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e INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
DEL BANCOMEXT 

e CREDITOS POR 1,669 MILWNES OTORGADOR 
EN 1954 

e LA OFICINA INTERNACIONAL DEL CAFE 

Informe AnuaL 
deL Banco 

E L día 24 del presente mes se celebró la XVIII Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., en la cual el Con-

sejo de Administración rindió un informe sohre sus actividades durante 1954. En se-
guida resumimos los aspectos sobresalientes de dicho Informe: 

TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Durante 1954 las tendencias del comercio internacional fueron determinadas 
principalmente por la leve recesión económica en Estados Unidos y la continuación de 
la expansión económica en Europa Occidental, habiéndose acrecentado el valor y el 
volumen de las importaciones y de las exportaciones mundiales. 

En 1954 persistió el ascenso de las reservas de oro y dólares sobre todo de los 
países europeos, aunque a un ritmo más moderado que en 1953. Hacia fines del año 
dichas reservas se estimaban en 27,400 millones de dólares, lo que implica un aumen-
to, sin considerar a Estados Unidos, de 1,650 millones, en comparación con una ganan-
cia de 2,360 millones durante 1953. 

En 1954, aun más que en 1953, el alza en las reservas totales reflejó principal-
mente el mejoramiento de las tenencias de oro y dólares de Europa Occidental y del 
área esterlina. 

América Latina sufrió una disminución de 150 millones de dólares en el total 
de sus reservas de oro y -divisas durante el año, lo que se compara con un aumento de 
400 millones de dólares en 1953. 

Unas de las causas del menor ritmo a que las naciones pudieron acumular oro 
y dólares en 1954, fué el aumento del déficit del comercio europeo y del excedente 
en cuenta corriente en la balanza de pagos de Estados Unidos. 

Estos cambios fueron en parte originados por la leve contracción de la activi-
dad económica en Estados Unidos, que se expresó principalmente a través de la decli-
nación del índice de la producción industrial. 

De acuerdo con cifras preliminares, el comercio exterior de América Latina 
fué favorable durante 1954, aunque el superávit de la balanza comercial latinoame-
ricana se redujo alrededor de 120 millones de dólares respecto a 1953. 

BALANZA DE PAGOS Y COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

Durante 1954, México logró un saldo positivo de 41.7 millones de dólares, como · 
de sus transacciones internacionales tanto en cuenta corriente como en sus 

movimientos de capital. En 1953, la balanza de pagos había dejado un déficit de 
27.6 millones de dólares. 
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El resultado obtenido en 1954 se explica tanto por el incremento en los ingre-
sos como por la reducción de los gastos. Los ingresos pasaron de 1,004.3 millones de 
dólares a 1,063.2 millones y los gastos fueron de 1,031.9 millones en 1953 y de 1,021.5 
millones en 1954. 

Los principales factores que contribuyeron al incremento de los ingresos fue-
ron: a) las ventas de México al exterior, que resultaron superiores en 43.4 millones de 
dólares a las de 1953 (604.7 millones de dólares en 1954 contra 561.3 en el año pre-
cedente); y, b) los ingresos procedentes del turismo y del comercio fronterizo que ex-
cedieron en 28.9 millones de dólares sobre el nivel del año anterior. 

El decrecimiento de la columna de gastos fué general, pero principalmente 
fué producto del descenso de las importaciones, las que declinaron 23.9 millones de 
dólares en comparación con 1953. 

En términos generales, la distribución geográfica del comercio exterior mexica-
no no acusó grandes cambios en 1954, si bien se redujo la importancia relativa del co-
mercio con Estados Unidos y aumentó la significación del intercambio con Europa. El 
valor conjunto del comercio con Norteamérica, no obstante, aumentó de alrededor de 
8,800 a 11,200 millones de pesos, en tanto que el europeo se elevó de aproximadamente 
1,270 a 2,270 millones de pesos. 

Ahora bien, aunque las exportaciones mexicanas en 1954 fueron superiores a 
las correspondientes a 1953, y las importaciones resultaron por su parte inferiores a 
las del año inmediato anterior, ello no afectó la disponibilidad de bienes requeridos 
por el desarrollo económico del país, pues el incremento de las exportaciones se debió 
en buena parte a la mayor producción de artículos tales como algodón, café, petróleo 
y cobre, y el descenso de las importaciones fué posible debido principalmente a las 
abundantes cosechas de maíz, ti'igo y frijol. 

POLITICA DEL BANCO 

Tres fueron los propósitos principales del Banco en el período a que se contrae 
el presente informe: 19 ) contribuir, en la mayor escala posible al financiamiento delco-
mercio exterior; 29 ) procurar el fomento de dicho intercambio a través de medidas 
de diversa naturaleza y 3Q) continuar consolidando la situación financiera de la ins-
titución. 

La estructura de los créditos concedidos por el Banco mostró algunos cambios 
que en gran parte fueron producto de nuevas modalidades en su intervención y del 
mejoramiento de la situación agrícola en 1954. 

El Banco siguió interviniendo de manera activa, no ya para facilitar la impor-
tación de maíz, trigo, frijol, huevo, etc., sino fundamentalmente para ayudar a la 
CEIMSA a cumplir su función reguladora del mercado a través de una mejor distribu-
ción de la producción nacional. 

Durante 1954 se optó por financiar en escala creciente la producción de cier-
tos artículos cuyo abastecimiento venía siendo satisfecho a través de créditos que se 
destinaban a importar las cantidades faltantes. 

Esta modalidad en la política del Banco, de ningún modo implica que se haya 
desatendido el financiamiento directo de las exportaciones e importaciones. Por el 
contrario, durante 1954 aumentaron los créditos destinados directa o indirectamente 
a estimular la exportación, y fueron asimismo mayores los préstamos para facilitar la 
importación sobre todo de ciertas materias y productos industriales. 

Las tendencias y características más salientes de la política financiera del Ban-
co en 1954, fueron las siguientes: 

1) Incremento de los créditos destinados al financiamiento del comercio ex-
terior, y concretamente de las exportaciones. 

2) Aliento a la producción de artículos de exportación y a la de aquellos que 
hasta ahora han venido importándose, entre otras causas debido a la falta de ayuda 
financiera. 

3) Mayor estímulo a los créditos otorgados con fines de regulación de pre-
cios, pero buscando que dichos créditos contribuyan a mejorar el abastecimiento de 
diversos artículos de consumo, no sólo a través de importaciones, sino del fomento di-
recto de la producción. 
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4) Finalmente, el Banco ha tratado de que su financiamiento se traduzca en 
un estímulo para amplios grupos de productores, sobre todo pequeños y medianos, y 
de que su intervención cubra particulatmente aquellos campos que, por razones de 
diversa índole, no son atendidos por los bancos comerciales privados. 

Las actividades del Banco destinadas a promover e incrementar el comercio 
exterior del país, respondieron en 1954 principalmente a los propósitos siguientes: 

1) Diversificar nuestros mercados tanto de abastecimiento como de destino 
de la producción y fomentar la exportación de productos con el mayor grado posible 
de elaboración. 

2) Orientar a los exportadores y ayudarlos a contar con una mayor organiza-
ción y con inf01maciones más completas y exactas, a fin de facilitar su concurrencia a 
los mercados extranjeros. 

3) Establecer relaciones directas con países que tradicionalmente han sido 
consumidores de productos mexicanos y con aquellos que son mercados potenciales 
en los que es viable incrementar las ventas. 

4) Fomentar operaciones de intercambio compensado, que ayuden de prefe-
rencia a dar salidas a productos excedentes, cuya colocación se ha dificultado por ra-
zones de diversa naturaleza. 

5) Contribuir a mejorar los términos de nuestro intercambio comercial. 
6) Ayudar al Gobierno Federal en el examen de problemas del comercio exte-

rior, en la adopción de medidas tendientes a resolver dichos problemas, y en el logro 
de una mayor coordinación en la ejecución de la política comercial exterior del país. 

Para alcanzar las metas anteriores el Banco intervino directamente o junto con 
organismos privados y dependencias gubernamentales en las más variadas actividades. 

A invitación de la Secretaría de Economía, en los últimos días de enero de 1954 
se celebraron una serie de juntas para cambiar impresiones sobre la situación del co-
mercio exterior del país y a fin de pensar en medidas concretas tendientes a mejorar 
sus condiciones. 

En el curso de 1954 nuestro país fué visitado por una misión de Indonesia, 
que llevó a cabo un amplio recorrido que abarcó los principales centros industriales. 

Con objeto de estimular el intercambio y de lograr una mayor diversificación, 
durante el primer semestre del año el Banco promovió una serie de Mesas Redondas 
para estudiar el estado del comercio entre México y Estados Unidos, Alemania, Italia, 
Checoeslovaquia, Holanda, Bélgica, Austria, Japón, Argentina y Francia. 

Para consolidar el prestigio de nuestro comercio exterior, el Banco propuso la 
adopción de medidas concretas y el estudio y expedición de una legislación que per-
mita prevenir y sancionar cualquier acto fraudulento de parte de nuestros exportadores. 

Para simplificar los trámites y facilitar las operaciones de comercio exterior, la 
Secretaría de Economía estableció asimismo una Comisión Asesora en Materia de In-
tercambio, formada por representantes de dicha dependencia, de la Secretaría de Ha-
cienda y del Banco. 

En lo que hace a información, en el curso del año pasado se mejoraron los ser-
vicios que el Banco ha venido prestando a exportadores e importadores mexicanos y 
a quienes en el extranjero se interesan en comerciar con nuestro país. 

Con independencia de las operaciones de carácter estrictamente financiero en 
las que el Banco ha intervenido para facilitar la exportación de productos tales como 
el henequén, ixtle de lechuguilla, candelilla, etc., nuestra institución ha colaborado 
activamente con la Secretaría de Economía y con la de Agricultura para lograr la me-
jor organización posible de los productores y de los sistemas de venta interior y exte-
rior de dichos artículos. 

Las utilidades obtenidas por la institución en 1954 ascendieron a cerca de 10 
millones de pesos, contra 7 millones en 1953 y 5.6 millones en 1952. Pero, no obstante 
el considerable incremento de dichas utilidades, fué preocupación constante de la Di-
rección del Banco continuar consolidando su situación financiera a fin de lograr mayor 
firmeza y simultáneamente una mejor aplicación tanto de sus recursos propios como 
de los fondos obtenidos de otras fuentes de financiamiento. 

OPERACIONES DEL BANCO 

En tres grupos principales se han dividido las operaciones que realiza el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A.: l.-Operaciones de financiamiento directo, o 
sean, los créditos que concede el Banco con sus propios recursos; 2.- 0peraciones fi-
duciarias, por cuenta del Gobierno Federal y de particulares y 3.-0peraciones de 
compensación. 
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Estas operaciones se clasifican a su vez en tres sectores: a) Créditos para la 
regulación de precios; b) Créditos comerciales, y e) Créditos para la producción. 

El volumen total ejercido de los tres tipos de crédito aumentó en $193.4 millo-
nes, suma que representa un incremento de 13% en el año de 1954, respecto a 1953, 
esto es, de $1,475.2 millones a $1,668.6 millones. 

Los créditos para la regulación de precios disminuyeron ligeramente en 1954 
- 2.2%-- en comparación con el año anterior, habiéndose otorgado el año pasado la 
suma de $1,006.2 millones, cifra que significa el 60% del total de créditos directos 
concedidos por el Banco. 

La mayor parte de estos fondos se dedicó a la regulación de los abastecimientos 
y precios de artículos básicos, habiendo absorbido dos productos el 73.2% del total: 
maíz (53.3%) y trigo (19.9 %). 

El 40% de las operaciones de crédito con fines de regulación de precios, se hizo 
a través de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A.: $399.5 millones, 
y el 60% por intermedio de la Nacional Distribuidora y Reguladora, S. A. (en liquida-
ción): $606.7 millones. 

Los créditos comerciales ejercidos, que representaron el 35% del total, ascendie-
ron 48% en 1954, o sea, $185.4 millones, con referencia a 1953, es decir, de $389.5 
millones a $574.9 millones. 

El 95% de los créditos de tipo comercial se otorgó a particulares y sólo el 5% 
a CEIMSA. 

Seis productos absorbieron el 84% del total de los préstamos comerciales. Dos 
artículos recibieron el 68%: la exportación de algodón ($161.5 millones) y la impor-
tación de papel ($227.9 millones). A otros cuatro productos se aplicó el 16%: la ex-
portación de cacahuate ($13.5 millones) y de henequén ($55.0 millones), y la impor-
tación de maquinaria y equipo ($17.5 millones) y de parafina y sustitutos ($8.0 mi-
llones). 

Los préstamos para estimular la producción aumentaron 54% en 1954, respec-
to al aii.o precedente: de $56.8 millones a $87.5 millones. Esta última cifra significa 
el 5.2% del monto de los créditos directos concedidos por el Banco. 

El 68% de la suma registrada en 1954 se otorgó a la producción de algodón 
($32.8 millones) y como préstamos prendarios diversos ($26.9 millones). 

Las sucursales del Banco en Tapachula, Chis. y Villahermosa, Tab., concedieron 
créditos por un total de $31 millones: $10 millones para la producción y $21 como 
préstamos comerciales. 

Durante 1954 el Banco continuó manejando las comisiones y mandatos recibi-
dos del Gobierno Federal y de diversos particulares, conforme a las disposiciones con-
tractuales estipuladas. 

Entre ellos destacan los fideicomisos para el fomento de la producción nacional 
de cacao, para la administración de fincas cafeteras de Chiapas, para impulsar la siem-
bra de oleaginosas en terrenos de propiedad federal, para estimular el establecimiento 
de la marina mercante nacional, para la compra de acciones de la NADYRSA, para 
la producción y refinación de cera de candelilla ejidal, para la importación de papel, 
para cubrir anticipos a los talladores de ixtle, para conceder créditos a Henequeneros 
de Yucatán, para surtir de carne refrigerada al Distrito Federal, para la importación 
de varilla de construcción, y otros varios de menor significación. 

Muchos de estos fideicomisos, que fueron constituídos hace varios años, se en-
distintas etapas de liquidación. 

En el año de 1954 se celebraron 78 convenios do compensación con intervención 
del Banco, para la importación y exportación de diversas mercancías, previo permiso 
de la Secretaría de Economía Nacional. Los productos que se importaron bajo este sis-
tema fueron los siguientes: papel celofán, artisela, fiocco, nylon, instrumental quirúr-
gico, casimires y telas de lana, vinos y whisky, por un total de 41.1 millones de pesos. 

Precisa mencionar que $11.4 millones de esta cantidad total fueron compen-
sados desde 1952. 

Todos estos artículos fueron comprados a países europeos, con excepción de una 
parte del whisky, que se importó de Canadá y de Estados Unidos. 

Por otra parte, los productos exportados en 1954 por el método de compensa-
ción fueron los que se enuinerim en seguida: brea, piña enlatada, ixtle de lechuguilla, 
telas de algodón, cacahuate, raíz de zacatón, orégano, henequén, hilo de engavillar, 
miel de abeja y cera de candelilla, por un total de 26.1 millones de pesos. 

También en este caso las ventas se hicieron preponderantemente a naciones de 
Europa (90% ), y una pequeña parte a Centro América, países del Caribe y Canadá. 
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17Lf. 

La Oficina 1 nternaciona! 
del Café 

D URANTE la VIII Asamblea General Ordinaria de la Federación Cafetalera Centro América-
México (FEDECAME), celebrada en San Juan, Puerto Rico del 10 al 17 de abril, fué 
aprobado un proyecto de resolución en virtud del cual todos los delegados asistentes se 

comprometieron a r ecomendar a sus respectivos gobiernos la formación de un organismo destina-
do a estabilizar los precios del café y evitar fluctuaciones violentas, que desquician sus programas 
de producción y su economía en general. Aparte del propósito de formar existencias reguladoras 
o de emergencia con los excedentes de las cosechas, se asignaron a la Oficina Internacional del Café 
los siguientes objetivos : fomentar el consumo del café; llevar a cabo estudios de carácter econó-
mico-agrícola; prestar asistencia técnica; y otorgar ayuda financiera. La resolución que propicia 
la creación del organismo estabilizador de los precios del café, aprobada unánimemente por los 
14 países miembros de la FEDECAME, es producto de su justificada preocupación por la baja 
en los precios del café, iniciada desde febrero último. 

Sin conocer en detalle el proyecto, es imposible juzgar sus ulteriores alcances y su eficacia 
para resolver el problema que se ha creado por el aumento de la producción frente a un consumo 
m1mdial decreciente. Pero cualquiera que sea su forma y amplitud, es digno de atención por par-
te de los gobiernos de los países cafeteros, ya que su objetivo es por demás plausible, aunque 
difícil de realizar sin el concurso y el apoyo de Estados Unidos, ya que este país compra más 
del 60% de las exportaciones del mundo. 

H ay temores de que por efecto de la enorme cosecha del Brasil en el año agrícola julio 
1955- junio 1956, que se calcula será de 17 millones de sacos de 60 kilos, o sean 2 millones más 
que en el ciclo anterior sumada al stock actual de 5 millones de sacos, que se estima anormalmen-
te alto, sobrevenga un descenso de precios que sería de consecuencias graves para la vida econó-
mica y política de los países que tienen en el café su fuente primordial de ingresos de dólares. 
Por ejemplo, para Colombia el valor de sus exportaciones de café representó en 1953, el 95% de 
las totales; para El Salvador el 86% ; para Guatemala el 77 % ; para Brasil el 68% ; para Haití el 
66% Y así sucesivamente. Para México sólo representa el 16%, pero el café es el segundo ren-
glón en la lista de sus exportaciones generales y cualquier baja afectaría a un sector muy exten-
dido de su economía y, particularmente, a la agricultura de sus Estados de Veracruz y Chiapas. 

México, como los demás países cafeteros, no puede permanecer a la expectativa ante el noto-
rio desequilibrio entre la oferta y la demanda mundiales. Como en pasados tiempos de crisis para 
la industria cafetera, México está al lado de Brasil, de Colombia y de los países de la FEDECAME 
que pugnan por encontrar una solución al problema de los excedentes previsibles y sin duda pres-
ta rá su concurso a las medidas que se acuerden para defender los precios del grano y mantenerlos 
en un nivel justo y costeable para los productores. 

Un producto que figura con el 25% del valor de las exportaciones totales de los países latino-
americanos (medido en precios corrientes); que r epresentó el 42% de las importaciones de Estados 
Unidos desde todo Latinoamérica en 1954, y que para un buen número de países significa, como 
se ha visto, la principal fuente de ingreso de dólares, merece especial consideración y más aún 
por pa rte de Estados Unidos, ya que es el país que mayormente se beneficia con la venta de sus roa 
nufacturas. Un desplome en los precios del principal producto de exportación de Latinoamérica, 
aparte de reducir fuertemente las ventas norteamericanas en este Continente, pondría a la opi-
nión pública de los países afectados mal predispuesta contra la política comercial norteamericana, 
aunque ésta no fuera responsab1e del abatimiento de los precios del café. Por tan claras razones, 
parece absurda la versión propalada desde que comenzaron a bajar los precios del café, que Es-
tados Unidos es indiferente a esta situación y que más bien su Gobierno, cediendo a presiones de 
grupos interesados y a factores políticos, se inclina por aprovechar el desequilibrio que se ha pro-
ducido en contra de los países cafeteros, para dejar que los precios caigan al más bajo nivel posible. 

La vuelta a precios que se pagaban por 1947 (30 centavos) no es posible y menos aún con-
veniente, porque de entonces para acá los costos de cultivo se han elevado en todos los países pro-
ductores en consonancia con los más altos niveles de precios de los productos que adquieren y 
del costo de vida. Es cierto que los precios del café han subido más que los de otros productos de 
consumo básico, con excepción del cacao, donde el alza ha sido mucho mayor; pero ello no es 
argumento para que los países compradores pretendan que los precios del café desciendan hasta 
un nivel que haga incosteable su cultivo, aunque provoque con ello perturbaciones sociales, malos 
entendimientos y desconfianza general hacia el comprador y consumidor más importante en el 
mundo. 

La situación a que han llegado los abastecimientos y la demanda mundiales del café Y la 
preponderancia que Estados Unidos tiene en el consumo mundial del grano, brindan una bri-
llante oportunidad a dicho país para demostrar las excelencias de la política de cooperación como 
instrumento para resolver los problemas económicos de este Continente; es uno de los casos en que 
se puede aplicar el pensamiento expresado por nuestro Secretario de Hacienda en la reciente XXI 
Convención Bancaria de Torreón, cuando dijo: "Nadie ha pretendido ni pretende, desconocer las 
fuerzas que operan y se conjugan en el mecanismo de los precios internacionales, pero al mismo 
tiempo estamos convencidos de que Estados Unidos persiguiendo su propio interés, dado que La-
tinoamérica; entre todas las áreas del mundo, es su cliente mejor, puede. hacer una contribución emi-
nente a l crecimiento de nuestras economías, a través de su política arancelaria, de sus almacena-
mientos y de la ordenada disposición de sus excedentes. Estamos igualmente convencidos de que 
sólo beneficios pueden anticiparse con la consulta amistosa entre países productores Y consumi-
dores para evitar fluctuaciones bruscas en los precios." 
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