecia (13%) y S uiza (11 % ) . 

Por lo que respecta al Mercado Común Europeo, 
el superávit comercial es probable que haya excedido 
al ele 1960 , no obstante que según estimaciones pre
liminares hubo cierto deterioro en su balanza comer
cial hacia fines del año, debido a un crecimiento más 
lento de las exportaciones, el cual se derivó entre otras 
causas de la escasez de mano de obra. Las reservas 
de oro y divisas de los países de la comunidad au
mentaron en Dls. 1,200 millones. El comercio intra
zonal continuó en auge y la tasa ele aumento se .man
tuvo al nivel de 15% hasta ¡'ines del año, aunque en 
ella se registra un más lento crecimiento del comer
cio en productos industriales, el cual se compensó con 
la recuperación e.n las transacciones de productos 
agrícolas. 

Los países africanos tuvieron ligeros incrementos 
en sus exportaciones, pero declinaron sus importacio
nes. Al contrario, en A sia aumentaron las compras 
en el exterior y descendieron ligeramente las ventas. 
En Oceanía las importaciones conservaron su nivel de 
1961 y las exportaciones aumentaron en pequeña pro
porción. 

Al referirnos a América Latina, es necesario se
ñalar que sin duela alguna 1961 fue un año ele crisis, 
pues todas las informaciones hacen pensar que el 
producto por habitante no tuvo incremento alguno. 

Las operaciones internacionales en nuestra región 
reflejan su creciente endeudamiento externo , pues las 
dificultades de la balanza de paRos a que· hicieron 
frente casi todos los países latinoamericanos, sólo pu
dieron resolverse mediante el flujo de capitales del 
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exterior, ya sea en forma de inversiones directas o 
de créditos a corto y largo plazo. 

Las exportaciones tuvieron ligera me)ona, pero 
se contrajeron las compras en el exterior, debido, en 
términos generales, a presiones de la balanza de pagos 
más que a un proceso de sustitución de importacio
nes , que aunque se presenta en todos los países, no 
alcanza los niveles que su desarrollo económico exige. 

Nuevos descensos en los precios y el menor cre
cimiento de la demanda mundial de sus productos, 
hicieron necesario un esfuerzo notable en cada país, 
para poder mantener el valor de sus ventas por lo 
menos al mismo nivel que en 1960. 

En estas condiciones, proliferaron en la región 
los programas de estabilización y el estancamiento de 
diversas ramas de actividad, sin que ello lograra re
solver la dependencia del sector externo e impedir 
que continuara el proceso consuntivo de las reservas 
internacionales. 

La Alianza para el Progreso y la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio, han abierto nuevos 
horizontes al desarrollo económico latinoamericano; 
asimismo, es halagador el balance de las operaciones 
realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo; 
pero todo ello, considerando las grandes necesidades 
de la región, no es sino paliativo para una situación 
crítica que se refleja en un clima político y social de 
inestabilidad y tensión. 

En síntesis, el comercio mundial mostró en 1961 
un crecimiento débil si se le compara con años an
teriores y en su transcurso se hizo más patente la des
proporción entre los centros industriales y las regio
nes menos desarrolladas. El comercio exterior de éstas 
se deterioró o permaneció virtualmente estancada. 
Para América Latina fue otro año de crisis, ya que 
aumentó la dependencia del exterior y se deterioraron 
las relaciones de intercambio. 

Cabe agregar que las perspectivas económicas 
para 1962 en Japón y Europa Occidental no son par
ticularmente brillantes y para A mérica Latina este 
año será de notables es fuerzos, para hacer frente al 
reajuste de la economía mundial y lágrar una protec
ción adecuada contra los factores adversos que pare
cen probables. 

Frente a todo esto los expertos señalan que 1962 
no será un año de contracción económica mundial, 
pero tampoco de auge. 

ACTIVIDADES GENERAL..ES DEL BANCO 

La organización interna del Banco le permite 
prestar su concurso para el examen de los problemas 
de política comercial y aportar su cooperación en di
versas formas para la elaboración o aplicación de me
didas tendientes a resolverlos , independientemente de 
realizar operaciones de crédito, fideicomiso e inter
cambio compensado. Dedica buena parte de sus es
fuerzos a promover u orientar el intercambio comercial 
dentro de las causas aue señala el Gobierno Federal. 
recoge, analiza e interpreta información nacional :v 
mundial de carácter comercial, y periódicamente exa
mina el es tado de la balanza de pagos , y comenta los 
hechos económicos más importantes que afectan o 
pueden afectar a la economía nacional. 

Asimismo, presta su concurso en diversas reunio
nes internacionales que estudian o discuten problemas 
de comercio exterior. Interviene también en grupos 
de estudio o en comision,es intersecretariales qu.e se 
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ocupan de examinar problemas ecanomzcos diversos. 
Participa activamente en las comisiones que se encar
gan de estudiar y promover convenios comerciales con 
algunos países, o de opinar sobre la conveniencia de 
la firma de un convenio de esta clase solicitado por 
algún .gobierno extranjero. 

También se ha dado participación al Banco en 
otros eventos económicos de carácter internacional, 
como son: la Segunda Asamblea de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo, la Reunión Ex
traordinaria del Consejo Interamericano Económico y 
Social al Nivel Ministerial que se celebró en Punta del 
Este y la R eunión de Expertos sobre Estabilización de 
los Ingresos de Exportación efectuada en Washington. 

Asimismo, ha incrementado ::;u labor editorial de 
divulgación e información sobre la economía y el co
mercio exterior de nuestro país , por medio de la ·re
vista mensual COMERCIO EXTERIOR en tres idio
mas: español, inglés y francés; el anuario de comercio 
ex terior que analiza am,pliamente todos los aspectos 
teóricos y prácticos del Intercambio de México con el 
mundo, amén de otras publicaciones ocasionales, to
das ellas relacionadas con aspectos económicos y co
merciales del país. 

El Banco ha prestado su colaboración a la Secre
taría de Industria y Comercio, en la integración de 
las comisiones técnicas formadas para organizar la 
aportación de datos y el trabajo que se requiere efec
tuar en México, con motivo de su participación en la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

OPERACIONES DE CREDITO 

Los créditos totales ejercidos por el Banco en el 
año de 1961 sumaron $1 ,631 .7 millones, cifra ésta que 
representa una contracción de 4.1% si se la compara 
con el valor de los créditos totales eiercidos en 1960. 
Es pertinente aclarar que en los crJditos concedidos 
en 1961 ya no figuran los llamados créditos para re
gulación de precios, o sea aquellos que por muchos 
años y hasta 1960 inclusive, se habían otorgado a .la 
Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S .. A. 
(CEIMSA), para la importación o compra en el país 
y su distribución, de artículos de consumo necesario. 
Al transformarse la CEIMSA en la nueva Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares, ésta fue dotada 
por el Gobierno Federal de recursos suficientes para 
realizar por sí misma esas operaciones, y, por tanto, 
ya no necesita nuestro apoyo financiero . De ahí que 
la comparación del movimirmto total de créditos ejer
cidos en 1961 con los de 1960 se haga excluyendo los 
de ref.!,u{ación de precios. 

Del total arriba mencionado los créditos a la pro
ducción absorbieron $964.8 millones, o sea el 59.1%, 
y los créditos comerciales $666.9 millones (49 9%). 
Los créditos comerciales tuvieron, respecto a 1960, una 
contracción de 8.2 % y los otorgados a la producción 
de 1.2%. 

Los créditos a la producción, que sobreTJasan lOs 
montos correspondientes a los destinados al fomento 
del comercio exterior, se canalizaron, en su mayor 
parte, a actividades orientadas a prestar apoyo finan
ciero al desarrollo de producciones agrícolas o pecua
rias destinadas a la exportación . o para sustituir al
gunas importaciones indispensables de materias pri
mas v de los productos alimenticios. 

tos créditos a la producción que tuvieron mayor 
cuantía en 1961, fuPron para los siguientes productos: 
algodón ($31.1 millones); arroz ($10.6 millones); 
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. chicle ($9.2 millones); maíz ($6.9 millones); cártamo 
($4.6 millones); piña ($4 millones); frijol ($3.4 mi
llones); trigo ( $3.5 millones); milo-maíz ($2.8 millo
nes); ajonjolí ($2.7 miUones); manzana ( $2.2 mi
llones); garbanzo ($1.9 millones); papa ($1.8 millo
nes); chiLe ($1.6 millones); sorgo ($1.5 millones); 
fresa ($1.3 millones); y cacahuate ($1.2 millones). 

Los créditos para la producción agropecuaria se 
destinaron a los siguientes renglones: vacuno ($33.2 
millones); avícola ($12.7 millones); porcinos ($6.8 
millones); ovino ($1.1 millones); y apícola ($0.3 mi-
llones). · . 

Además de estos créditos en moneda nacional, se 
concedieron otros muy importantes en dólares, que 
fueron utilizados, casi exclusivamente, por los Bancos 
Nacionales de Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal. 
Los cultivos beneficiados con este tipo de créditos en 
moneda extranjera ·fueron, principalmente, algodón, 
trigo, rricdz, garbanzo y arroz. 

Los créditos comerciales que, como hemos visto, 
sumaron $666.9 millones, fueron proporcionados para 
facilitar la exportación o la importación de muy di
versos artículos. Entre ellos los principales fueron, 
para la exportación, los siguientes: algodón ($39.5 mi
llones); arroz ($5 millones); azúcar ($19.75 millones); 
café ($39.7 millones); cera de candelilla ($1.3 millo
nes); chile seco ($4.8 millones); fresa congelada 
($44.1 millones); henequén ($14.2 millones); langos
ta ($6.25 millones); libros ($2.74 millones); platería 
y objetos de arte popular ($938 mil); productos de 
cinc y plomo ($4.4 millones). 

A los productos de importación se otorgaron los 
siguientes financiamientos: para la importación de 
lingotes de acero provenientes de Francia fueron usa
das líneas de crédito abiertas con anterioridad, al
canzando lo ejercido $842,000.00 en 1961 y cuya re
cuperación se hará en el año en curso. Asimismo, se 
registraron otras recuperaciones por $15.9 millones 
corespondientes a otro crédito anterior; para la im
portación de fibras de asbesto se habían otorgado en 
años anteriores diversas líneas de crédito, de las cua
les en 1961 se ejercieron $3.7 millones; fertilizantes 
($67.7 millones); papel ($158.6 millones); productos 
medicinales ($1.25 millones); radio y televisión ($2.25 
millones). 

OPERACIONES DE INTERCAMBIO 
COMPENSADO 

Nuestro Departamento de Promoción e Inter
cambio Compensado intervino, con mayor amplitud 
en el año pasado, en la celebración, ejecución y vigi
lancia de las operaciones de compensación que efec
túan tanto los particulares como los organismos ofi
ciales descentralizados o de participación estatal y el 
Comité de Importaciones del Sector Público, para que 
el valor de las importaciones que se les autoriza a 
realizar, sea compensado con exportaciones de produc
tos mexicanos. 

El incremento observado en el valor de las im
portaciones realizadas por este sistema, pone de ma
nifiesto la gran importancia que han adquirido las 
operaciones de intercambio compensado como instru
mento de la política comercial mexicana. 

En 1961 el número de convenios firmados fue de 
6,600, cifra menor que la registrada un año antes, pero 
con un valor de los convenios superior en $100 millo
nes, ya que en 1960 representaron $4.862 millones y 
en 1961 el valor se elevó a $4,962 millones. 

Del monto total de los convenios firmados, $2,627 

Abril de 1962 

millones correspondieron al algodón; $1,155 millones 
al caté; :¡;;¿45 matones al henec¡uen y sus manu¡actu
ras; ~149.o mtllones al camaron; :pnJ.5 millones a las 
tetas e hllos de algodon; $62 mlllones al arraow; $J2 
millones al tabaco; $21.8 millones a los ixtles y ratz 
de zacaton; $25.5 mtllones a los fertilizantes de alto 
análisis; $8 millones al aceite esencial de limón; $1.8 
millones al nitrato de amonio; $3.8 millones a las te
las metálicas, y el saldo, hasta completar el valor total 
antes indicado, correspondieron a rones, cera de can
delilla, productos alimenticios enlatados, cacahuate y 
muchos otros productos más. 

Hespecto al algodón, que es el producto dominan
te en las exportaciones derivadas de convenios de 
compensación, los compromisos adquiridos durante el 
año representan 1.752,000 pacas esttmadas a un vq
lor promedio de $1,500.00 por paca. Como la cosecha 
nacional para el ciclo 1960/61 se estimó im 2.064,917 
pacas y el consumo interior se mantuvo en 475,000 
pacas, aproximadamente, el sobrante disponible de la 
cosecha anterior para cubrir los compromisos de 1961 
es de 1.598,917 pacas, lo que representa un déficit de 
162,000 para com.pletar las exportaciones compensa
das, pero serán tomadas de la nueva cosecha 1961/62. 

Dentro del total de las importaciones autoriza
das sujetas a intercambio compensado, correspondie
ron al sector público $2,567.4 millones y al sector pri
vado $2,394.6 millones. · La cifra correspondiente al 
sector oficial es superior en 9% a la del año anterior 
y representa también una mayor proporción dentro 
del valor total de estos convenios, habiendo llegado a 
52%. El96.6% de estas importaciones es de bienes de 
capital y sólo 3.4% de bienes de consumo. 

Por lo que se refiere al sector públicO las impor
taciones realizadas hasta el 3.1 de diciembre tuvieron 
un valor de $2,628 millones; pero, como esta cifra es 
superior en $60.6 millones al total autorizado, escqn
veniente aclarar que ello puede deberse a las compras 
hechas con cargo a autorizaciones del ejercicio ante
rior. Referente al sector privado, sus importaciones 
disminuyeron en $133 millones respecto al aí'ío ante
rior y su participación en el valor total de los conve
nios fue de 48%, habiéndose integrado sus compras 
en su mayor parte por bienes de producción. 

Al 31 de diciembre de 1961 del total autorizado 
se habían realizado importaciones por poco más de 
$4,039.9 millones, destacando los vehículos y material 
de ensamble con $1,191.7 millones; maquinaria y 
equipo diverso con $711 millones; locomotoras y ma
terial de ferrocarril con $545.7 millones; productos 
químicos con $259 millones; papel, cartón, cartulinas, 
etc., con $180.9 millones; y nylon y otras fibras con 
$112.4 millones. 

COMITES INTERSECRETARIALES 
Continúan funcionando en el Banco tres comités 

intersecretariales, cuyas actividades se relacionan con 
la vigilancia; promoción o regulación de diferentes as
pectos del comercio exterior de México. Los organis
mos mencionados son los siguientes: Comisión para 
la Protección del Comercio Exterior de México; Comi
té Coordinador de las Actividades de los Consejeros 
Comerciales Pn Pl Exterior, y Comité de Importaciones 
del Sector Público. 

RESULTADOS FINANCIEROS 
Las utilidades líquidas obtenidas en 1961 alcan

zaron zm total de $33.4 millones. 
Nota: El informe completo ~ enviará oin costo alguno a quien lo solicite 
al Departamento de Publicaciones do este banco, 
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