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LAS ACTIVIDADES EiV 195 1 DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

EL martes 13 de mayo en curso, el Consejo de Administración del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A . presentó a la XV Asamblea General de Accionistas el informe correspondiente 
a las actividades de esta institución en el año comercial que terminó el último día de diciembre de 1951, 
habiendo merecido la aprobación unánime. 

Por su importancia, publicamos el capítulo primero del informe de referencia, en el que se hace 
nn análz:sis de la situación económica en general, y del sentido y objeto dé las operaciones del Banco, 

en particular. 

SITUACJON GENERAL 

En consonancia con el incremento general de la actividad económica del país, en especial de la 
producción industrial y agrícola, que se ha traducido en un aumento del 19Cfo del ingreso nacional en 
1951 con respecto a 1950, y del consiguiente incremento del comercio internacional de mercancías, el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., durante el año a que este informe se refiere, amplió cansÍ· 
dera.blemente el volumen de sus operaciones que, en su conjunto, se encaminaron a satisfacer la demanda 
de créditos para fines reproductivos, a participar como en años anteriores en la regulación de los precios 
del mercado de consumo y a facilitar las importaciones de materias primas )' de bienes de capital, así 
como la exportación de los excedentes de productos nacionales, una vez satisfecha la demanda interior. 

El programa de rearme de los Estados Unidos de Norteamérica, así como los programas de los 
paí~es de Europa Occidental, financiados parcialmente por los Estados Unidos de N. A., significaron un 
fuert e estímulo al comercio internacional, tanto en la exportación de materias primas por los países latí· 
noamericanos, como en la importación de bienes de capital )' materias industriales necesarios al proceso 
de fomento de nuestros países. La presión que ejerció la demanda fué causa de una elevación aguda en 
los precios de los productos latinoamericanos de exportación, sobre todo en los de valor estratégico y en 
los escasos, durante el segundo semestre de 1950 y el primer semestre de 1951. Empero, la acumulación 
de grandes inventarios por los almacenistas, industriales y comerciantes de los Estados Unidos, redujo 
considerablemente el volumen de sus compras en el segundo semestre del mencionado año. Como canse· 
cuencia, y por regla general, el volumen de las exportaciones latinoamericanas en 1951 no ha sobrepasado 
el del año anterior. 

Por otra parte, las compras latinoamericanas en los Estados Unidos se vieron favorecidas por va
rios fa ctores : el peligro de una próxima guerra mundial que empujó a anticipar las adquisiciones de 
materiales, maquinaria )' artículos esenciales al desarrollo económico de nuestros países; el rápido J 
cuantioso aumento de las reservas nacionales en oro y divisas, y la neces idad de combatir las presiones 
inflacionarias, rcducie1ulo el medio circulante o aumentando la oferta de bienes y mercancías. Como ww 

cons·ecuencia, el comercio latinoamericano resultó con un saldo de importación con los Estados Unidos 
por 261.9 millones de dólares. 

Tal es el esquema de la situación del comercio internacional, en que se movió México durante 
1951. En nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos. tuvimos un saldo de importación por 
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1,678.4 millones de pesos, superior en 352.4 millones a la balanza comercial de México con todo el 
nwndo. Es evidente, dado que las % partes del valor de las importaciones están constituídas por mate· 
rias primas, maquinaria, vehículos, herramientas, refacciones, etc., que el significado de este saldo, desde 
el punto de vista económico, es positivo, ya que el empleo de lns med1:os de pago redundantes , en incre
mentar el capital de la nación, ha hecho que el comercio exterior cumpla un papel estabilizador en nues
tra economía. 

Las situaciones inflacionaria.s de orden internacional a qne antes nos referimos han sido con
trarrestadas en gran parte por la acción del Gobierno Federal, que empleó sus facultades en materia econó
mica, para la regulan:zación del mercado y la vigilancia del aparato distribuidor, al mismo tiempo que 
la Secretaría de Hacienda :r el Banco de México, S. A., canalizaban el mayor volumen del crédito hacia 
actividades prodnctivas. En consecuencia, aunque continuó elevándose el costo de la vida )' el volumen 
del circulante, sus tasa.s de incremento fueron relativamente moderadas. Por otra parle, el aumento de la 
prodncción agrícola e industrial concu.rrió a combatir el malestar qne, con la ma)'Or oferta de bienes 
importados, satisfizo la demanda del mercado nacional. 

Así por ejemplo, el índice del volumen de producción industrial calculado por la Oficina deBa
rómetros de la Secretaría de Economía, para el promedio de 10 meses (enero-octubre) de 1951, ha sido 
194.6, que significa un aumento sobre el nivel de 1950 del 11.8ro . Los sectores de mayores incrementos 
fueron las industrias del papel, hule y alcohol, el 23.5ro; de la construcción, el18.4ro y la textil poco me
nos del 11 ro . La de empacado y conservas alimenticias aumentó en el 7.9ro, en el 6.9ro la de tabacos, 
m1:entras que se redujo en el 2.5 ro la de artículos para tocador. La producción petrolera pasó de 43,239.8 
millones de barriles a 78,780.4 millones, con un incremento neto del 82ro. La producción minera, en 
cambio, tuvo niveles inferiores a los de 1950, mientras que la producción agrícola los superó no obstante 
las condiciones adversas del clima. En parte, la mayor producción fué consecnencia de la ampliación de 
las tierra.s de riego, al '!Lismo úempo que este importante sector de la econ01nia na~cional recibió nn 34ro 
más de crédito para el fomento de su producción. 

LA ACTIVIDAD DEL BA NCO 

La mayor actividad del Banco se tradujo en un incremento del 53.7ro de los créditos que viene 
facilitando a los diversos sectores de la economía nacional que se relacionan con el comercio exterior. 
En 1951 el Banco ha facilita~lo créditos para la producción, para la regulación de precios y comerciales 
por un total de 1,300.0 millones de pesos, frente a los 847.5 millones que otorgó durante 1950. Este 
cuantioso volumen de operaciones con que se beneficiaron los diversos sectores de la economía del país, 
procedió en su mayor parte de los recursos propios del Banco y en menor parte de operaciones de redes
cuento efectuadas con la Banca Central Mexicana y con bancos corresponsales en el exterior. 

El sector que tuvo mayor partiópación en la actividad del Banco fué ez de la regulación de 
precios, al que se destinó 628.2 millones de pesos, en comparación con 458.5 millones de 1950. En este 
año los créditos ejercidos con destino a la regulación de precios representaron el 54.1 ro del total de los 
créditos ejercidos, rm:entras qne en 1951 fueron el 48.2% del total. S1:gne en importancia · el grupo de 
los créditos comerciales, sector en el que se opera con numerosos clientes particulares, por un lado, y con 
la Compañ,ía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A., por otro. En 1951 ejerció este sector un total 
de 595.1 millones de pesos, cifra qne representó el 45.9ro de todos los créditos en dicho año., frente 
a los 340.6 millones (o el 40.2ro) de 1950. Así, mientras que los créditos para la regnlación de precios 
se habrían incrementado en 1951 un 377o con respecto a su año precedente, los comerciales se elevaron 
en más de 3;4 (el 75.6ro) sobre 1950. Por último, los créditos destinados a la producción se ejercieron 
por un total de 76.6 millones, que es el 5.9ro de los créditos ejercidos en dicho año, representando un 
aumento d~l 58.2ro sobre los ejercidos en 1950, año en que montaron a 48.4 inillones de pesos. En opor
tunidades anteriores hemos explicado que este sector de nnestras operaciones disminuyó hasta ser aprox~-

A ñ o I 1 , N u m e r o 5 . M a y o d . e 1 9 5 2 163 



madamente l¡j de lo considerado normal, desde el año 1949, como resultado de la ampliación de los 
recursos del Banco Nacional de Crédito Ejidal y Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, institu
cwnes a las que corresponde con toda propiedad el fomento de la actividad productiva del agro mexicano. 

Con este volumen de operaciones, realizadas por el Banco con 177 .806,286.29 pesos de recursos 
propios, se obtuvo una utilidad líqztida de 12.408,096.10 pesos, la misma que representa el 6 .98J'o del 
capital más las reservas. En el ejercicio anterior, 1950, las utilidades, por 70.5 millones de pesos, repre
sentaron el 6.199'o de los recursos del Banco. 

En conjunto las operaciones de los departamentos del Banco montaron a una autorización total 
-comprendiendo créditos disponibles de 1950, más nuevas autorizaciones de crédito y menos las cance
laciones en el transcurso de 1951- por 1,671.4 millones de pesos. Contra dicha cifra los clientes del 
Banco ejercieron hasta por un total de poco menos de 1,300 millones de pesos. Si a este ejercicio en 1951 
agregamos los adeudos pendientes al cierre del mio anterior, nos resulta un cargo total por 1,579.3 
millones de pesos. Ahora bien, en el ejercicio de que estarnos dando cuenta las recuperaciones ascen
dieron a 1,079.2 millones de pesos, cifra que es el 82.8% del ejercicio efectivo en 1951 y el 68.3% del 
culeudo total. Esto indica que las operaciones de nuestro Banco mantuvieron un alto grado de liquidez. 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

Cumpliendo los fines propios del BmLco, sus recursos se emplearon principalmente en el manejo 
de productos de importación o exportación, como dijimos líneas arriba. El financiamiento de las impor
Úzciones de 24 productos principales, necesarios para las industrias mexicanas, requirió la inversión de 
689.1 millones de pesos, que por orden decreciente de importancia fueron: el trigo, papel, manteca de 
cerdo, maquinaria industrial y agrícola, lana, huevo, varilla de fi erro, tubería, aluminio y otros, que a 
continuación se indican con las cantidades de crédito que se ejercieron en cada caso : 

Trigo .. . . . . .. . . . .... .. ... . 
Papel . ..... .. .... ... .. . . . . 
Manteca de cerdo . .... .. .. . . 
Maquinaria ... . .... . ...... . 
Lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Huevo . .. . ... . ... . ... . ... . 
Varilla de fierro . .... ... .. . . 
Tubería ......... . . ....... . 
Artisela, fiocco y nyl on .... . 
Frijol ...... . . .... . . ..... . 
Fungicidas e insecticidas .. . . . 

PRODUCTOS DE IMPORT ACION 

Miles de pesos 

325,741.7 Lámina .. .. ..... ... . . .. .. . 
71,325.7 Asbestos .. . ... ... . ... .. .. . 
56,362.8 Aceite de olivo ... .. ..... . . . 
46,328.4 Riel para laminar . .. .. . . .. . 
27,597 .7 Parafina y substitutos ... ... . 
16,779.9 Aluminio ......... ... .. ... . 
13,531.1 Automóviles y camiones .... . 
11,603.4 Ani linas y colorantes . ...... . 
7, 985.1 Radio -televisión . . .... ..... . 
7,277.9 Hule .. . ..... . . . . .... . .. . . 
7,203 .9 

5,952.1 
4,653.9 
3,721.1 
3,698.0 
1,954.9 
1,562.9 
1,551.8 
1,469.5 
1,224.5 

237.3 

En el la4o de las exportaciones, el empleo de los recursos del Banco en el financiamiento de 19 
productos importantes, requirió la inversión de 371.8 millones de pesos, habiendo sido los mayores be
neficiados el algodón, el arroz, la cera de candelilla, la piña envasada, el café, el cacahuate, la semilla 
de linaza, las telas de algodón )' otros que en seguida enumeramos : 

Algodón .. . . . ........ . .... . 
Arroz . . .... .. .. .......... . 
Cera de candeli lla . . . .. .. . . . 
Piña enlatada . .. .. ... .. . . . . 
Café ... .. ............. . . . . 
Cacahuate . ..... . ... .. .... . 
Semilla de linaza .. . . . . . . . . 
Telas de algodón .. . . .. .. .. . 
Semilla de algodón ........ . 
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PRODUCTOS DE EXPORTACION 
Miles de pesos 

176,520.0 
59,683.6 
25,201.2 
20,483.9 
20,183 .2 
15,140.7 
8,713.0 
7,222.0 
6,138.7 

Garbanzo .. . . ........ : ... . 
Hilo de engavillar .... .. ... . 
Piña fresca . ... . ...... . ... . 
Fresa congelada . .. ..... . . . 
Aceite de limón .. . .... . ... . 
Henequén . .... . ... . .. . ... . 
A~ua_rr~s ... ... .. .. . ..... . . 
AjOnjoli .... . . . . .... .. .. . . 
Libros . . .. ... ..... ... . . .. . 

5, 14-7.6 
4,783.6 
3,342.9 
2,390.2 
1,089.4 

722.9 
519.0 
389.5 
317.5 
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