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OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE COMERClO EXTERIOR, S. A. , EN 1952 

El martes 7 de abril, a las 4 p. m., se reunió la XVI Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., bajo la presidencia del Sub-Secre
tario de Hac1:cnda :r Crédito Público, Sr. Rafael Mancera, C.. p, T., para escuchar el inform e 
del Con sejo de Admim:stración sobre las operaciones de la Ins titución en el último ejercicio 
bancario, conocer y aprJbar el balance general y di-stribuir las utilidades. El informe, que 
comprende los aspectos fundamentales del comerdo internacional de M éxico y la actividad del 
Banco en el año 1952, fué aprobado por la Asamblea. la que aprobó y resoluió además los otros 
puntos del temario de la convocatoria. La reunión terminó con la renovación de cargos direc
tivos. El siguien te es un resumen de las operaciones del Banco: 

LAS operaciones que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., ha venido reali
zando en los últimos años, y concretamente en 1952, pueden clasificarse en dos grupos principales: 1) 

• Operaciones de Financiamiento y 2) Operaciones de Compensación. 

En el primer grupo, que naturalmente es el principal, quedan incluídos a su vez dos tipos de acti
. vidades: Las operaciones de crédito realizadas con base en los recursos propios de nuestra Institución, y 
los negocios fiduciarios que el Banco lleva a cabo por cuenta del Gobierno Federal o de diversas em
presas privadas. 

En cuanto al segundo, las operaciones de compensación, aunque se trate de un capítulo en el que 
sólo recientemente se ha trabajado, es de señalarse que ya constituye un renglón de cierta importancia en 
la vida del Banco, :Y que, a medida que se celebran nuevos tratados comerciales y convenios de pagos 
con otros países, seguirá cobrando impulso, como actividad propia de nuestra Institución y como expe
diente de estímulo al comercio exterior del país. 

CREDITOS OTORGADOS POR LA JNSTITUCIO.V 

En 1952 se ha registrado un aumento en el volumen de operaciones de crédito realizadas por 
· el Banco, de poco más de 15%, respecto a las sumas correspondientes al año anterior, 1951. Asimismo, 
ha habido diversos desplazamientos de un tipo de créditos hacia otros, con el consiguiente efecto en la 
composición conjunta de los mismos. Así, se ha registrado una expansión tanto absoluta como relativa 
de los créditos a la producción, y han aumentado también los préstamos concedidos con fines de regu
lación de precios; en tanto que los créditos comerciales otorgados en 1952, muestran una reducción res
pecto al nivel que alcanzaron en 1951. 

CREDITOS EJERCIDOS 
Millones de pesos 

1951 1952 Variación 
CLASES DE CREDITOS Valor (' , o Valor e-' ¡0 1952/ 51 

Para la producción 76.6 5.9 107.2 ~') 139.9 • • o o '--
Regulación de precios .. 628.2 48.2 824.7 54.9 131.3 
Comerciales o o o o •••• • •• 598.2 45.9 569.3 37.9 95.2 

A particulares ...... 54-l.4 41.8 522.8 34.8 96.0 
A CEIMSA ••• o o o o. 43.7 4 .1 46.5 3.1 106.4 

TOTALES .. .. .. o . 1,303.0 100.0 1,501.2 100.0 115.2 
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Dado el volumen de recnrsos que absorbieron los créditos para regulación de precios, podría 
parecer que ésta ha sido no sólo una de las operaciones típicas del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
sino tarnbién la más importante. Si bien esto puede ser cierto en 1952, es induda,ble, sin embargo, que 
tales operaciones no han sido las prinápales de nnestra Institución, en el transcurso de sus año·s de acti· 
vidad. Basta indicar que en 1949, la composición de los créditos otorgados por el Banco difería gran· 
demente de la que fué característica del ejercicio de 1952, ;-a que en aquel año nna gran parte de los 
préstamos correspondió a operaciones comerciales. 

Lo que ha ocurrido, ¡mes, es qne nuestra Institución ha venido prestando un creciente aporo a los 
es fuerzos del Gobierno Federal, de varias de sus dependencias y de algunas empresas descentralizadas, 
tendientes a contrarrestar el déficit de la producción interior y el alza de los precios de algunos artícu· 
los de consumo general. Estas operaciones, sin lugar a duda útiles y en algunos casos indispensables, 
han venido a modificar parcialm ente la estructura de las operaciones activas del Banco, el que, de una 
Institución dedicada principalTnente al fomento de las exportaciones mexicanas, se ha convertido al mismo 
ú empo en un organismo que part.icipa en el financiamiento del comercio interior y en el otorgamiento 
de créditos a la importación. 

Por lo que hace a los créditos para el fomento de la producción, podrá observarse que durante 
1952 se logró un aumento de aproximadamente 40o/o respecto a las cifras relativas a 1951. Con todo, 
y a pesar de tan fuerte aumento, la participación de estos créditos sólo se elevó del 5.9o/o al 7.2o/c. 
El incremento a que se hace referencia obedeció al propóúto de cooperar en todo lo posible a la moder
nización de todos los métodos de explotación agrícola y a la ampliación del mercado exterior de artícu
los de los que hay excedentes no aprovechables en el país . El hecho de que no obstante la importancia 
cada vez mayor de los créditos a la producción, éstos no hayan llegado a ser uno de los capítulos funda
mentales de las operaciones del Banco, se e.1plica en razón de dos circunstancias: Primero, los créditos de 
estímulo di,·ecto a la producción agrícola corresponden a los Bancos Nacionales de Crédito Agrícola y 
Ganadero y de Crédito Ejidal; en tanto que los de fomento a la producción industrial están principal
mente a cargo de la Nacional Financiera. Segu.ndo, el Banco Nacional de Com ercio Exterior opera de 
acuerdo con los lineamientos de la banca comercial o de depósitos, lo que necesariamente limita su capa· 
cidad crediticia en el capítulo de préstamos de fomento a la producción. 

No obstante lo anterior, el fom ento de la producción, tanto de artículos alim enticios como de mate· 
rias industriales de importancia nacional como fuent es de trabajo para núcleos apreciables de la pobla
ción campesina, es un sector que ha recibido apoyo del Banco, a través de su Departamento de Crédito a 
la Producción. Productos tales como el algodón, el chz:cle, la piña, el frijol, y la impo·rtación de maqui
naria agrícola, refacciones y fertilizantes, se beneficiaron en 1952 con créditos otorgados a través de 
ese Departamento. 

En el sector de los créditos comerciales, que el Banco concede a la Compañía Exportadora e Im
portadora Mexicana, S. A ., y a numerosos clientes particulares, se produjo una redúcción de cerca de So/o 
con respecto a 1951 , que debe atribuirse al criterio adoptado para la concesión de créditos, y al pro· 
pósito de que los recursos de la Institución se aplicaran a mercancías y productos útiles vinculados direc
tamente al comercio exterior de México. La importancia que, no obstante el descenso antes señalado, siguen 
teniendo los créditos comerciales, deriva, asimismo, del carácter de nuestra institución y del régimen legal 
a que hasta ahora ha ajustado sus actividades. 

PRODUCTOS FINANCIADOS 

Los principales productos de importación financiados por el Banco, durante 1952, fu eron los siguientes: 
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CREDITOS A LA li\I PORT_\ CIO:\ 
Jlilloll es de peso.; 

PRODUCTOS 

Trigo ... ... ....... . ........ . 
lVIa íz ..... . .. . ........ . . . .. . . 
Pa pel periódico .... ... .... ... . 
Manteca de cerd o ... . ........ . 
frijol .............. . . ... ... . 
Huevo . ..... ......... . .... .. . 
Maq uina ri a y vehículos . . . .. . . . 
Vari ll a ....... ......... . .. .. . 
Lana ... ........ . .... .. . .... . 
Arti sela, fiocco y nylón . .. . . . . . 
Ri el para rclarninar . . .. ...... . 
Fungicidas e insecti cidas .... .. . 
Asbestos .. .... .... .. ... . .... . 
P~ra.fina y sustitutos ...... .. . . 
Lamina ..................... . 
Tubería de fierro ............ . 
Maquinaria agrícola .. . ....... . 
Aceite de oli vo .. .. .... .. ... . . 

9 5 o 

167.6 
110.8 
50.3 
24.0 

2.9 
12.5 

2.-J. 
4.0 

5.3 
3.7 

16.1 
3.1 

l 9 5 l 

325 .7 

71.:\ 
56.-1. 

7.:-J 
16.8 
46.3 
13.5 
27.6 

8.0 
3.7 
7.2 
4.7 

6.0 
11.6 

3.7 

l 9 5 2 

392 .1 

156.3 
36.6 
40.5 
26.2 
2-Ll 
22 .4 
1-J..6 
12.5 

8.9 
6.6 
6.0 
4 .5 
3.0 
2.9 

~--------------------------------

T oTAL ••. • ..... • . . ..... 402.7 611.8 807.cl· 

El cuadro revela no sólo un rápido crecimiento del volumen de créditos destillJa.dos a financiar im
portaciones, sino el hecho de que tales créditos absorben una parte principal del conjunto de operacio
nes de financiamiento del comercio exterior. Hasta 1952 el grueso de dichos créditos fué absorbido 
prácticamente por tres productos: trigo, papel pe1·iódico )' manteca de cerdo. Esto se explica en virtud 
de que, a diferencia de lo que ocurre con otros artículos, en el caso de los antes mencionados el Banco 
es la fuente principal de su financiamiento en el país. 

Tratándose del trigo y de la manteca de cerdo, las importaciones se llevan a cabo a través de la 
CEIMSA y, como ésta depende, por su parte, grandemente de nuestra institución, propiamente dichas im
portaciones son financiadas por el Banco. Y la situa,ción es semejante, aunque allí es otro el organismo 
que interviene --PIPS;J--, en las importaciones y· en la distribución de papel para periódico. 

Otra característica del f inanciamiento de las importaciones, es que sólo una parte relativamente 
pequeña de aquéllas corresponde a bienes de capital. Esto podría sorprender, a la luz del desarrollo 
económico del país. Sin embargo, lo que ocurre es que otras Instituciones, como Nacional Financiera, S . A. , 
atienden al financiamiento de los bienes de capital. Esto se ha hecho directa o indirectamente, mediante 
el empleo de recursos domésticos y de fondos provenientes de empréstitos internacionales . El Banco, por 
srt parte, es uno de los principales financiadores de la importación de artículos de consumo, y concre
tamente de productos alimenticios. Así, por ejemplo, en 1952, más del 85 Cfo de los créditos a la impor
tación correspondió a compras de comestibles . O sea que el papel que en este campo ha venido jugando 
nuestra Instiución, ha sido el de suplir el déficit de la producción interior, con miras a un abastecimiento 
estable y a regular los precios de ciertos artículos de consumo. 

R especto a la composición de los créditos para las exportaciones, hay otro hecho que expresa la 
orientación de la política. crediticia del Banco. Se trata del predominio de los productos agrícolas en el 
conjunto de exportaciones fin anciadas por el Banco, que en 1952 es evidente, pues los productos agrícolas 
rrpresentaron el 96Cfo del total . 

Esta característica no es accidental ; · corresponde a los propósitos que se tu vieron a la vista desde 
<¡ue el Banco se estableció. La razón para estimular más la exportación de productos agrícolas. y no la 
de minerales o aún de productos manufacturados, es la siguiente : 
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La minería, como es sabido; está en gran parte en manos de empresas extranjeras, en muchos ca· 
sos filial es o subsidiarias de consorcios internacionales, y no tiene problemas de financiamiento compa
rables a los que afectan a la producción agrícola. Una alta proporción de la producción minera se des
tina al mercado exterior, financiándose su envío con recursos de las pmpias compañías mineras o de sus 
matrices. Por otro lado, si bien las exportaciones de minerales representan una proporción elevada del 
total de la exportaciÓn, su importancia como factor de equilibrio de la balanza de pagos es mucho menor, 
debido a que una parte considerable de su valor qu~da en el extranjero en la forma de utilidades y di
videndos. 

CREDITOS A LA EXPORTACION 

Millones de pesos 

PRODUCTOS l 9 5 o l 9 5 

Algodón ..... .. .. .. ... . . . . .. . 51.2 176.5 
Arroz .. .... . ... . . .. .. ...... . 4-7.2 59 .7 
Café . .. . ... . .. ... .. . . .... . . . 27.6 20.2 
Cera de candelilla . . . .. . ... .. . 6.3 25.2 
Piña enlatada .. . . .. . .. . . . . .. . 21.3 20 .5 
Fri jol ...... .... .. .. . .... ... . . 20.8 
Cacahuate ...... . . . . . .. ... .. . . 10.3 15.1 
Linaza ... .. .. ... . .. . ... .. . . . . 8.7 
Henequén . . ... . ... ... . ..... . . 2.6 
Hilo de engavillar . . . . .. . ... . . 4.8 
Telas de algodón . ..... .. . .. . . 7.2 
Semilla de algodón . .. . .. . .. .. . 6.1 
Chile y toronja . . . .. . .. . .... . . 
Piña fresca ... .. ....... .. . .. . . 5.6 3.3 
Fresa congelada . .. . . . ... . . . . . 2.4 
Aceite de limón . .. ... .. .. . . . . . l.l 
Garbanzo .. . ... . ... . ... . .. .. . 5.1 
Carn e congelada . ... .. . . . . . .. . 19.4 
Chicle . . . . . .. .... .. . .. · · · · · · · 
Miel de abeja .. .. . . .. ... .. .. . 1.7 

l l 9 5 2 

143 .3 

78.6 
36.5 
25.8 

24.9 

21.6 
3.1 
3.0 

3.0 

2.3 
1.5 
1.4 
1.4 
l. O 

----------------------------------
ToTAL ... .... .. .... . .. . 214.0 355.9 3473 

Por lo que se refiere a las manufacturas, que todavía representan una pequeña parte del total 
de nuestras ventas al extranjero el Banco ha tratado de estimularlas en aquellos casos que implican pro
ceso·s de industrialización de productos agrícolas. Tal ha owrrido por ejemplo con la piña, el hilo, la 
fresa, etc. Otras exportaciones de artículos manufacturados --como telas de algodón-, también son auxi
liados por nuestra Institución, pero sin que ese haya sido su campo principal de operaciones. En cam
bio, es indudable que la exportación de productos agrícolas y la organización de la producción agrícola, 
en algunos casos, han tenido en le Banco Nacional de Comercio Exterior uno de sus más importantes 
puntos de apoyo. 

Con independencia de las actividades antes Sf' íía.ladas, ha. sido motivo de especial preocupación 
para el Banco el mantenimiento de estrechas )' cordiales relaciones con diversos organismos oficiales y 
privados con los que intercambia información general sobre el desarrollo de la economía nacional e 
internacional. 

En resumen, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., operó en 1952 con un total de 
187.169,080.98 pesos de recursos propios -capital más reservas-, obteniendo una utilidad net·a de 
5.576, 199.12 pesos, cifra que representa el 2.9?1o de sus recursos sociales. 
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