
E L d!ll.ComercioEx-
tenor de Mex1co es una de 
las p r i n cipales finalidades 

que en materia económica tiene el 
actual gobierno. En el mensaje que 
dirigió a la Nación el señor Presi-
dente Adolfo Ruiz Cortines el 1• 
de diciembre de 1952, enunció la 
siguiente política de comercio ex-
terior: 

l.-Alcanzar un equilibrio en la 
balanza de pagos compatible con el 
desarrollo económico. 

2.-Lograr el máximo nivel de 
importaciones compatible con la ca-
pacidad externa de pago del país. 
Seguir, al respecto, una política se-
lectiva de importaciones. 

3.-Aumentar la exportación sin 
afectar el abastecimiento nacional 
de materias primas y de alimen-
tos. 

4.-Estimular las exportaciones 
que contengan al mayor grado de 
manufactura. 

!>.-Limitar, en lo posible, la ex-
portación de recursos naturales no 
renovables. 

6.-Pugnar por la diversificación 
de mercados y de productos. 

7.-Procurar que el capital mexi-
cano participe en mayor grado en 
el comercio exterior. 

8.-Luchar por mejorar la rela-
ción de intercambio, de suerte que 
los precios que se paguen en el 
extranjero por nuestras materias 
primas sean remunerativos y haya 
equidad entre ellos y los que Mé-
xico paga por lo que compra. 

9.-Coordinar la política de co-
mercio exterior con la de desan·o-
llo económico, a fin de que la pri-
mera no sólo apoye la estabilidad 
monetaria y las exportaciones, sino 
que auxilie a la segunda. 

10.-Reducir la dependencia del 
exterior, a fin de hacer menos ines-
table el nivel interno de actividad 
económica, procurando aumentar en 
forma más que proporcional el in-
greso nacional respecto al comer-
cio exterior. 

CAMBIOS DE NUESTRO 
COMERCIO EXTERIOR 

Los cambios que ha experimen-
tado la economía de nuestro país 
desde 1910 a la fecha, han tenido 
por efecto que nuestro comercio 
exterior haya ido experimentando 
las mismas transformaciones que 
se han dejado sentir en la econo-
mía nacional. El esfuerzo enorme 
que ha significado el cambio de la 
estructura económica de México 
después de la R evolución y los pro-
gresos alcanzados gracias a la in-
dustrialización del país, se reflejan 
en el hecho de que paulatinamente 
se ha transformado el tipo y la 
cantidad de nuestras importaciones 
y de nuestras exportaciones. Los 
adelantos de la técnica y la indus-
trialización han dado por resulta-
do que México importe artículos 
destinados a su fomento, y que de 
exportadores de materias primas 
nos estemos transformando poco a 
poco en vendedores de productos 
semimanufacturados. 

La política seguida por el Gobier-
no Mexicano para incrementar el 
comercio exterior ha tenido y tiene 
un carácter de desarrollo económico 
que entra en los planes de mejora-
miento de la economia de nuestro 
pueblo. El desarrollo económico su-
pone diversificación de la econo-
mía nacional para lograr que pro-
gresivamente la misma vaya con-
quistando autonomía frente al ex-
terior. P ero autonomía no si_gnifica 
aislamiento ni el desarrollo interno 
es incompatible con el desarrollo 
del comercio exterior. Necesitamos 
esforzarnos por incrementar nues-
tras exportaciones y aumentar nues-
tros ingresos invisibles de divisas, 
para de ese modo poder adquirir los 
equipos, las refacciones y las mate-
rias primas indispensables para 
nuestra i n d u s tria, así como los 
complementos alimenticios que ne-
cesitamos. 

Función PoLítico SociaL 
del 

Comercio Exterior Mexicano 
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Análisis de los cambios en nuestro comercio 
exterior, de los medios para lograr la diver-
sificación, de la balanza de pagos, de los fac-
tores determinantes en el intercambio, de la 
función social del comercio internacional, de 
las actividades del Bancomext y de las pers-
pectivas. 

Enern de 1955 

No cabe duda que el comercio 
exterior mexicano necesita de una 
política especial y que tiene una 
función específica en la economía 
nacional. De ahí que el señor Di-
rector del Banco Nacional de Co-
mercio Exterior, instituci(m crea-
da para fomentar y financiar nues-
tro comercio exterior, haya dicho 
que en los países de desarrollo eco-
nómico incipiente se habla de la 
necesidad de diversificar el comer-
cio exterior, de estimular la expor-
tación de artículos semielaborados 
y de manufacturas, y no solamente 
de materias primas; de la conve-
niencia de ampliar los centros de 
abastecimiento y los mercados ex-
tranjeros en que se colocan los ex-
cedentes de la producción nacional. 
Renunciar al anhelo de diversificar 
el comercio exterior de México, se-
ría tanto como abandonar el pro-
pósito de acelerar el desarrollo agrí-
cola e industrial, desarrollo que no 
es otra cosa, en buena parte, que 
un proceso de diversificación. 

MEDIOS PARA LOGRAR 
LA DIVERSIFICACION 

¿Qué medios y cuáles son los que 
debe adoptar el Banco Nacional de 
Comercio Exterior para lograr la 
diversificación? Desde luego la di-
versificación del comercio exterior 
no debe descansar tan solo en una 
política de comercio exterior, el 
apoyo más sólido a tal propósito 
debe provenir de la política econó-
mica nacional en su conjunto, pues-
to que la naturaleza de nuestras 
exportaciones no sólo responde a la 
configuración de la demanda exte-
rior, sino en gran medida a las ca-
racterísticas de la producción in-
terna. Es preciso, asimismo, como 
condición básica para cualquier 
progreso en el aspecto comercial, 
mantener un trato amistoso y de 
franco respeto con todos los países; 
se necesita, además, estimular vigo-
rosamente las exportaciones, mejo-
rar nuestra política de ventas, au-
mentar la calidad al máximo, cum-
plir con los compromisos contraídos, 
procurar que nuestros precios se 
mantengan más o menos estables a 
fin de que el país pueda concurrir 
a otros mercados en condiciones 
competitivas ventajosamente, explo-
rar las posibilidades que ofrecen 
ciertos mercados actuales o poten-
cialmente importantes, intensificar 
la publicidad para dar a conocer 
nuestros productos de exportación, 
buscar los mejores centros de abas-
tecimiento, establecer agencias en el 
extranjero que trabajen en bien de 
los productos mexicanos y mejorar 
la red de distribución de los pro-
ductos del comercio exterior den-
tro y fuera del país. 

Por lo que al Banco toca, se está 
ayudando a organizar a diversos 
grupos de exportadores que tradi-
cionalmente han concurrido al mer-
cado extranjero en condiciones des-
ventajosas, se está prestando ayuda 
financiera a quienes pueden expor-
tar artículos no indispensables pa-
ra abastecer el e o n s u m o intedor, 
además de que el Banco realiza un 
serio esfuerzo para ayudar a resol-
ver viejos problemas del comercio 
exterior y para que su participación 
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se extienda a campos con los que 
hasta ahora no se había tenido con-
tacto. 

El Presidente don Adolfo Ruiz 
Cortines, anunció el 14 de mayo de 
1954, que dentro de su progra-
ma de acción conjunta, tenía vital 
importancia para la economía del 
país equilibrar la Balanza de Pa-
gos del comercio exterior, y entre 
las medidas a tomar para tal objeto 
se encuentra la derogación al im-
puesto adicional del 25% a las ex-
portaciones de productos manufac-
turados. Tomar medidas necesarias 
para que no haya exportaciones 
cuando el consumo nacional lo re-
quiera; introducir de inmediato pro-
hibiciones absolutas o muy severas 
a la importación de artículos no in-
dispensables o de lujo, elevando 
considerablemente los impuestos de 
importación; suprimir en unos casos 
y reducir en otros los impuestos de 

NUESTRA ECONOMIA 
Y LA BALANZA 
DE PAGOS 

El comercio exterior absorbe y 
proporciona una parte muy impor-
tante del ingreso nacional del país, 
y a su vez, la economía interna se 
refleja con todos sus altibajos en 
el comercio exterior. 

Es así como vemos que hubo un 
descenso en el total de exportacio-
nes de 1929 a 1933, período que 
estuvo influído por la crisis mun-
dial que afectó también a México. 
De 1933 a 1937 se dejó sentir una 
recuperación que fué subiendo en 
importancia. En 1938 se nota un 
descenso debido a la expropiación 
petrolera, que hizo bajar las expor-
taciones en general. En 1939 hubo 
una ligera recuperación y desde 
1940 en adelante, las exportaciones 
siguieron aumentando. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
(Millones de pesos) 

Prom. Estados 
anual Concepto Totales Unidos 
y nfios de 

Otros 
países Europa 

de 
Asia Afrio Oceanía 

Norte- América 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

Imp. 
Ex p . 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p . 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p . 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p . 
Imp. 
Ex p. 

406 
7f>O 
464 
775 
614 
893 
494 
839 
630 
915 
669 
960 
915 
730 
753 
990 
910 

1,130 
1,349 
1.047 
Ú04 
1,272 
2,637 
1,915 
3,230 
2,162 
2,951 
2,661 
3,52'7 
3,623 
4,403 
4,339 
6,773 
5,447 
6,394 
5,126 
6,561 
4,702 

américa 

265 
471 
274 
471 
381 
502 
285 
565 
416 
679 
527 
859 
771 
665 
655 
905 
805 
992 

1,153 
890 

1,322 
1,062 
2,204 
1,366 
2,856 
1,655 
2,560 
2,005 
3,068 
2,851 
3,716 
3,747 
5,520 
3,837 
5,293 
4,027 
5,386 
3,495 

materias primas, maquinaria, equi-
po, herramientas y r efacciones que 
no se produzcan en el país. 

Esta política del Gobierno Mexi-
cano para incrementar el comercio 
exterior como se ha visto, tiene co-
mo principal objetivo unírla al des-
arrollo económico del país y rela-
cionarla en todos sus aspectos con 
la industria lización y con el mayor 
beneficio interno. 

24 

5 
45 
8 

52 
18 
67 
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18 
13 
13 
24 
18 
40 
38 
52 
84 
64 

128 
132 
139 
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197 
240 
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96 
201 
88 

185 
124 
202 
140 
273 
173 
367 
193 
270 
158 
253 

127 
212 
167 
226 
197 
302 
186 
247 
182 
211 

91 
53 
64 
4 

41 
1 

37 
3 

40 
5 

79 
7 

173 
68 

250 
160 
219 
338 
285 
333 
458 
237 
874 
901 
821 
480 
927 
541 

7 
15 
12 
20 
13 
12 
10 

5 
14 
11 
20 
29 
30 
22 

2 

1 
153 

14 
100 

2 
10 
25 

219 
44 
73 
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4.<1 

3J4 
47 

412 

1 
1 

1 
1 
2 
1 

2 

2 
1 
1 

1 
10 

12 
1 
1 
2 
5 
1 
5 

17 
4 

19 
3 
8 
6 

20 
5 

15 
5 
1 

1 
G 
2 
5 
3 
5 
3 
2 
3 
1 
4 
1 
6 

3 

3 

23 

25 

15 

13 
2 
7 

61 
22 

41 
1 

57 
1 

39 

37 

Es preciso aclarar que aun cuan-
do el valor del comercio exterior 
mexicano ha aumentado nominal-
mente casi en un mil cien por 
ciento de 1935 a la fecha, ya que 
en ese año exportamos 406 millones 
de pesos en contra de 4.701 millo-
nes en 1953, este aumento es apa-
rente, debido a las devaluaciones 
que ha sufrido el peso mexicano 
desde 1935, las cuales al cambiar la 

paridad del peso en relación con 
el dólar han originado cambios en 
la economía nacional y en el valor 
real de nuestras exportaciones. 

VALOR REAL DE NUESTRO 
COMERCIO EXTERIOR 

Por lo que para conocer el valor 
real de nuestras exportaciones, acu-
dimos al método que sigue la Di-
rección General de Estadística, la 
cual para calcular el valor de nues-
tro comercio exterior lo convierte 
de pesos mexicanos a dólares oro 
según el tipo medio de cambio, mo-
neda que, aunque hipotética, pre-
senta una medida fija no influida 
por las oscilaciones del tipo de 
cambio, puesto que tiene una rela-
ción constante con el precio del 
oro. En esta forma, el valor real 
de nuestro comercio exterior cam-
bia mucho en relación con el valor 
nominal, ya que en 1935 importa-
mos 61.6 millones de dólares y ex-
portamos 114.9 millones de dólares 
en contra de 447.5 millones de dó-
lares que importamos en 1953 y 
320.7 millones de dólares oro que 
exportamos en el mismo año, lo 
cual nos da a conocer que el valor 
real de nuestro comercio exterior 
ha aumentado de 1935 a la fecha 
en un poco más del seiscientos por 
ciento las importaciones y cerca del 
d_oscientos por ciento las exporta-
CIOnes. 

Las exportaciones mexicanas con-
sistentes en su mayor parte de pro-
ductos minerales y de materias pri-
mas vegetales, nos indican que en 
1938 los productos derivados de la 
industria minera alcanzaron un va-
lor de tres cuartas partes de toda 
la exportación nacional. 

FACTORES DETERMINANTES 
EN EL INTERCAMBIO 

El intercambio mercantil de Mé-
xico con el extranjero se efectúa 
bajo el signo de dos factores deter-
minantes: a) .-La posición de Es-
tados Unídos de América como la 
nación a quien vendemos y com-
pramos más en nuestro comercio 
exterior. El 90% de los ingresos de 
México por concepto de turismo 
la totalidad de las remesas de 
bajadores mexicanos en el extran-
jero y la mayor parte del capital 
que ingresa (inversiones privadas, 
empréstitos públicos, etc.), procede 
de los Estados U nidos. El 84% de 
los ingresos de México en cuenta 
corriente y de movimiento de ca-
pitales procedieron de los Estados 
Unidos. Durante los últimos doce 
años han influído preponderante-
mente en la balanza de pagos en 
México el nivel ingreso, el con-
sumo y los prec10s de la nación. 
vecina. b) .-El proceso de desarro-
llo económico en que se encuentra 
el país ha incrementado las impor-
taciones de bienes de capital, los 
cuales han ejercido presión sobre 
la reserva monetaria, además de 
que ahora se consumen artículos en 
el interior que antes se destinaban 
a la exportación. En 1952 se pro-
dujo un gran déficit en la balanza 
comercial mexicana por las impor-
taciones de maquinaria y materias 



prll?;as necesarias a la industriali-
zacwn. Este déficit se compensó 
gracias a otros renglones de la ba-
lanza de pagos: turismo, remesas 
de braceros, inversiones y créditos 
del exterior, fué así como se equili-
bró la balanza de pagos y se pro-
dujo un aumento de 2.7 millones 
de dólares en la reserva nacional. 

En abril de 1954 el Gobierno 
cambió el tipo de nuestra moneda 
esperando que con esa devaluación 
se dieran los siguientes resultados 
favorables: reducir las importacio-
nes de artículos no indispensables; 
estimular las exportaciones de nues-
tros productos; aliviar la difícil si-
tuación que atraviesan algunas ac-
tividades económicas como la mi-

café, que representan un 10% del 
total de nuestras ventas, se inte-
rrumpieron en el primer trimestre 
del año y se reanudaron a partir 
de junio último. La devaluación co-
menzó a funcionar prácticamente a 
principios de mayo y en relación 
con el impuesto ad valórem sobre 
exportación de artículos elaborados, 
los industriales especialmente de t e-
las de algodón y otros similares, se 
abstuvieron de exportar en espera 
de reducciones del impuesto, lo cual 
obtuvieron en mayo. 

En cuanto a las perspectivas de 
la balanza de pagos en 1954 el Ban-
co dice que será afectada favora-
blemente por los renglones de invi-
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nería; disminuir las exportaciones 
de capital; provocar una mayor in-
versión privada, y hacer mayores 
los ingresos que obtiene el país por 
invisibles, como el turismo. 

PERSPECTIVAS DESPUES 
DE LA DEVALUACION 

Cuatro meses después de la de-
valuación del peso, parece claro que 
tanto las perspectivas del comercio 
exterior como de la balanza de pa-
gos en México fueron mucho mejo-
res en 1954 que en los tres últimos 
años, declaró en septiembre pasado 
el Banco Nacional de Comercio Ex-
terio1', añadiendo que basándose en 
una producción agrícola, en los pre-
cios internacionales de los principa-
les productos de exportación y en 
los ingresos y egresos invisibles in-
ternacionales del país, es posible 
esperar no sólo una revisión del 
saldo negativo en rruestra balanza 
de pagos sino tal vez un equilibrio 
en ella para fines de 1954, aun 
cuando en los cinco primeros meses 
del año pasado no se registraron 
estas tendencias positivas, y bajó 
el nivel de las exportaciones, tanto 
de enero a abril, como en mayo, 
esto se debe a las siguientes cir-
cunstancias: en los primeros cinco 
meses del año no hubo salidas fuer-
tes de algodón que representan un 
23% de las exportaciones totales 
del país, anualmente. Dichas salidas 
de algodón comenzaron solamente 
en junio-julio. Las exportaciones de 
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sibles, turismo, remesas de traba-
jadores, y a ello puede añadirse el 
hecho de que, razonablemente pue-
de esperarse que los capitales que 
con propósitos esJ?eculativos o en 
atención a temores infundados sa-
lieron del país recientemente, em-
piecen a retornar, por lo que de 
acuerdo con las estadísticas de oc-
tubre a diciembre que ·se conocerán 
próximamente, parec·e justificado 
anticipar el mejoramiento de la ba-
lanza para fines de 1954. 

FUNCION SOCIAL 
DEL COMERCIO EXTERIOR 

Por los conceptos expuestos, co-
nocemos ya aun cuando en una for-
ma somera, la política de México 
en materia de comercio exterior y 
la realidad económica de este co-
mercio; pero nuestro país, dado su 
sistema democrático y los fines de 
beneficio social que persigue la Re-
volución Mexicana, no puede limi-
tarse a realizar el comercio exterior 
simplemente en su parte económica, 
sino que va mucho más lejos: en 
canalizar los beneficios y las satis-
facciones del comercio exterior ha-
cia el bien social del pueblo. 

La entidad que el Gobierno de 
México ha creado, como ya se dijo, 
para promover y financiar nuestro 
comercio exterior, es el Banco Na-
cional de Comercio Exterior, S. A. 
Este Banco fué fundado en 1937 
y su importancia se ha dejado sen-

tir a través de 17 años en la di-
rección del comercio exterior mexi-
cano, de una manera efectiva y sis-
temática. 

Para poder llevar a cabo algu:nAs 
operaciones -que esta institución no 
podía realizar como institución de 
crédito y que sin embargo eran in-
dispensables dentro de los fines pa-
ra que fué creado, se vió la conve-
niencia y necesidad de formar una 
empresa de carácter puramente co-
mercial que pudiera actuar con li-
bertad en calidad de comerciante y 
de comisionista. Con el concurso 
del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, de la Nacional Financie-
ra y de -la Compañía Constructora 
Richardson, se formó la Compañía 
Exportadora e Importadora Mexi-
cana, S. A., conocida con el nombre 
de CEIMSA, de cuyo capital el 
Banco suscribió el 20%. La CEIM-
SA fué constituída el 19 de sep-
tiembre de 1937;. los beneficios que 
ha proporcionado al pueblo, ponien-
do los artículos de primera nece-
sidad que requiere para su alimen-
tación, a precios más bajos que los 
que rigen en el comercio, son bien 
conocidos de todos. 

Durante la guerra pasada, a par-
tir de 1942, el Banco tuvo a su car-
go la custodia y el manejo de las 
fincas cafeteras, propiedad del ene-
migo, y su intervención abarcó des-
de el financiamiento _de los traba-
jos inherentes a la conservación de 
las plantaciones y cosechas del café, 
hasta su venta en el país o en el 
extranjero; proporcionó apoyo fi-
nanciero a los organismos que el 
Estado había creado para que se 
encargaran de abastecer al pueblo 
de artículos esenciales de alimenta-
ción y se evitaran elevaciones in-
moderadas de precios; dió un res-
paldo financiero al programa del 
gobierno para el fomento de la pro-
ducción agrícola nacional y espe-
cialmente la de artículos exporta-
dos. _ 

El Banco financia la producción 
para las exportaciones de los si-
guientes productos: algodón, arroz, 
cacao, café, ceras vegetales, chicle, 
garbanzo, henequén, ixtle de lechu-
guilla, piña natural y en conserva, 
plátanos y otros productos. -

ACTIVIDADES 
DEL BANCOMEXT 

La nueva administración del 
Banco Nacional de Comercio Exte-
rior desde el momento en que inició 
su actual gestión ha vigorizado el 
movimiento del comercio exterior 
mexicano, para, por una parte, traer 
al país cada vez mayor cantidad de 
divisas y, por la otra, estimular a 
los productores nacionales, agricul-
tores o industriales, otorgando cré-
ditos y ayuda técnica para elevar la 
producción de otros artículos que el 
país no produce en cantidades sufi-
cientes para el consumo interior. 

Entre las actividades del Banco 
Nacional de Comercio Exterior las 
más importantes son las de ayudar 
a las exportaciones para abrir mer· 
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cados a nuestros productos exceden-
tes; financiamiento de importacio-
nes de bienes de capital y artículos 
de consumo indispensable; financia -
miento de producción de artículos 
esenciales; diversificación del inter-
cambio o sean fuentes nuevas de 
abastecimiento, así como nuevos 
mercados, estudio de los problemas 
del comercio exterior de México y 
de la posibilidad de un intercambio 
mayor y más ventajoso; es así como 
la institución está coadyuvando al 
aumento de las exportaciones, sobre 
todo de productos agrícolas tales 
como el algodón, café, piña y hene-
quén. Simultáneamente el Banco 
presta ayuda para que se importen 
artículos alimenticios cuya produc-
ción es insuficiente, como en el ca-
so del trigo, y cuyos precios con-
viene regular en defensa de gran-
des núcleos de consumidores; y el 
Banco procura además, que la ven-
ta de productos al exterior reporte 
los beneficios principales, no a los 
intermediarios, sino en la mayor 
escala posible a los verdaderos pro-
ductores. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

Millares de dólares oro 

Importación Exportación Diferencia 

1935 61,628 114,993 + 53,365 
1936 76,067 116,302 + 40,235 
1937 99,932 138,093 + 38,161 
1938 65,504 96,427 + 30,923 
1939 71,650 96,837 + 25,187 
1940 73 ,214 90,811 + 17,597 
1941 111,407 70,384 + 41,023 
1942 91,606 120,399 + 28,792 
1943 110,650 137,491 26,841 
1944 230,549 127,365 - 103,184 
1945 195,174 154,723 - 40,451 
1946 320,763 232,990 - 87,773 
1947 392,963 262,987 - 129,975 
1948 311,748 281,870 29,878 
1949 269,737 273,856 + 4,119 
1950 300,345 295,982 4,362 
1951 461,985 371,523 90,461 
1952 436,135 349,619 86,516 
1953 447,508 320,702 - 126,805 

Se han concedido siete millones 
de pesos para iniciar operaciones 
del mejoramiento de la producción 
de ganado vacuno, destinado a la 
exportación; para el financiamiento 
de la actividad agrícola e industrial 
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en la costa occidental, se propor-
cionarán al Banco Provincial de Si-
naloa 40 millones de pesos, los que 
se destinarán fundamentalmente a 
atender las necesidades agrícolas de 
una superficie de 35 mil hectáreas; 
en Michoacán se incrementará la 
producción de trigo, maíz, papa, 
garbanzo, etc., y en el norte de la 
República se ha implantado la mo-
dalidad de dotar directamente a los 
campesinos de material de trabajo 
para que laboren en el agro y se 
les ayuda a vender sus productos 
-a veces industrializados incipien-
temente-- con lo cual obtienen be-
neficios directos y mayores los agri-
cultores. 

CREDITO A LA PRODUCCION 

Por ahora las mayores inversio-
nes del Banco, en materia de cré-
ditos a la producción corresponden 
a las destinadas al algodón. Se tie-
nen concedidos y están ejerciéndose 
créditos por 104 millones de pesos, 
que calculando una cuota media de 
préstamos de 800 pesos por hectá-
rea, permitirá el cultivo de 130 mil 
hectáreas, superficie en la que se 
obtendrán 160 mil pacas que re-
presentan un valor, al tipo de cam-
bio actual, de 300 millones de pesos 
aproximadamente. En cuanto al ca-
fé, la institución interviene en la 
atención de unas 3,500 hectáreas, de 
las que se obtienen 35,000 quintales; 
las inversiones y la industria enla-
tadora de piña -creada por apoyo 
financiero del Banco- son supe-
riores a 20 millones de pesos en 
Loma Bonita, Oax., e Isla, Ver., en 
donde operan cinco fábricas con 
una capacidad de industrialización 
de 60 mil toneladas de fruta por 
temporada, en la que se obtienen 
muy cerca de un millón de cajas de 
conserva; para apoyar el henequén 
en los mercados interiores y exte-
riores se han otorgado créditos im-
portantes a Henequeneros de Yu-
catán; están siendo auxiliados con 
créditos los productores de chicle 
en Campeche y Quintana Roo, 
aproximadamente en 20 millones 
de pesos, y la producción chiclera 
ya está totalmente vendida a casas 
americanas; el ixtle de lechugui-
lla, para la industria de cepillos en-
tre otras, ha recibido del Banco un 

apoyo financiero de 8 millones y 
medio de pesos; los créditos a los 
productores de cera de candelilla 
ascendían a principios de 1954 
a 22 millones de pesos. La produc-
ción media anual de cera ha sido 
de tres y medio millones de kilo-
gramos, que representan un valor 
de 45 a 50 millones de pesos. Du-
rante 1953, el Banco invirtió la su -
ma de 1,028.9 millones de pesos en 
el importante renglón de la regula-
ción de precios. 

ORGANIZACION DE 
CANDELILLEROS Y 
CHICLEROS 

El Banco, en colaboración con la 
Secretaría de Agricultura, ha orga-
nizado a los ejidatarios en las zo-
nas desérticas del norte del país, 
como son conocidas las zonas can-
delilleras, en grupos de trabajo in-
dividuales, a los cuales les recibe el 
"cerote", pagándoles un anticipo de 
$5.00 por kilo a cada ejidatario, a 
reserva de repartirles las utilidades 
proporcionales una vez que se ha 
yan hecho las ventas en el mercado 
exterior. El Banco, una vez descon-
tados los gastos, conforme a la ley, 
les entrega las utilidades a los eji-
datarios en la siguiente forma: por 
decreto presidencial se han estable-
cido Comités Pro-mejoramiento de 
las Zonas D esérticas, las cuales ten-
drán a su cargo determinar la in-
versión de dichas utilidades en 
obras de beneficio social; agua, ape-
ros de labranza, etc. 

En el caso del chicle, el Banco 
ayuda de la siguiente manera: se 
ocupa de comprar todo el chicle que 
produzca la Federación de Coopera-
tivas de Quintana Roo, los propie-
tarios de tierras y los que obtienen 
permisos de explotación de chicle 
en Campeche, y al pagarles buenos 
precios, capacitan a los vendedores 
para dar prestaciones sociales mejo-
res a los chicleros. 

En esta forma, el comercio exte-
rior mexicano, llena una función 
específica en la vida social del pue-
blo de nuestro país. 

Comercio Exterior 


