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TRACION DEL BANCOMEXT 

e CREDITOS POR $1,427 MILLONES OTORGA-
DOS EN 1955 

SE SUBSTITUYEN NUESTROS INDICES 

A cti'-'idade.s deL Banco NacionaL 

de Comercio Exterior en 1955 

E L Consejo de Administración del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., pre-
sentó a la XIX Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tuvo lugar el 

día 22 de mayo en la ciudad de México, el informe anual sobre política y operacio-
nes de la Institución durante el Ejercicio de 1955 . 

• 
Al presentar en el capítulo inicial las tendencias del comercio internacional, de 

la balanza de pagos y del comercio exterior de México, durante el año pasado, el In-
forme describe en detalle la política y las operaciones del Banco en el período enero a 
diciembre de 1955. El documento expone cómo durante 1955 y los primeros meses de 
1956, el Banco Nacional de Comercio Exterior continuó esforzándose por contribuír al 
funcionamiento adecuado y al desarrollo del comercio internacional del país, aunque 
el monto de los créditos otorgados registró un descenso respecto a las cifras corres-
pondientes al ejercicio anterior, debido principalmente al aumento de la producción 
agrícola que redujo el volumen de las importaciones, y, por tanto, las operaciones de 
su financiamiento por medio del Banco. Esta reducción fue compensada, en parte, 
por un incremento de los préstamos a la producción, habiendo proporcionado así una 
ayuda más eficaz al logro de los principales objetivos de la política comercial mexi-
cana. Para ayudar a la expansión del comercio internacional de México, el Banco ha 
intensificado en 1955 sus estudios sobre varios aspectos de nuestro comercio exterior, y 
ha tenido una serie de conferencias con representantes oficiales de Alemania, Italia y 
Japón, países que desempeñan un papel relativamente importante en el comercio exte-
rior de México y que, por diversas razones, muestran interés en extender aún más su 
intercambio comercial con nuestro país. Asimismo, el Banco ha venido estudiando la 
posibilidad de un comercio más activo con otras regiones, como Latinoamérica y el Le-
jano Oriente, y está preparando y publicando varios estudios para los círculos del ex-
terior interesados en México, y con los cuales se espera divulgar la información sobre 
cómo incrementar el intercambio comercial con aquellas regiones y cómo superar los 
obstáculos que hasta ahora han impedido alcanzar dicha meta. 

Como en el pasado, el Banco ha seguido colaborando en 1955 en la participa-
ción de México en varias ferias internacionales y ayudando a quienes se han interesa-
do por dar a conocer su desarrollo industrial y sus posibilidades de venta en exposicio-
nes y ferias celebradas en nuestro país. En los últimos meses, México particípó en las 
ferias comerciales internacionales de Milán, Utrecht, Palermo, Santo Domingo y otros 
países. 
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El Banco, por otro lado, ha venido colaborando con el Consejo Consultivo de 
Comercio Exterior en el estudio de diversos problemas que plantea el desarrollo de 
nuestro comercio con otros países, y de programas como los que se han proyectado co-
mo instrumentos de estímulo de intercambio internacional; ha ampliado, además, sus 
operaciones de compensación con el propósito de intensificar la venta de múltiples 
productos mexicanos, y ha seguido colaborando con la Secretaría de Economía a tra-
vés del funcionamiento de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de 
Méx.ic.o, siendo satisfactorio informar que dicha Comisión ha prestado ya eficientes 
serv1c10s. 

Como durante el año pasado se registró una perturbación general en los merca-
dos internacionales del algodón y del café -dos productos que desempeñan un papel 
muy importante en el comercio exterior de México- el Banco, al igual de otros orga-
nismos y dependencias del Gobierno Federal, tuvo que prestar una mayor atención 
a dichos productos. Durante el año pasado trabajó muy activamente el Comité de Es-
tudio y Consulta del Problema del Café, que preside nuestro Director General, anali-
zando varias propuestas internacionales de estabilización del comercio internacional 
de este producto. En relación con los más recientes cambios en la política algodonera 
de Estados Unidos que trae consigo un peligro de grave desajuste del mercado algodo-
nero internacional, se creó un Comité de Estudio del Problema del Algodón, formado 
por representantes de varios organismos gubernamentales y presidido también por el Di-
rector General del Banco. Este grupo estudia los efectos de la nueva política norteame-
ricana en el mercado algodonero internacional y las medidas que podrían tomarse para 
contrarrestar los efectos de esta política sobre México. El Banco colaboró con los otros 
organismos en la elaboración de la posición de México en las reuniones del Consejo 
Internacional del Trigo que, en una serie de conferencias, preparó recientemente el 
nuevo Convenio Internacional del Trigo. A diferencia de otros años, México ha solicita-
do dentro del nuevo Convenio una cuota importadora relativamente pequeña, pues se 
espera que la producción de trigo de 1956 sea suficiente para abastecer las necesidades 
del consumo nacional. 

• 
Las operaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior tuvieron como ob-

jetivos principales en 1955: l. Ayuda a los exportadores e importadores mexicanos en 
el financiamiento de sus transacciones con el exterior; 2. Expansión de nuestro co-
mercio exterior por medio del fomento de las operaciones de compensación y de true-
que con un número creciente de países extranjeros; 3. E stabilización del mercado in-
terior de los productos de primera necesidad por medio de créditos a la regulación de 
precios y de varias operaciones de financiamiento a los sectores agropecuarios, y a tra-
vés de operaciones de fideicomiso en las que el Banco actúa como fiduciario del Gobier-
no Federal y de otras instituciones. 

Las actividades realizadas por el Banco se financiaron principalmente con los 
propios recursos de la Institución de acuerdo con el propósito de no contribuír a una 
elevación excesiva en la circulación monetaria en el país. Esto no obstante, el Banco 
siguió contando con el decidido apoyo del Banco de México y dispuso además ele lí-
neas de crédito ele varios bancos privados norteamericanos. 

Las operaciones de financiamiento directo del Banco se clasifican en tres gran-
des grupos: 1, créditos para la regulación de precios; 2, créditos comerciales y 3, cré-
ditos para la producción. Como ya se ha dicho, el volumen total de créditos otorgados 
por la Institución declinó respecto al afio de 1954 debido principalmente al aumento 
de la producción agrícola, a la reducción consiguiente de las importaciones de varios 
artículos y al aumento de la oferta ele recursos financieros en los mercados de dine-
ro del país. -

El volumen ele las operaciones de crédito realizadas por el Banco durante 1955 
llegó a la importante cifra de 1,427 millones de pesos ( 14.5 % menos que en 1954), dis-
tribuí dos como sigue: 

Créditos para la regulación de precios $816.6 millones; créditos comerciales 
$449.5 millones y créditos a la producción $160.9 millones. 

Este decrecimiento de la actividad crediticia del Banco es, por supuesto, reflejo 
del fortalecimiento decisivo de la economía mexicana y en especial del extraordinario 
auge de la agricultura durante el año pasado. Así, los créditos para la regulación de 
precios fueron 19.8 % menores que en 1954 y los créditos comerciales en 21.8% me-
nores. Pero, a su vez, el Banco casi dobló sus créditos a la producción pasando de 
$87.5 millones ele pesos en 1954 a $160.9 millones én 1955. 
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Con respecto a los créditos comerciales, es decir, al financiamiento ele la expor-
tación y la importación, el 50.5 % de ellos en el renglón ele exportaciones se otorgó 
para el financiamiento ele la exportación ele algodón ( 160 millones); al henequén y 
cacahuate se concedió $65 millones adicionales. En cuanto a los créditos a la importa-
ción, el 87 % del total ele ellos correspondió a compras de papel para periódico. 

Las operaciones de compensación celebradas con la participación del Banco en 
1955, dieron origen a la concertación de convenios que cubrieron en conjunto un valor 
de $176.6 millones. Los países con quienes México efectuó estas operaciones durante 
el año pasado fueron: Alemania, Bélgica, Canadá, Cuba, Checoeslovaquia, Dinamarca, 
Espafía, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Indonesia, Inglaterra, Italia, Ja-
pón, Suecia y Suiza. Dentro de los países que comerciaron con México por el siste-
ma de intercambio compensado, destacan por su importancia Italia, de donde se ad-
quirieron bienes cuyo valor en conjunto representó el 37.3 % del total de las compras 
por compensación; Francia, a quien correspondió el 18.9 % de las importaciones res-
pecto al total indicado; Estados Unidos, Inglaterra y el Japón. En las exportaciones 
efectuadas en compensación durante el afío pasado, se concede especial interés, como 
en afíos anteriores, a la participación de aquellos renglones que presentan dificultad 
para colocarse en los mercados exteriores. Este grupo de exportaciones está encabeza-
do por el algodón, telas de algodón y azufre. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior cerró el Ejercicio con la utilidad de 
$13.4 millones, lo que muestra el éxito creciente de la Institución desde el punto de 
vista financiero, ya que en 1954 las utilidades representaron $9.9 millones y en 1953 
sólo $7 millones de pesos. 

Sub.stitución de N ue.stro.s 
1 ndice.s 

A partir de la fecha, iniciamos en la Sección correspondiente a Sumario Estadístico, 
la publicación de nuestros nuevos Indices, con base en el año de 1950, en subs-

titución de los que hemos venido elaborando y dando a la publicidad desde que apa-
recieron por primera vez en nuestro libro anual -Comercio Exterior de México, 
1949. La base de nuestros Indices anteriores la constituía el período 1935-39 y su 
composición la integraba una selección de importantes renglones representativos tanto 
de la columna de las Importaciones como de las Exportaciones. 465 fracciones com-
prendía el Indice de Precios de Importación y representaban ellas, en promedio, algo 
más de un 70% del valor total de nuestras compras al exterior, en tanto que el Indi-
ce de Exportación comprendía 94 fracciones, representativas de algo más del 75% del 
valor total de nuestras ventas. 

Nuestros Indices actuales contienen: el de Importación, 1,095 fracciones y repre-
sentan en el aí'ío base y en 1955 algo más del 90% del valor total de las compras de 
México al exterior; y el de Exportación, 336 fracciones, que representan en la base el 
92.5% y en 1955 el 97.3% del valor total de nuestras ventas. 

Los Sub-Indices corresponden exactamente a nuestra clasificación por grupos 
económicos, a saber: a) . Bienes de consumo; b). Bienes ele producción. A su vez, tan-
to los bienes de consumo como los de producción, los sub-clasificamos en duraderos 
y no duraderos. Los no duraderos de exportación comprenden "Alimentos y Bebidas" 
y los "No comestibles". Los duraderos contienen aquellos bienes de consumo cuya 
duración fluctúa entre 1 y 5 aí'íos. Entre los bienes de producción, los no duraderos 
comprenden las materias primas y auxiliares y los duraderos, los llamados bienes de 
Inversión o de Capital. 

Las fórmulas de la nueva elaboración son las mismas de los Indices anteriores. 
:S Qo Pn 

Para los In dices de Precios la fórmula es: ---- en la que, Qo es el volumen del 
:S Qo Po 

aí'ío base; Po el precio unitario del aí'ío base y Pn el precio unitario en el afío dado. 
Pq.ra el volumen la fórmula es l(l siguiente: :S Qn Po 

! Qo Po 
Por ahora, comenzamos a dar las cifras correspondientes al aí'ío de 1950 y enero 

c;le 1956; y, para lo sucesivo, iremos proporcionando, retrospectivamente, las correspon-
dientes a los meses y aí'íos anteriores. 
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