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e DURANTE 1956 BANCOMEXT OTORGO 
PRESTAMOS POR $1,755.9 1\![ILLONES 

e IMPORTANTE ESTUDIO DE LA CEPAL 
SOBRE MEXICO 

e LATINOAMERICA FRENTE AL MERCADO 
COMUN EUROAFRICANO 

XX A.sambLea GeneraL Ordinaria 
de Accioni.sta.s deL Bancomext 

E N la XX Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., celebrada el día 6 del actual, el Consejo de Ad
ministración informó amplia y detalladamente de las actividades desarro

lladas y de los resultados obtenidos por la Institución durante el año 1956. Asi
mismo, se expuso la situación del comercio internacional y se analizó la posición 
de nuestra balanza de pagos durante el período señalado. 

Política del Banco 

La política económica de nuestra Institución, siguió los lineamientos se
ñalados por el Gobierno Federal, persiguiendo los objetivos siguientes: 

o Ahorrar poder adquisitivo y destinar ese ahorro a la compra de bienes 
de producción, que den mayor fuerza al desarrollo económico del país. Para ello, 
el Banco pugnó por sustituir artículos de importación con los nacionales manu
facturados, política ésta que preocupó fundamentalmente al Gobierno y que 
tuvo repercusiones apreciables en el comercio exterior. A pesar de que la obten
ción de este objetivo es de lento desarrollo, 1956 acusó considerables adelantos, 
por ejemplo: en 1955 adquirimos gas natural para combustible por valor de 
$23.4 millones y en 1956 las compras de ese producto bajaron a $11.8 millones 
( 507'o menos) ; y aceites lubricantes, en los mismos años citados, por valor de 
$63.3 millones y $29.6 millones ( 537o menos), respectivamente. También regis
tró considerable progreso el autoabastecimiento de huevo: las importaciones 
fueron de $41 millones en 1955 y de sólo $11.3 millones en 1956. 

o Mejorar la estructura de nuestro comercio exterior y en especial la com
posición de nuestras exportaciones, así como una mejor distribución geográfica 
del mismo. 

Respecto a lo primero, o sea a la diversificación por artículos de nuestras 
exportaciones, cabe decir que la mejoría fue leve, pero representa un paso firme 
hacia adelante. En efecto, mientras las ventas de algodón, café, cobre y plomo 
metálicos y concentrados y petróleo combustible, absorbieron en conjunto el 
$53.5% de nuestros envíos en 1955, esos mismos productos representaron en 
1956 el 51.2%; esto es, que en la composición de nuestras exportaciones partici
paron otros artículos, aunque destacan en total los que todavía representan un 
menor grado de manufactura. 
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En el caso de la distribución geográfica de nuestro comercio internacio
nal, se logró nueva mejoría que, aunque reducida, es de notoria significación. 
Influyeron principalmente en este avance las mesas redondas y conversaciones 
exploratorias, que, con la asistencia y aportación técnica del Banco, se celebra
ron en nuestro país con misiones económicas de Japón, Alemania, Francia, Sui
za e Italia. 

o Mediante la realización de operaciones de intercambio compensado, el 
Banco logró dos objetivos primordiales para el desarrollo de nuestro comercio, 
los cuales fueron, primero, el aprovechamiento de la capacidad adquisitiva en el 
exterior de materias que nuestra actual economía requiere preferentemente, y, 
segundo, impulsar las exportaciones de nuestros productos; operaciones éstas que 
cooperaron al fortalecimiento de la reserva monetaria de México. 

o Otra de las realizaciones a las que el Banco contribuyó fue la de orga
nizar y orientar a los exportadores nacionales, para que sus ventas las hicieran 
fieles al espíritu de la ética comercial, lo que consecuentemente dará mercados 
más firmes a nuestro comercio de exportación. 

o Durante 1956 el problema más serio en materia de comercio exterior, 
fue el creado por la política algodonera de Estados Unidos de N. A., al lanzar al 
mercado mundial sus excedentes algodoneros a precios inferiores a los señalados 
por las cotizaciones internacionales; problema éste que nuestro país logró resol
ver, afortunadamente sin desequilibrios importantes, y a cuyo objetivo colaboró 
nuestra Institución. 

Como resultado de la nueva política algodonera estadounidense, la nues
tra se reajustó, iniciándose una tarea defensiva de los intereses nacionales al re
ducir el Gobierno el impuesto ad valórem sobre la exportación de la fibra blanca, 
lo que permitió competir con los precios de la C.C.C. Asimismo, se puso en 
práctica la política de intercambio compensado, o sea que México adquirió cier
tos artículos -automóviles y partes para ensamble, principalmente- condicio
nando la operación a que los vendedores extranjeros adquirieran nuestro algo
dón. Esta política no sólo resolvió el grave problema, sino que propició una 
exportación más voluminosa que un año antes. En efecto, en 1955 las ventas 
mexicanas de esa fibra fueron de 352.4 miles de toneladas y en 1956 nuestros 
envíos se elevaron a 421.9 miles de toneladas; es decir, que el procedimiento pro
vocó un incremento equivalente al 19.7% de uno a otro de los años que se com
paran 

o Por otra parte, señala el In forme que el Esta,do se preocupó por 
conservar los mercados exteriores tradicionales y fortalecer los que se conquis
taron recientemente, y para ello creó la Comisión para la Protección del Comer
cio Exterior de México, cuyo mandato legal fue publicado el 31 de diciembre de 
1956. Esta Comisión, que depende de la Secretaría de Economía, funge, princi
palmente, como órgano de consulta y también como informador y promotor de 
nuestro comercio internacional. En este nuevo organismo participa el Banco, 
cuyo representante actúa de Secretario Ejecutivo. 

Operaciones del Banco 

El capítulo IV del Informe, se refiere a las tres actividades fundamenta
les del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., a saber: operaciones de fi 
nanciamiento directo; operaciones de fideicomiso, y operaciones de trueque o de 
intercambio compensado. 

Mediante el primer renglón el Banco otorga créditos con sus propios 
recursos; en el segundo, su actividad se dirige a servir como fiduciario tanto del 
Gobierno Federal como de otras instituciones y personas y, en el tercero, esti
mula el comercio exterior y propicia la colocación en los mercados internaciona
les de ciertos excedentes nacionales. 
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o En 1956 el Banco otorgó préstamos hasta por un total de $1,755.9 mi
llones, cantidad que acusa un incremento de casi 247o sobre los concedidos en 
1955, los cuales sumaron $1,420.4 millones. Este incremento tan notable se 
debió, principalmente, al importante aumento habido en el renglón de Regula
ción de Precios, en el cual se otorgó créditos en 1955 hasta por $816.6 millones, 
en tanto que en 1956 los préstamos a través de ese canal sumaron $1,093.7 millo
nes, o sea que se logró un aumento equivalente al 33.9 lfo , con lo que el Banco 
contribuyó al propósito gubernamental de estabilizar los precios. 

o En el renglón de Créditos Comerciales, el incremento logrado fue 
menor,. pero no por eso dejó de tener importancia. 

En este aspecto de las actividades del Banco, los créditos concedidos du
rante 1956 superaron a los del año que le precedió en cerca del12 lfo , o sea que en 
1955 sumaron $449.5 millones y en 1956 se elevó la cantidad a $501.7 millones. 
En el último de los años citados, la totalidad de estos créditos fueron destinados 
a empresas y particulares. Un año antes, la Ceimsa también participó de ellos, 
aúnque con una cantidad mínima -$600 mil. Asimismo, se hace notar que en 
1956 los créditos destinados a la exportación -dentro del grupo de los comer
ciales-· fueron menores en una cifra apreciable: de $244 millones en 1955 
bajaron a $138.4 millones en 1956. Esta reducción fue el resultado de las meno
res necesidades de financiamiento que tuvo la exportación de algodón, en virtud 
de que la política de intercambio compensado permitió intensificar sus coloca
ciones en el extranjero. Pero, por otro lado, el incremento en el campo de la pro
ducción nacional provocó necesidades que fueron llenadas con las importaciones 
- papel para periódico, chatarra o riel para relaminar, acero, etc.--- y para los 
Guales el Banco otorgó créditos por un total de $239.4 millones en 1956, lo que 
significa un incremento de 82% sobre los concedidos en 1955 ($131.7 millones). 

. o Los Créditos a la Producción sólo tuvieron un ligero movimiento .ascen-
dente ($154.3 millones en 1955 y $160.5 millones en 1956) que equivalió al4 lfo , 
en virtud de que buena parte de los dedicados al Banco Provincial de Sinaloa y 
a la avicultura, no fueron necesarios. 

o Los 700 convenios de intercambio compensado celebrados con interven
ción del Banco durante el pe1iodo que abarca el Informe, totalizaron un valor 
de Dls. 71.5 millones. Esta cifra supera considerablemente a la de los años an
teriores, debido a la política algodonera adoptada por el Gobierno Federal, que 
señaló como requisito para la compra de ciertos artículos, que el vendedor de 
ellos adquiriera algodón mexicano. Del total de los convenios de compensación 
celebrados durante 1956, sólo se operaron hasta por un valor de Dls. 26.8 mi
llones. La cantidad restante se ejecutará durante el año en curso. 

Resultados Financieros 

En este punto, el Informe señala una franca firmeza de la Institución, 
con una utilidad líquida de $20 millones, cantidad ésta que resulta de restar a los 
productos brutos por $71 millones los gastos por valor que ascendieron a $51 
millones. 

o La utilidad líquida señalada procede de las siguientes actividades: $17 
millones de la bancaria y $3 millones de la fiduciaria, o sea el84.8% para la pri
mera y el 15.2% para la segunda, contra 907o y lO lfo, respectivamente, de un 
año antes, lo cual indica un mejoramiento de la participación de la actividad fi
duciaria en el último año. 

o El activo total del Banco al 31 de diciembre de 1956 fue de $511.1 mi
llones, de los que corresponden $499.4 millones al activo líquido. Estos activos se 
descomponen así: Disponibilidades, $61.8 millones; Inversiones en Valores, $19.3 
millones; Descuentos y Préstamos, $362.4 millones; Valores en Garantía, $35.6 
millones; y Deudores Diversos, $20.3 millones. Contra el activo líquido de $499.4 
millones hay un pasivo exigible por $26 5.4 millones, o sea que el coeficiente de 
liquidez es de casi dos por uno. 
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El Futuro Económico de JJféxico 

NO sólo a los estudiosos de la economía, sino también al círculo de los hom
bres de negocios -industriales, financieros y comerciantes- les intere
sará la obra monumental publicada, a mediados del presente mes de 

mayo,. por la Comisió1i Económica para América Latina, bajo el título algo 
complicado de "El Desequilibrio Externo en el Desarrollo Económico Latino
americano. El Caso de México". Este extenso documento es, en un sentido, una 
continuación del estudio preparado por la Comisión lVIixta del Gobierno de Mé
xico y del Banco Internacional-"El desarrollo económico de México y su 'capa
cidad para absorber capital del exterior"- obra ésta, podríamos decir, clásica, 
sobre el desarrollo económico de México entre 1939 y 1950. ; 

El nuevo estudio de CEP AL está compuesto de dos partes principales: 
la primera es un análisis del desarrollo económico de México en el período post
bélico (1946-1955); mientras la segunda trata de proyectar la tasa de desarro
llo en la década que sigue, bajo condiciones de equilibrio interno o, en otras pa
labras, dentro de los medios del país, definidas como el equilibrio entre las nece
sidades internas de la economía y la disponibilidad de recursos de origen tanto 
interno como externo. 

Con respecto al reciente pasado, el estudio sostiene que la economía mexi
cana creció durante los años 1946-1955· a una tasa promedio anual de 61_1'o, o sea 
el doble de la tasa del crecimiento demográfico y que este crecimiento estlwo. 
acompañado por importantes cambios estructurales, característicos de, todo des~ 
anollo económico orientado hacia l1;1 industrialización. De este modo, los varios 
sectores de la economía nacional crecie1:ori en el pasado decenio co-mo, sig-ue: 
energía eléctrica, 10.1% anual; petróleo, 7.6 1_1'o ; agricultura, 7.2%; c9m~tcio,1 

6.2 o/a ; industria manufacturera, 61_1'o ; y minería, 1.2%. En todos los· sectores, 
exceptuando la minería, la tasa de crecimiento en México fue más alta que· la co
rrespondiente a Latinoamérica en conjunto, y comparable a la de las economías 
de más rápido desarrollo en las otras partes del mundo. 

Dando por supuesta una estabilidad económica internacional en_ los · años• 
que corren y una expansión razonable de la demanda para la's · expor-tac~on~s 
mexicanas de bienes y servicios, el estudio de la CEPAL sostiene que la ecóno
mía del país continuará probablemente creciendo en la década· que comenzó en 
1956 a una tasa de velocidad similar a l11 de la d~cada pasada. Esta ~asa, fu~lfra,. 
compatible con el equilibrio externo y la estabilidad económica interna, monta 
a 5.4 1_1'o anual. La expansión económica en los próximos diez años estará; Iiátu'
ralmente, acompañada, de nuevo, por otro cambio estructural. Se estima; eri el 
estudio de la proyección, que la energía eléctrica, eJ petróleo y las industrias 
manufactureras se desenvolverán más rápidamente que en la época ·postbélica 
(11'.0%, · 8.71_1'o y 6.8 ]"o , respectivamente): las actividades comerciales en 5.4% 
anual; la agricultura 4.51_1'o y la minería 4.9%. 

Los descubrimientos del estudio están llenos de importantes inferencias 
para los sectores público y privado de la economía nacional, así como para los 
círculos financieros y comerciales internacionales. Si la proyectada tasa de cre
cimiento se logra, significará que el ingreso nacional per cápita qqe se ha incre
mentado en 301_1'o en el período 1946-55 se incrementará nuevamente en un ·25% 
durante la década siguiente. También significará que el papel de Mé~:jco en el 
comercio internacional será vigorizado considerablemente tanto como produc;tor 
de materias primas y de productos s~mi elaborados, como de mercado para bie
nes de capital y para inversiones industriales. En un período menor · a los 
diez años a partir de 1956, México deberá ser un país razonablemente indus
trializado con una población de cerca de 40 millones y con un ingreso per cápita 
considerablemente más alto que el de Latinoamérica en conjunto. No es necesa
rio ser un experto en cuestiones económicas para comprender lo que esto significa 
en función de oportunidades para los negocios. 
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Conferencia de La P az, Boli~ia, e 1 nfegración 

Económica I beroamericana 

E N las relacion~s interna?ionales d~l Hemisfe_:io. Occident~~' pocas han sido 
las conferencias de la Importancia de la Septima Reumon de la CEP AL 
en La Paz, Bolivia, pues de ella bien podría salir un nuevo concepto de 

organización económica del continente. 

Desafortunadamente, la conferencia no ha dado comienzo a sus activida~ 
des con la claridad y concreción de planteamientos que serían de desear. A esta 
confusión parece haber contribuido cierta falta de concordancia entre'las <:leda
raciones del Director de la CEP AL, Dr. Raúl Prebisch, y estudios realizados por 
el organismo a su cargo. ·' . 

El tema central de la conferencia de La: Paz, es el de la intensificación 
del comercio interlatinoamericano, en especial frente a la integración económica 
de gran parte del viejo continente y sus colonias. El estudio de la CEP AL re
cién publicado sobre este problema, señala. cómo el desplazamiento de materias 
primas latinoamericanas por las africanas era tendencia clara y constante de los 
mercados europeos, años antes de la aprobación del tratado que busca la unifi.: 
cación de las economías del viejo continente. Sin embargo, el Dr. Raúl Prebisch; 
en su discurso de inauguración de la conferencia, asevera literalmente: "No veo 
por ahí factores adversos al comercio de América Latina eón los grandes cen
tros industriales, sino en la propia determinación de éstos. Es notoria la preocu
pación que en algunos países ha provocado el plan del mercado común europeo. 
Conviene deslindar lo que es el mercado común en sí mismo de los arreglos pre~ 
ferenciales que puedan realizarse para favorecer a ciertos territorios de produc
ción primaria". 

En primer lugar, no es correCto hablar ya de un mercado común europeo. 
Se trata, c·omolo indica el trat~do en cuestión, de un mercado común euroafri
cano. No hay razón alguna para suponer que la inclusión de las colonias de los 
asociados en el programa de integración económica y la erogación de casi Dls. 
600 millones para el desarrollo de aquéllas, durante los primeros cinco años cons;- . 
tituyen actos simbólicos carentes de contenido económico. Y como si esto fuera 
poco, ya se organizan empresas en Europa para impulsar el desarrollo hidroeléc
trico del río Congo y crear en la región de Inga un importante centro fabril. 

No puede pues, ponerse en duda todavía, la amplitud del tratado de inte
gración. El mercado común es euroafricano y busca el desarrollo de las colonias 
africanas de los Estados miembros. Estas colonias tienen gran similitud con 
nuestros países geoeconómicamente. El hecho de que no se prevean de inmedia
to repercusiones catastróficas, sino graduales, no quiere decir que Europa deci
dirá no utilizar las grandes riquezas potenciales de medio continente africano, so
lamente para complacernos. La única contingencia que resta es el posible recha
zo del tratado, cosa que se estima improbable, no su aplicación incompleta. 

Los hechos fundamentales hasta ahora son, por lo tanto, los siguientes: 
1) Europa y la mitad de Africa se han integrado económicamente. 2) El conti
nente negro posee grandes similitudes geoeconómicas con América Latina. · 3) 
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El continente africano será desarrollado económicamente por las naciones eu
ropeas. 4) Los productos del continente negro entrarán, libres de aranceles, a 
los mercados europeos unificados. 5) Los productos latinoamericanos no entra
rán libres de aranceles a ese mercado. 6) A medida que progrese la integración 
económica, mayores serán los productos africanos que absorberá Europa y me
nores, proporcionalmente, los latinoamericanos exportados a ese continente. 

Este estado de cosas ha sido plenamente comprendido por las autoridades 
económicas y financieras de México. El Lic. Gilberto Loyo, nuestro Secretario 
de Economía, declaró el 15 de mayo que la delegación de este país, por acuerdo 
del señor Presidente de la República, "lleva instrucciones precisas de promover 
resoluciones concretas para que la CEPAL designe un grupo ele trabajo o se en
cargue directamente. . . de estudiar de manera sistemática el desarrollo de la 
Unión que acaba de crearse en Europa . . . así como los efectos que esta unidad 
pueda reflejar sobre los países latinoamericanos". Por otra parte, declaró tam
bién el Lic. Loyo que la delegación mexicana tiene instrucciones en el sentido de 
proponer "que la propia CEPAL presente, a la mayor brevedad posible, un pro
yecto de organización de nuevas relaciones económicas entre los países ibero
americanos, a fin de acelerar su desarrollo y ayudarse mutuamente". 

Nadie puede poner en duda que la realización de un programa tan ambi
cioso, no requiera de estudios profundos y detallados. Sin embargo, tampoco 
puede dudarse que una de las maneras más eficientes de detener cualquier 
proyecto, es la de exigir estudios y más estudios para paralizar cualquier ac
ción definitiva, situación ésta que debe evitarse. 

Asimismo, cabe recordar que no todos los países del grupo estarán igual
mente de acuerdo con una mayor integración económica de la América Latina. 
En este caso, bien pueden quedar por fuera aquellos que estimen no necesitar 
de mercados más amplios para su desarrollo industrial o cuyos compromisos in
ternacionales veden su integración con naciones hermanas. Los países restantes 
deberán encarar con valor la situación y, por lo menos, hacer un ensayo de reor
ganizar racionalmente la economía política de Iberoamérica con miras a en
marcar nuestro crecimiento y autonomía en un mundo de creciente fluidez y re
estructuración. 

Mayo de 1957 
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