
.XXVI ASAMBLEA DEL BANCO NACIONAL 
DE COMERCIO EXTERIOR, S .. A .. 

~ día 30 del presente mes, bajo la presidencia del 
' secretario de Industria y Cnmercio, Lic. Raúl 
inas Lozano, se celebró la XXVI Asamblea Ge
·al Ordinaria de Accionistas del Banco Nacional 
Comercio Exterior, S. A. , en la que el Consejo de 
ministración rindió un informe amplio y detalla~ 
de las actividades de la institución durante el 

rcicio comprendido entre el lo. de enero y el 31 
diciembre de 1962. A continuación ofrecemos ~t 

estros lectores un extracto de algunos de los as
~tos sobresalientes de dicho informe. 

EL CoMERCIO MUNDIAL EN 1962 

En la literatura económica reciente son frecuen
; las expresiones más o menos novedosas que in-
1tan resolver las interrogantes planteadas por los 
V._'rsos fenómenos económicos que se registraron 

1962 y precisar las características y proyecciones 
·l momento que actualmente atraviesa la economía 
undial. Se habla, así, de desaceleración de la eco
'mía, de la existencia de un peligro de deflación 
undial, o de la inflación de costos quq provoca ma
'r lentitud en el ritmo de la inversión. Pero. inde
ndientemente del término usado, parece haber una
midad en señalar el hecho de que la inflación ha 
rminado y en que la tasa de desarrollo de los paí
·s occidentales se vuelve más lenta y en algunos 
~sos se mantiene en virtual estancamiento, aunque 
J se enfrentan a una recesión. En otras palabras, 
~ z como se pronosticó en el informe hace un año, 
162 no fue un año de recesión en la economía mun
ial, pero tampoco de auge. 

El meollo del problema parece radicar en que, 
dentras se acumulan diversos factores que presio
an constantemente hacia la elevación de los cos
)S (factores que van desde la escasez de mano de 
bra en Europa hasta la acción internacional ten
i~hte a detener el deterioro en los precios de las 
~aterias primas), la oferta excesiva, presente ya 
n, muchos renglones, determina una importante 
resión sobre las utilidades, que al restar estímulos 
la inversión, la desacdera y conduce a la acumu

tción de capitales ociosos. Surge así una tendencia 
buscar salida a estos capitales mediante la inver

ión en el exterior, pero aun esta al:ernativa se 
nfrenta a crecientes dificultades por la inestabili
'ad política de los países de menor desarrollo y por 
z decisión de muchos gobiernos de controlar las in
·ersiones extranjeras orientándolas a actividades pro
~uctivas bajo fiscalización estatal o sustituyéndolas 
10r inversiones indirectas (créditos) o por las na
'Íonales. Esta decisión, además. no se ha tomado só
o en los países subdesarrollados, como medida de 
1rotección para su incipiente industria, sino también 
n países industrializados, como Francia, que proba
¡[emente impondrá topes por sectores a la inversión 
?xtranjera, desatentándola por lo general y sólo acep
~rrtdo aquella que por razones técnicas se considere 
:onveniente. 

Los intercambios mundiales reflejan claramente 
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el fenómeno descrito. En 1.962 se registró un incre
mento del comercio mundial, pero a una tasa in fe
rior a la de 1961 . Aunque no se conocen todavía da
tos completos, los disponibles al tercer trimestre in
dican que las exportaciones (FOB) ascendieron a 
Dls. 121,000 millones en 1962, es decir, que son ape
nas superiores a las de 1961, las cuales ascendieron 
a Dls. 118,700 millones. 

En el panorama mundial del comercio en 1962, 
dos hechos atraen especialmente la atención: la apro
bación de la Ley de Expansión Comercial en EU A 
y la evolución de la CEE y de otros bloques econó
micos. El primero de los acontecimientos menciona
dos constituye una nueva modalidad de la política 
comercial norteamericana. De acuerdo con la nueva 
ley, EUA podrá, entre otras cosas, reducir en un • 
50% sus derechos de importación, eliminarlos total
mente cuando el comercio de ellos por parte de EU A 
y una CEE ampliada con Gran Bretaña cubra el 80% 
del comercio mundial y negociar, cuando se requiera, 
por líneas de productos y no sólo por cada uno de 
éstos. Por lo que se refiere a la evolución del Merca
do Común Europeo, cabe destacar, en primer térmi
no, el hecho de que ha entrado en la segunda fase 
prevista en el Tratado de Roma, misma que conclui
rá a finale s de 1965. Después de las negociaciones 
que permitieron superar el principal obstácuLo que 
se tenía al fren te - la elaboración de una politlca 
agrícola común- se ha proyectado para la segunda 
etapa una serie de medidas de cooperación que ha 
de brindar una gran solidez al bloque económico. Se 
estudia unificar la política monetaria. tanto interna
mente, mediante un Consejo de Gobernadores de los 
bancos centrales de los países de la CEE, como para 
la solución de problemas monetarios internacionales 
de mayor extensión y ante todas las instituciones fi
nancieras mundiales. Se pretende, además, que la 
cooperación económica incluya la comparación de 
presupuestos nacionales y planes fiscales, esperándo
se, asimismo, que se consigan adelantos importantes 
en una planeación económica común. 

El Mercado Común Europeo es el caso más des
tacado . pero no el único. Basta un examen superfi
cial de las tendencias más recientes del comercio 
mundial para descubrir que la integración en gran
des bloques económicos es .'ablece ya una pauta uni
versal en la configuración de las relaciones económi
cas internacionales. La tendencia es general, si bien 
en unos casos la acción con junta en materia comer
cial se deriva de un comprom iso formal (CEE, AELC, 
COMECON, ALALC, MCC, etc.), mientras que en 
otros la decisión obedece a las perspectivas de aso
ciars~ (como la reciente evolución de los países afri
canos) o a las necesidades y problemas derivados de 
una oferta común (países productores de materias 
primas, por ejemplo). 

Los avances logmdos en el seno de la ALALC 
y del Mercado Común Centroamericano, en contras
te con el desalentador panorama económico que ofre
ció la región en todos los demás aspectos, conllevan, 
sin duda alguna, una gran esperanza de salir de la 
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situación presente. Pero tal esperanza, sin embargo, 
sólo podrá transformarse en realidad cuando la 
ALALC cuente con sistemas flexibles de pagos y de 
crédito a las exportaciones; cuando los sectores pri
vados de los países miembros den contenido econó
mico a las decisiones adoptadas por sus gobiernos, 
en escala más amplia que la lograda hasta ahora, y 
cuando se haya adoptado una política comercial co
mún para defender los intereses de la región y apro
vechar adecuadam ente las coyunturas que ofrece la 
situación actual. 

Los pronósticos formulados hasta ahora sobre 
la economía mundial en 1963 son sumamente caute
losos, tan to por la confusión que surge de manifesta
ciones contradictorias de los fenómenos económicos 
actuales, como por la desconfianza que sienten ahora 
los especialistas ante la probada ineficacia de mu
chos indicadores durante el año pasado. Las encues
tas realizadas en EU A en cuanto a proyectos de in
versión, atemperan todo entusiasmo prematuro. En 
Europa, Francia puede apoyarse en su incrementada 
reserva de mano de obra y en el crecimiento de la 

• demanda para esperar un incremento de la produc
ción industrial del orden del 6 % ; Alemania Occiden
tal, aunque afronta un porvenir incierto y su creci
miento está perdiendo írnpetu, espera un desarrollo 
del 3 % ; e Italia intentará recuperar su ritmo de ex
pansión, más lento en 1962. Gran Bretaña no ha de
finido su actitud alternativa luego de su rechazo en 
la CEE, pero en todo caso se espera un mejoramien
to de la situación actual. Japón prevé un estanca
miento de su actividad económica durante el primer 
semestre y recuperación para el segundo. 

Como se ve en los comentarios anteriores, si pa
ra 1962 fue preciso utilizar expresiones como "des
aceleración de la economía" o a veces "virtual estan
camiento", las perspectivas para 1963 en los países 
occidentales altamente desarrollados, no son mejores. 
Y ante tal panorama, con sus ineludibles consecuen
cias negativas para los países productores de mate
rias primas, debe insistirse, más que nunca, en la 
necesidad de que éstos actúen conjuntamente a fin 
de evitar mayores rnales. 

AcTIVIDADES GENERALES DEL BANco 

Además de las operaciones de crédito, de fidei
comiso y de intercambio compensado, el Banco viene 
desarrollando desde su funda ción, con mayor ampli
tud en los últimos años, muchas otras actividades de 
promoción y estudio del comercio exterior de Méxi
co, y colaborando con el gobierno federal en la apli
cación de medidas de política comercial, ya sea par
ticipando en diversos organismos técnicos, intervinien
do en la solución de problemas económicos y comer
ciales del país, o estudiando o ejecutando las medi
das necesarias para el cumplimiento de los fines de 
esa política comercial. 

La organización interna del Banco se ha adap
tado a la prestación de todos estos servicios. Un gru
po de oficinas o departamentos se ocupa de las ope
raciones de crédito fiduciarias; un segundo grupo, 
de las labores de promoción del comercio exterior y 
del fomen to y ejecución de operaciones de intercam
bio compensado; y un tercero, de la investigación y 
análisis de los fenómenos de la vida económica na
cional e internacional en todo lo que pueda interesar 
o afectar al comercio exterior de México . Finalmente, 
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merece mencwn especial la importante tarea ea'tl 
rial del Banco que rebasa, con mucho, el marco i1 
cial de una revista mensual en español, inglés y fra 
cés, para ex tenderse a una labor de divulgación 
el extranjero y en el país de múltiples aspectos ec 
nómico-sociales del M éxico moderno , para cuyo obj 
to el Banco ha emprendido la tarea desde 1959, 
elaborar y publicar diversas obras como: "PRINC 
PALES EXPORTACIONES DE MEXICO", 
"MEXICO 1960", el "ME.XICO 1963" y otras p 
blicaciones que contribuyen a dar a conocer los e 
pectos económicos, sociales y políticos de nuestro pa 

Entre otras de las numerosas actividades li 
Banco, resumimos a continuación las siguientl; 
proporciona información económico-comercial a ir. 
tituciones o personas nacionales o extranjeras; emi 
opiniones sobre diversos aspectos del comercio ext 
rior del país, ya sea de oficio o a petición expresa 1 

las S ecretarías de Estado o instituciones semiofici 
les; procura contactos comerciales entre importad 
res y exportadores nacionales, compradores y pr 
veedores extranjeros, con vistas a fomentar la ven 
de productos nacionales en el exterior; resuelve l1 
consultas que se le dirigen sobre actividades concr 
tas tendientes a promover mejores relaciones cot. e 
cioles externas; realiza gestiones conjuntas con l, 
sectores interesados con vistas al aumento y diven 
ficación ele las exportaciones mexicanas; vigila -p 
encargo de la S ecretaría de Industria y Comercio
que las importaciones procedentes de España, Frw 
cia e l ndonesia, se efectúen dentro de los Conveni1 
de Pagos o de los arreglos comerciales celebrados , 
efecto con dichos países. Asimismo, corresponde , 
Banco el desempeño de las Secretarías Ejecutivas e 
la Comisión para la Protección del Comercio Ext1 
rior de México y del Comité Coordinador de las A, 
tividades de los Consejeros Comerciales en el E xt. 
rior; además de hallarse representado y participar € 

las actividades de algunos Comités Consultivos en m1 
teria de importación y exportación, particularmen¡ 
la Comisión Nacional ele Aranceles. 

El Banco formó parte de las delegaciones m1 
xicanas asistentes a diversas reuniones internacionc 
les, tales como la Reunión Extraordinaria del Consf 
jo Interamericano Económico y Social, al nivel d 
Expertos, en su Segundo Período de S esiones cx:l1 
brado en Washington, la Primera Reunión Anual df 
CIES al Nivel de Expertos y al Nivel Ministerial Cló 

lebrada en la ciudad de México, y el Segundo Perío 
do de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de la 
Partes Contratantes del Tratado de Montevideo, ce 
lebrada tarnbién en la ciudad de M éxico. 

OPERACIONES DE CRÉDI'fO 

Los créditos totales ejercidos por el Banco e1 
el ejercicio social 1962 sumaron $ 1,946.7 millones 
suma que refleja un incremento del 19 % en relació1 
con el monto de los créditos totales ejercidos el añc 
precedente, lo que indica la recuperación de la acti 
vidad económica nacional. 

Del total mencionado, los créditos destinados e 
la producción absorbieron 1,213 núllones de pesos, e 
sea el 62 .3% del total, en comparación con el por· 
centaje de 1961, que fue de 59.1. Los créditos comer· 
ciales absorbieron 733.7 millones de pesos, habién· 
dos e incrementado en un 1 O% en relación con ;:>¡ 
monto del mio precedente, aunque su participactón 
en la cifra total se redujo del 40.9 '/o al 37.7 %. 

Comercio Exterior 



Los créditos destinados al fomento de la pro
ucción agrícola a través de filiales del Banco y por 
mducto de uniones de crédito y financ ieras fueron 
~ ás cuantiosos en los siguientes renglones: algodón 
34.6 millones de pesos), chicle (1U .5 millones de 
•esos), arroz (8 millones de pesos). maíz (7 .8 mi
ones de pesos), cártamo (6.7 millones de pesos), 
iña (6.6 millones de pesos) caña de azúcar (5.3 
~illones de pesos), frijol (5 millones de pesos). tri
o ( 4.3 millones de pesos), milo maíz (2.9 millones 
e pesos), plátano (2.8 millones de pesos), garbanzo 
·2.3 millones de pesos), manzana (2.2 m i.llonPR de 
·esos), fresa (2.2 millones de pesos), papa (1.4 millo
.es de pesos), sorgo (1.1 millones de pesos), melón 
·1.1 millones de pesos) y cacahuate (1 millón de 
·esos). Vinculados a los créditos anteriores, se ator
aron préstamos para diversas operaciones necesa
ias para la producción agrícola, con las siguientes 
uantías y rubros: apertura de tierras ($1.1 millones), 
ampra de maquinaria agrícola ($8.3 millones), ferti
izantes e insecticidas ($10.2 millones), nwteria r> s de 
mpaque ($1.2 millones), y refacción industrial (2 
n,illones). 

Por lo que se refiere al fomento de las activi
l(;les ganaderas. se concedieron préstamos con las, 
.iguientes cuantías y destinos: avicultura. ($7.8 mi
lones), apicultura ($0.1 millones), ovinos ($2 millo
tes), porcinos ($8.2 millones) y vacunos ($51.3 mi
lones). 

Siguieron otorgándose importantes créditos en 
lólares adicionalmente a los concedidos en moneda 
wcional que montaron a un total de $79.5 millones 
~ fueron ejercidos fundamentalmente por los bancos 
r¡,acionales de crédito awícola :v de crédito e udal 
'>ara fomento de los cultivos de algodón, arroz, ajon
iolí, cártamo, garbanzo, frijol, maíz y trigo. 

Los créditos comerciales sumaron un tntal de 
~733.7 millones destinados al financiamiento de ope
raciones de importación y exportación de muy diver
sos artículos. Los renglones de exportación que ab
wrbieron créditos más cuantiosos se enumeran a con
tinuación: algodón ($87.7 millones), henequén ($35 
millones), fresa ($30.3 millones), azúcar ($14 millo
nes), miel de abeja ($7.5 millones), café ($6.8 mi
llones) ixtle de lechuguilla ($5 millones), libros ($5 
n-_illones), productos de cinc ($3.6 millones), cera 
de candelilla ($3.3 millones), langosta ($3 millones), 
chile seco ($2.9 millones). arroz ($1.1 millones) y 
objetos de arte popular ($5.365,087). 

El financiamiento a las operaciones de impor
tación correspondió a los siguientes rubros: papel 
($184 millones aproximadamente), fertilizantes .. . 
($92.6 millones), refacciones para ferrocarriles .. . 
($38.7 millones), maquinaria ($19.3 millones), se
mentales de ganado ovino ($16.2 millones), radio y 
televisión ($3 millones) y asbesto ($2.9 millones). 

OPERACIONEs DE INTERCAMBIO CoMPENSADO 

Las operaciones a cargo de nuestro Departamen
to de Promoción e I n.tercambio Compensado tuvie
ron un incremento de 8.4% en el número de conve
nios firmados y de 6% en el valor de las transaccio
nes amparadas por dichos convenios, con relación a 
iguales operaciones efectuadas en 1961. El número 
de convenios firmados fue de 7,155 y el valor de las 
rn.ercancías cubiertas de 5.261 millones de pesos. 

Es interesante señalar que por primera vez se 
incluyeron. en los convenios celebrados productos de 
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exportación. con alto grado de elaboración, tales co
mo válvulas electrónicas, tubería negra de acero, vi
drio plano y sus manufacturas, azulejos y otros pro
due los de la industria cerámica. 

Una vez más el algodón conservó el primer lu
gar en. las operaciones de exportación incluídas en 
estos convenios, ya que su valor fue de 2,100 millo
nes de pesos que representó el 39.9 % en el total de 
5,261 millones de pesos que sumaron todas las ope
raciones de compensación. Considerando un precio 
promedio de $1,500.00 por paca, las exportaciones 
de algodón comprometidas en estos convenios es de 
1.400,351 pacas. Como la producción del ciclo 1961 -
62 se estimó en 1,962,485 pacas , de las cuales hay 
que deducir 500,000 pacas para las necesidades in
ternas, el remanente exportable apenas sería de ... 
62,114 pacas. Estos datos revelan que casi todo el 
excedente exportable de algodón está comprometi
do en virtud de las operaciones de compensación ce-
lebradas en 1962. · 

Por otra parte, los criterios para seleccionar los 
productos de exportación en las operaciones de in
tercambio compensado han sido los mismos, o sea 
que existan excedentes, que éstos teng(ln dificulta
des para venta al exterior o que se juzgue necesario 
darles un aliciente en consideración de las fluctua
ciones de precios en los mercados extranjeros. Para 
las importaciones se toma en cuenta que sean bienes 
destinados a la producción o necesarios y que no des
placen a los artículos nacionales. 

Los convenios de intercambio compensado ce
lebrados en beneficio del sector público o sea de las 
Secretarías y Departamentos de Estado, Organismos 
Descentralizados y Empresas de Participación Esta
tal, representaron el 46.4 % del valor to tal de los con
venios firmados durante el ejercicio, correspondien
do la mayor parte de las compras a bienes de pro
ducción. Las importaciones del sector público alcan
zaron un valor de $2,441 millones, o sea $187 millo
nes menos que en el ejercicio anterior. 

En cuanto a las operaciones del sector privado, 
los convenios firmados cubrieron importaciones por 
$2,820 millones, representando el 53.6% del total 
autorizado. 

Por lo tanto, mientras que la participación por
centual del sector público en la cifra global se redu
jo del 52 % en 1961 al 46.4 % en 1962. del sector pri
vado se incrementó, pasando del 48 % al 53.6 % . 

Al 31 de diciembre de 1962 se habían realizado 
importaciones por valor de $3,962.1 millones del to
tal autorizado. 

CoMITÉs lNTERSECRETARIALES 

Han continuado funcionando en el Banco re
gularmente tres Comités I ntersecretariales encarga
dos de intervenir en la regulación de diversos aspec
tos del comercio exterior del país. Como es sabido, 
los tres organismos aludidos son: la Comisión para la 
Protección de Comercio Exterior de M éxico, el Co
mité Coordinador de las Actividades de los Conseje
ros Comerciales en el Exterior, y el Comité de Im
portaciones del Sector Público. 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Las utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio 
social de 1962 ascendieron a un total de $35.6 mi
llones. 
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