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e CREDITOS POR$ 1,475 MILLONES 

e $ 1.028 MILLONES PARA REGULA

CION DE PRECIOS 

XV 11 A.sambLea de Accioni.sta.s 

deL Bancomext. 

E L martes ocho del actual se celebró la XVII Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 

en la cual el Consejo de Administración rindió un informe detallado de las 
actividades de esta institución durante el ejercicio económico comprendido 
entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de 1953. 

-te Extractamos del documento los pasajes más importantes, a fin de ha
cerlos del conocimiento de nuestros lectores. 

Comercio Internacional 

+ Sin igualar al ritmo de crecimiento del lapso 1945-51, el volumen y 
valor del comercio internacional fué mayor en 1953 que en ~laño inmedia
to anterior, y pese a esa menor intensidad, la posición de pagos mundial 
mostró mejor equilibrio que en 1952 y 1951. 

+ La tendencia hacia un excedente en la Balanza de Pagos de Estados Unidos 
de N. A., desapareció en el segundo semestre de 1952, por lo que en 1953 continuó 
el crecimiento -iniciado en abril del año anterior- de las reservas de oro y dólares 
de los países occidentales, sin considerar a Estados Unidos de N. A. Al respecto, las 
estadísticas señalan que al final de 1953 esas reservas se habían elevado hasta 23 mil 
millones de dólares, lo que señala una cantidad mayor en 2,500 millones sobre las 
reservas del último mes de 1952. 

+ Esta alza se debió, principalmente, al crecimiento de las reservas de oro y dó
lares de los países continentales europeos y de los países del área esterlina, habiendo 
estado distribuída, sin embargo, en f01ma desigual. En cambio, los países latinoame
ricanos sufrieron contracciones en sus reservas de oro y dólares, debido a la caída 
de los precios de las materias primas, y, especialmente, de los metales. 

+ Contribuyó asimismo a la baja de las reservas en esta región del hemisferio, la 
mayor oferta mundial de algodón, azúcar y cereales en relación con la demanda, y a 
que hubo aumento notable en los costos de producción. De los países latinoamerica
nos sólo las aumentaron Venezuela, Brasil, Colombia y Cuba. 

+ En Estados Unidos de N. A. disminuyó el excedente de exportación en 2,000 
millones de dólares, pues de 2,283 millones de dólares a que ascendió el excedente de 
_;_952 pasó a sólo 251 millones en 1953, debido a la menor exportación de mercancías, 
sin tomar en cuenta las de ayuda militar, correspondiendo más de la mitad de la dis
minución a productos agrícolas y en segundo té1mino a productos semimanufactu
rados, combustibles y materias primas industriales. 
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+ Desde los altos niveles alcanzados al iniciarse la guerra de Corea en 1951, los 
precios de los bienes han estado descendiendo en el comercio internacional; pero las 
mayores declinaciones las han sufrido las materias primas, por lo que los más afec
tados con este fenómeno son los países cuya economía se basa en la exportación de 
estos productos. En 1953 el deterioro de la relación de intercambio de los países 
vendedores de materias primas fué de siete puntos, tomando como base el año de 
1950, pues sólo alcanzó un nivel de 93. 

+ A pesar de que el problema total de pagos parece estar atenuándose, ciertos 
países sufrieron considerables déficit de dólares. Esto no obstante, no puede negarse 
que se ha fortalecido la pauta de la producción y el comercio mundiales, ya que mu
chos países dieron grandes pasos hacia la estabilización de sus economías durante 1953, 
como no lo habían hecho en otro año después de la guerra. Los países industriales 
de Europa Occidental son los que la han logrado en mayor proporción. 

+ El año de 1953 fué el más próspero en la historia de los Estados Unidos de N.A., 
pero debido a que en los últimos meses se registró una ligera disminución de su acti
vidad económica, se creó un ambiente de incertidumbre internacional, ya que cualquier 
recesión en algún país importante en el comercio, tiene considerable efecto sobre la po
sición de pagos de otros países. Así, una declinación dada en el producto nacional de 
Estados Unidos de N.A., podría resultar en una declinación proporcionalmente mayor 
de sus importaciones en perjuicio inmediato de los países vendedores de materias pri
mas, y si éstos a su vez se vieran obligados a reducir sus importaciones hasta el nivel 
de sus menores ingresos de divisas, las industrias de exportación de Estados Unidos 
de N.A. se afectarían y la recesión se ampliaría de país a país con intensidad cre
ciente. 

+ La disminución sufrida en el segundo trimestre de 1953, fué explicada por la 
Administración norteamericana como un ajuste de inventarios relacionado con el cese 
de las hostilidades en Corea, y aseguró que de ninguna manera se permitiría un des
censo pronunciado de la actividad económica. 

+ Por otra parte, en diferentes informes sobre política econ6mica inter
nacional en Estados Unidos de N.A. se sustenta la tesis de que un equilibrio 
logrado a base de menores importaciones acarrearía un menor nivel de con
sumo y un menor volumen de inversione3 en la economía mundial, lo cual 
redundaría en perjuicio de la estabilidad y el orden en las relaciones inter
nacionales económicas y políticas. 

Comercio Exterior de México en 1953 

o Nuestro comercio exterior durante 1953 arrojó un resultado desfa
vorable mayor que el del año precedente, habiendo contribuído a ello, in
dudablemente, la baja de los precios de nuestros principales productos de 
exportación, tales como plomo, zinc, henequén, y en mucho menor grado, el 
algodón. Estas bajas no pudieron ser contrarrestadas por las exportaciones 
de café, que fué el único producto que confrontó condiciones favorables en 
el mercado internacional, obteniendo una elevación considerable en sus 
preciOs. 

o Como consecuencia de lo anterior, los términos de comercio sufrie
ron un 16J'n de empeoramiento, pues de 111 en 1952, pasaron a sólo 94 
en 1953. 

o La balanza comercial en el año que abarca este informe se formó con $6,560.9 
millones importados y sólo $4,701.8 millones que vendimos en el exterior, de lo que 
resultó un saldo desfavorable de $1,859 millones, que no pudo ser compensado con los 
ingresos procedentes del turismo y de braceros que son dos renglones positivos de 
nuestras transacciones en cuenta corriente. 

o Del monto total de nuestras importaciones correspondió a Estados Unidos de 
N.A. 4/5, o sea $5,385 millones, distribuyéndose los $1,175.9 millones restantes entre 
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otros países del mundo. El segundo lugar lo ocupó Alemania, desplazando a Inglate
rra que pasó al tercero; en el cuarto estuvo Canadá y en el quinto Francia. 

o Al contrario de nuestras importaciones que fueron mayores en 1953 que en el 
año inmediato anterior, nuestras exportaciones se redujeron en $424 millones, pues en 
el año del cual se informa vendimos en el exterior bienes por valor de $4,701.8 mi
llones, en tanto que en 1952 nuestras exportaciones fueron por $5,125.8 millones. 
De este total se destinaron a Estados Unidos de N.A. $3,494.6 millones, o sea el 74.3 %, 
correspondiendo el 5.9 % ($253.2 millones ) a los demás países de América; el 11.5% 
a los compradores europeos que elevaron sus adquisiciones hasta por un valor de $540.8 
millones; y el 8.3 % restante se distribuyó en el Continente Asiático, principalmente 
entre el Japón, India y P ersia, en donde se registraron sensibles incrementos, habien
do declinado nuestras ventas a Africa y Oceanía. 

O La importación de artículos alimenticios se elevó a 713,192 toneladas (132,981 
t oneladas más que en 1952 ) con un valor total de $731.3 millones, cantidad que excede 
a la gastada en el año 1952 en $125.3 millones. 

o E sta mayor importación de artículos alimenticios tuvo por objeto frenar la pre-
sión alcista de los precios en el mercado nacional, mediante una mayor oferta. 

o La compra de bienes durables bajó a 51,658 toneladas (10,057 menos que en 
1952) con un valor de $755.5 millones ($82.1 millones menos). 

o En la importación de bienes de inversión se registró un mayor volumen y una 
contracción en los valores. La reducción fué de $25.3 millones; es decir que nuestras 
compras en 1952 fueron por $3,125. 1 millones y de $3 ,099.8 millones en 1953. Tam
bién hubo un descenso en las importaciones de materias industriales, las cuales mon
taron a $1,126.7 millones contra $1,187.8 millones en 1952. 

o Las exportaciones en 1953 de artículos alimenticios ascendieron en 100,657 to
neladas en comparación con el volumen alcanzado en el año anterior, siendo el valor 
total superior en $239.3 millones; es decir $1,183.3 millones en 1953 contra $944 mi
llones en 1952. 

o Los bienes durables sufrieron una disminución de $18.2 millones, siendo su va
lor total de $138.4 millones. El volumen exportado de bienes de inversión fué mayor 
en 141,412 toneladas que en el año precedente, pero su valor fué menor. Las mate
rias industriales también tuvieron un mayor volumen que en 1952, pero su valor 
disminuyó en $392.4 millones como consecuencia de la baja de precios de algunos 
productos importantes de nuestras exportaciones, de los que se hizo mención antes. 
Debido a esto, la suma total de nuestras ventas en 1953 llegó a $4,701.8 millones o 
sea 8.3 % menores que las del año anterior, no obstante que el volumen aumentó en 
cerca del12 %. 

o En 1953 compramos a Estados Unidos de N.A. $92.3 millones más y 
le vendimos $533.7 millones menos que en el año precedente. Nuestras 
compras a Europa fueron superiores en $106.7 millones, en tanto que nues
tras ventas sólo ascendieron $60.8 millones. Nuestro intercambio comercial 
con Asia fué favorable a México, pues nuestras importaciones aumentaron 
$2.7 millones y nuestras ventas se incrementaron en $77.9 millones. El 
comercio de México con Oceanía durante 1953, tuvo los siguientes resul
tados: menor importación y exportación mexicana de $2.1 millones y 
$395,649, respectivamente. 

Política del Banco 

La política del Banco Nacional de Comercio Exterior durante 1953 
respondió al logro de los siguientes objetivos: 

.\ l. Consolidación de sus condiciones financieras; 2. Estímulo a las 
exportaciones de artículos no esenciales para el país; 3. Financiamiento de 
importaciones de artículos de producción y sobre todo de artículos de con-
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sumo indispensable; 4. Financiamiento de la producción; 5. Diversificación 
del intercambio; 6. Estudio de los problemas del comercio exterior de M é
xico y de las posibilidades de un intercambio mayor y más ventajoso; 
7. Determinación de las necesidades de financiamiento del comercio exte
rior en diversos capítulos de actividad y zonas del país, que el Banco no 
había atendido hasta ahora; y 8. Señalamiento de las condiciones en que, en 
esos nuevos campos de actividad, el Banco podrá prestar su ay uda. 

ll También ha contribuído el Banco a fomentar la exportación de al
gunos excedentes, mediante una política de promoción comercial, tratando 
de que los exportadores mexicanos se unifiquen para concurrir en condi
ciones más ventajosas a los mercados extranjeros y ofreciendo sus produc
tos de buena calidad a buen precio. 

ll Aunque la mayor parte de las operaciones del Banco se han canali
zado a través de créditos para financiar importaciones y exportaciones, se 
ha procurado, asimismo, mantener una cartera de créditos a la producción 
de artículos de fácil exportación o cuyo comercio arro.ia un déficit en la 
balanza comercial. Así, además de los financiamientos acostumbrados al 
chicle, el plátano, la piña, el algodón, etc. _, el Banco se interesó en prestar 
su ayuda al desarrollo de la ganadería y al fomento del arroz, garbanzo y 
otros productos provenientes de la avicultura y la pesca, 

Operaciones de Crédito del Banco 

• Los créditos ejercidos por el Banco durante 1953 fueron por $1,475.2 
millones, cantidad que resulta 1.7 o/o inferior a la correspondiente a 1952, 
año en el que se otorgaron créditos por $1,501.2 millones. 

-te Obedeciendo a la política presidencial de evitar el alza de los precios de los 
artículos de consumo indispensable, el Banco dió mayor importancia en 1953, al igual 
que en el año anterior, al renglón de las importaciones de dichos artículos básicos, para 
la regulación de sus precios. Los créditos concedidos en este renglón fueron de $824.7 
millones en 1952, suma equivalente al 54.9 % del total operado en ese año, en tanto 
que en 1953 tal concepto ascendió a $1,028.9 millones que representaron el 69.7 % del 
total de este año, o sea que dichos créditos de un año a otro registraron un aumen
to de 24.7 '/c . Los préstamos destinados al fomento de la producción se redujeron en
tre 1952 y 1953, de $107.2 millones (7.2 % del total) a $56.8 millones (3.9 % ). Los 
créditos comerciales mostraron una tendencia semejante al bajar de $569.3 millones 
(37.9 % del total ejercido en 1952) a $389.5 millones (26.4 % del total de 1953). 

-.e En el afio a que se refiere el informe, las principales importaciones tendieron 
a satisfacer el déficit de la producción de maíz, reduciéndose el monto de las com
pras de trigo en virtud del aumento de producción logrado particularmente en las zo
nas norte y noroeste del país. 

-te En efecto, de los $1,028.9 millones e jercidos para regulación de precios en 1953, 
se destinaron a la importación de maíz $527.9 millones, es decir el 51.3 /'t . En 1952 
por es te mismo concepto el Banco otorgó créditos por $217.4 millones, o sea el 26.4 % 
del total de los créditos para la regulación de precios. Al trigo correspondieron $240.7 
millones en 1953 y $389.7 millones en 1952. Hubo un incremento en los créditos con
cedidos a la importación de frijol, como consecuencia de la menor producción na
cional provocada por la sequía. A las compras en el exterior de este artículo alimenti
cio, en 1952 se le otorgaron créditos por $40 millones, elevándose la intervención del 
Banco hasta $90.7 millones en 1953. Para la adquisición de café se otorgó a la 
CEIMSA un crédito por $63.9 millones durante 1953, en tanto que la cantidad ejer
cida en el año anterior fué de $78.6 millones. Esto se hizo a fin de que la mayor 
demanda exterior del café mexicano y su elevación de precios en el mercado mundial, 
no afectara desfavorablemente el abastecimiento nacional de este artículo. Para la 
compra ele huevo el Banco otorgó préstamos por $26.2 millones en 1952 y $51.2 
millones en 1953; para manteca $70 millones en 1952 y $37.7 millones en 1953; para 
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arroz $2.8 millones en 1952 y $13.5 millones en 1953; para garbanzo y tiendas pt>pu
lares que no gozaron de préstamos en 1952, se otorgaron $2.7 millones y $561 mil, 
respectivamente . 

.., En el renglón de créditos comerciales, como en ejercicios anteriores, los crédi-
tos continuaron otorgándose a empresas descent ralizadas y a particulares. Los prime
ros ascendieron a $365.8 millones y los segundos a $23.7 millones contra $522.8 mi
llones y $46.5 millones, respectivamente, co rrespondientes al año anterior. 

i< Independientemente de los créditos otorgados a la CEIMSA y a la NADYRSA 
para facilitar la compra e importación de diversos artículos alimenticios, el Banco 
otorgó durante el año créditos por $167.3 millones destinados principalmente a con
trarrestar el déficit de papel para periódico y para llevar a cabo otras importacione6. 

• El descenso de créditos a la producción en 1953, se debió a circunstancias que 
en forma general han sido ya señaladas en informes anteriores; esto es, que el fomen 
to de la producción corresponde a otros bancos nacionales con dicha función priva
tiva. Durante 1953 el ejercicio de estos créditos se hizo a través del Banco Provincial 
de Sinaloa, S.A., Uniones de Crédito y Compañías Industriales, otros Bancos y par
ticulares. 

• La mayor parte de estos créditos fueron destinados al financiamiento de la 
producción de algodón y al desarrollo de diversas actividades industriales vinculadas a 
la agricultura de Sinaloa, así como al fom ento de la producción de frijol, arroz y maíz. 
Los productos que gozaron de los préstamos del Banco fueron algodón, ajonjolí, chi
cle, frijol, piña (agrícola) piña (industrial) , apertura de tierras, avío agrícola, maqui
naria agrícola e industrial, plantas despepitadoras, etc. 

• Aparte de las operaciones de crédito ya mencionadas, en 1953 el 
Banco siguió atendiendo diversos fideicomisos y mandatos que principal
mente el Gobierno Federal le ha encomendado, y continuó, asimismo, pro
moviendo operaciones de compensación, con objeto de facilitar la coloca
ción de productos excedentes en mercados en que los problemas cambia
ríos u otras causas dificultan las ventas directas en dólares. Dentro del sis
tema de intercambio compensado y con la intervención de este Banco, se 
importaron mercancías con un valor de $21 millones . 

.., Las operaciones de las sucursales del Banco en 1953 ( $24.6 millones) 
descendieron un 7.5?a respecto de las ejercidas en 1952 ($26.6 millones). 

Resultados Económicos y Contables 

• Comparando los resultados de los ejercicios correspondientes a 1952 
y 1953, se observa que las utilidades netas ascendieron de $5.6 millones a $7 
millones, incrementándose por tanto en un 26 '/'a . 

• A este respecto tiene interés hacer notar que el aumento de las uti-
lidades se logró a pesar del hecho de que el volumen de operaciones se man
tuvo a un nivel ligeramente inferior al del año precedente, y no obstante 
los ajustes efectuados en el ejercicio para lograr una posición financiera más 
sólida. 

• Las utilidades obtenidas en el ejercicio que abarca este informe re-
presentan el 21 <Jo del Capital Pagado y el 3.7 <Ja del Capital y Reservas. 
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