
XXIV Asamblea del Banco 

Nacional de Comercio Exterior~ S .. A .. 

Bajo la presidencia del Secretario de Industria y Comercio, 
Lic. Raúl Salinas Lozano, el día 7 del presente mes se efec
tuó la XXIV Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., en la que 
el Consejo de Administración rindió un informe amplio y 
detallado de las actividades de la institución durante el 
ejercicio social de 1960. A continuación ofrecemos a nues
tros lectores un extracto de los temas más importantes que 
contiene el documento. 

EL CoMERCIO MuNDIAL EN 1960 

D E acuerdo con datos disponibles, todavía incom-
pletos, en 1960 el comercio mundial alcanzó 

niveles sensiblemente más altos que un año antes, 
pero mostró tendencia declinante en el segundo se
mestre , al sentirse los efectos de la recesión económi
ca en Estados Unidos de América. En efecto, mien
tras en 1959 el volumen total de las exportaciones 
mundiales alcanzó un valor (fob) de Dls. 101,690 
millones, en los tres primeros trimestres de 1960 las 
respectivas tasas anuales fueron: Dls. 112,000 millo
nes, 114,600 millones y 110,200 millones. Esto se de
bió sobre todo al incremento de las transacciones en
tre los grandes centros industriales, estimuladas por 
el fuerte y sostenido ritmo de crecimiento económico 
de Europa Occidental. La participación de los países 
productores de materias primas en la expansión co
mercial habida en 1960 seguramente ha sido de ín
dole menor. Desde luego, el deterioro de su relación 
de precios del intercambio se acentuó durante 1960 
y su capacidad de importar sufrió seguramente una 
contracción mayor. 

El comercio exterior de Estados Unidos tuvo un 
valor Rlobal de Dls. 34,100 millones, de los cuales 
Dls. 19,500 correspondieron a las exportaciones y Dls. 
14,600 a las importaciones, de lo que resulta una ba
lanza comercial favorable en Dls. 4;900 millones. Sin 
embargo, pese a esta mejoría, la balanza de pagos 
sufrió un déficit que se estima en Dls. 3,800 millones, 
cantidad semejante a la de 1959. 

En el período enero-septiembre de 1960 las re
laciones comerciales de América Latina con Estados 
Unidos de N.A., mantuvieron más o menos los mis
mos niveles de 1959. Se redujo considerablemente el 
valor de las importaciones norteamericanas de café 
y el intercambio cubano-norteamericano descendió a 
niveles muy bajos. Las compras estadounidenses en 
Latinoamérica durante los nueve primeros meses de 
19fj0 sumaron Dls. 2,684 millones en lugar de Dls. 
2.680 millones durante el período correspondiente a 
1959. Por otra parte las exportaciones norteamerica
nas a nuestra región fueron, en el mismo lapso, in
cluyendo las de carácter militar, de Dls. 2,582 millo
nes, contra Dls. 2,619 millones en el período enero
septiembre de 1959. 
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Por lo que respecta al Continente Europeo, puede 
decirse que la zona occidental experimentó marcado 
auge en su comercio exterior. Los intercambios entre 
los seis países del Mercado Común se incrementaron 
en el primer semestre en 34% y, después de estabili · 
zarse en los meses del verano, reanudaron su marcha 
ascendente en noviembre. En el comercio global del 
grupo de los seis, fueron mayores las importaciones 
que las exportaciones, hasta el grado de que en su 
intercambio con Estados Unidos de N:A., dicho gru
po tuvo un déficit de Dls. 1,000 millones en los pri
meros nueve meses de 1960. No obstante que, en ge
neral, los países de Europa Occidental importaron más 
que exportaron, Alemania Occidental mantuvo el SU·· 

perávit de su balanza comercial y Francia la equilibró. 
En el intercambio mundial tuvo gran importancia 

la expansión del comercio exterior japonés. En todo 
este año las exportaciones japonesas ascendieron a 
Dls. 4,080 millones, cantidad que supera en 18% a 
la de 1959. El total de sus importaciones se estima 
en Dls. 4.500 millones, o sea alrededor de 26% más 
que en 1959. 

Por otra parte, es muy posible que en 1960 no 
se haya registrado una reducción del volumen global 
de las exportaciones de materias primas, pues el efec
to de la debilidad de la economía es tadounidense y 
de la recesión posterior, fue compensado quizá por 
el crecimiento del consumo en Europa Occidental y 
Japón. En realidad. parece que con escasas excepcio
nes, el consumo mundial de productos primarios al
canzó en 1960 niveles máximos. El punto crítico ra
dica en los precios y en la relación de precios del 
intercambio. Por consiguiente. la caída de las cotiza
ciones de los productos básicos durante 1960 es atri
buible sobre todo al inusitado crecimiento de la ofer
ta. La expansión de la capacidad productiva y, en 
buen número de casos, de la producción de bienes 
de la agricultura y la minería. persiste. Así, se explica 
en parte que entre el final de la pasada recesión de 
los mPrcados de materias primas en la primavera 
de 1958 y el comienzo de la nueva recesión de 1960, 
el alza de los precios de estos bienes haya sido sen· 
siblemente menor que la declinación anterior. 

En Estados Unirlos de N.A. los precios de los 
productos básicos declinaron en 1960 en no menos de 
19.4 puntos (respecto al nivel más alto de 1960 la 
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declinación llegó a 26.4 puntos). En Gran Bretaña 
la caída se estima en 28.5 puntos (32 en relación con 
el nivel más elevado en 1960). 

Considerando muy sumariamente las perspecti
vas de 1961, cabe señalar, en primer término, que la 
evolución de la economía interna de Estados Unidos 
de N.A. será un factor de primera importancia en 
la determinación de la trayectoria del comercio mun
dial. Asimismo, lo será el curso que siga el auge eco
nómico europeo. 

En resumen, un buen número de expertos estima 
que lo más que puede esperarse del comercio mun
dial de 1961 es que mantenga los niveles de 1960 ó 
evite un fuerte descenso de los mismos. Es evidente, 
en todo caso, que el fortalecimiento y la aceleración 
de la integración regional de las naciones en desarro
llo o subdesarrolladas pueden constituir un método 
defensivo apropiado ante circunstancias tan adversas. 

PoLÍTICA DEL BANco 

Para la promoción de aquellas exportaciones, que 
por diversas circunstancias. no han logrado desarro
llarse, el Consejo de Administración del Banco aprobó 
en marzo del año pasado un Programa de Fomento 
de las Exportaciones Secundarias atendido por un 
Comité Especial. Dicho programa incluyó unos cin
cuenta productos de exportación para su estudio a 
corto plazo. con miras a proponer un plan de acción 
y de financiamiento. 

Así, con base en los estudios realizados en 1960 
entraron en operación líneas de crédito que están 
promoviendo el cultivo del abacá, cacahuate, frijol, 
plátano, ajo, tabaco y cacao. 

Asimismo, cabe señalar que el Banco atendió, 
como lo ha venido haciendo desde -hace muchos años, 
a la investigación ele los problemas generales ele co
mercio exterior de México. a fin de ampliar el área 
de las transacciones con el exterior y diversificar las 
exportaciones y los mercados para nuestros productos. 

Ha sido también norma política del Banco apo
yar o aplicar las medidas dictadas con el propósito 
de regular el comercio exterior, tratando de favorecer 
la importación de bienes de capital y al mismo tiem
po, restringir la entrada de bienes de consumo. 

La intervención del Banco Nacional de Comercio 
Exterior en la vida económica del país es tan amplia 
y variada que no sería posible describirla en detalle. 
Baste enumerar algunas de las actividades más im
portantes realizadas durante 1960: 1) proporcionó in
formación de carácter económico y comercial a par
ticulares, instituciones nacionales y extranjeras; 2) 
estableció o promovió contactos comerciales entre 
empresas de México y de otros países; 3) emitió opi
niones y resolvió consultas sobre diversos aspectos 
del comercio exterior de México; 4) participó en el 
estudio y discusión de variados aspectos de la polí
tica comercial exterior; 5) concurrió a la integración 
de diversos comités consultivos dependientes de la 
Secretaría de Industria y Comercio; 6) vigiló que las 
importaciones dP mercancías de origen español se ca
nalicen al Convenio de Pagos Hispano-Mexicano; 7) 
prestó su concurso para gestionar que se liquiden al
gunos créditos que existían en la República de Cuba 
a favor de exportadores mexicanos; 8) intervino en 
la celebración, ejecución y vigilancia de las operacio
nes de compensación realizadas por empresas del sec-
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tor privado y del sector público; 9) participó en las 
tareas que implica el ingreso de M éxico en la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio y, 10) cumplió 
con su misión informativa mediante la publicación 
de su revista COMERCIO EXTERIOR en tres idio
mas, del anuario del mismo nombre v ele obras eles
tinadas a dar a conocer a México e~ el extranjero, 
tales como "Principales Exportaciones de México" y 
la editada en noviembre del año pasado con el título 
ele "México 1960", en español y en inglés. 

ÜPERACIONES DEL BANCO 

Los créditos totales concedidos por el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. durante el año 
ele 1960 montaron a $3,484 millones, cifra que re
presenta un ascenso de 22.4% sobre los distrihuiclos 
en 1959 que fueron por un total ele $2,845.3 millones. 

El citado aumento se debe a que los créditos 
para la producción fueron casi seis veces superiores 
a los concedidos un año antes. En este vunto es con
veniente aclarar que en los créditos a la producción 
fueron considerados en el último ejercicio, además 
de los $191.1 millones otorgados directamente por el 
banco, otros $785 millones que se canalizaron a los 
bancos nacionales de Crédito Agrícola y ele Crédito 
Ejiclal. para la atención de sus planes de fomento 
agrícola. 

Del total arriha mencionado correspondieron a 
regulación de precios $1,781.7 millones o sea el 51.1% 
del total, cifra que representa una disminución de 
4.3 % frente a la de 1959: los créditos a la producción 
se elevaron a $976.1 millones (28% del total) y los 
comerciales absorbieron el 20.9%, con $726.2 millo
nes, o sea 11.4% menos que los concedidos en 1959. 

En la menor cuantía. de los créditos comerciales 
otorgados en 1960 compárativamente a 1959, pudie
ron haber influido las restricciones más severas im
puestas a muchas importaciones. 

La nota más destacada en el financiamiento otor
gado por el banco, como queda dicho, es el incre
mento de los créditos para la producción, ele los cua
les se impartieron en mayor escala a las actividades 
ganaderas. 

Mediante los créditos para la regulación de pre
cios se presta apoyo financiero a las operaciones que 
realiza la CEIMSA, las que principalmente consisten 
en compras de las cosechas de maíz, trigo, frijol. arroz, 
etc., a los precios de garantía fijados por el Gobier
no Federal. Los créditos utilizados por CEIMSA 
montaron en 1960 a $1,781.7 millones, que se desti
naron principalmente a maíz ($980 millones), trigo 
($515.1 millones), huevo ($72.8 millones), tiendas 
($53.1 millones), frijol ($42.2 millones), costale
ra ($39.7 millones), leche ($32.9 millones), arroz 
($25.2 millones), y otros de menor importancia como 
harina, sal, gastos de administración y anticipos. 

Los créditos comerciales son de muy variada 
naturaleza, pues asumen la forma de préstamos pren
darios, directos, descuentos, anticipos, créditos re
volventes que el banco otorga a exportadores o im
portadores de diversos productos. 

Entre los principales créditos a la exportación 
des tacan los concedidos al algodón por un total de 
$94.5 núllones, de los cuales $62.1 millones se otor
garon en varias líneas para compra o venta de al f{o dón 
des tinado a la exportación, así como a los Bancos 
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Ejidal y A grícola para siembras en distintas regiones 
del país. La cantidad restante quedó dis tribuida en 
tre varias empresas algodoneras que la emplearon en 
la compra o venta de la misma fibra . 

Los créditos a la exportación de henequén al
canzaron un valor de $30.3 millones, que fueron otor
gados con garantía prendaria de dicha fibra. 

S e otorgaron prés tamos a diversas plantas con
geladoras del centro del país para fa cilitar la expor
tación de fresa congelada. El valor de los mismos 
ascendió a $23.4 millones. 

A la producción y exportación de tabaco se des
tinaron $14.5 millones. Al Banco Nacional de Fo
mento Cooperatiuo se otor¡¿aron dos líneas de crédito 
para que financiara a la Cooperativa del Ingenio de 
Zacatepec mediante créditos de avío destinados a la 
t erminación de las zafra s de 1959-60 y 1960-61, por 
un total de $11 millones. 

En el renglón editorial se asignaron créditos para 
exportación de libros por un monto de $4.5 millones. 

Por lo que respecta a los créditos a la produc
ción se prestó mayor atención al financiamiento agro 
pecuario , con objeto de aumentar los excedentes 
exportables de ciertos artículos y de lograr un mejor 
abastecimiento del consumo nacional. Los productos 
aarícolas que principalmente han recibido la ayuda 
crediticia de este banco, han sido: algodón, ajoniolí, 
ajo, arroz, cacahuate, cártamo, coco, aguacate, chicle, 
fresa, frijol, garbanzo, limón. maíz , melón, papa, plá
tano. sandía. sorgo y trigo, de esto el mayor volumen 
crediticio correspondió al algodón con $30.7 millones, 
siguiéndole en importancia el arroz con $10.5 millo
nes, el chicle con $4.9 millones. maíz y piña ambos 
con $3.7 millones, trigo con $3 millones. Por lo que 
se refiere a créditos ejercidos a la ganadería, las ci
fras son las siguientes: vacunos $27 millones, avícolas 
$12 6 millones, porcinos $6.2 millones y ovinos $0.4 
millones. 

OPERACIONES DE CoMPENsAcióN 

Las operaciones de intercambio compensado tu
vieron mayor importancia durante 1960, como con
secuencia de la aplicación más extensa por parte del 
Gobierno Federal de las disposiciones que sujetan la 
importación al requisito de que su valor sea compen
sado con exportaciones equivalentes de productos me
xicanos. 

La importación de productos sujetos a permisos 
otorgados por la S ecretaría de Industria y Comercio, 
algunos subsidios y exenciones de impuestos que con
cede la S ecretaría de Hacienda y Crédito Público, 
así como las autorizaciones que expide el Comité de 
Importaciones del Sector Público, están condiciona
dos a compensación. La ejecución y vigilancia de es 
tas operaciones se encomiendan a este Banco. 

El número total de convenios celebrados por el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., durante 
el ejercicio anterior fue de 10,603, cuyo valor total 
ascendió a $4.862 millones, de los cuales correspon
dieron a las operaciones efectuadas a base de algodón 
$3,041 millones y el resto a diversos productos, tales 
como café, azúcar. miel de abeja, piña enlatada, raíz 
de zacatón , ix tle de lechuguilla, espato fluor , brea, etc. 

Del total de convenios de intercambio compen
sado autorizados entre el primero de enero y el 31 
de diciembre de 1960, correspondieron a materias 
primas $1,392 millones (28.63 % ), a maquinaria y 
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equipo $1,165.1 millones ( 23.96 % ) , a partes y refac
ciones $1,695.2 millones (34.87% ) , y a energía Y 
combustibles $10.8 millones (0.22% ) , lo que da un 
total para los bienes de producción de $4,263.2 mi
llones. Los convenios de intercambio compensado au
torizados para el grupo de bienes de consumo, suma
ron un valor de $598.9 millones, de los cuales $482.5 
millones correspondieron a los bienes de consumo du
raderos y $116.4 millones a los no duraderos. 

El sector privado celebró convenios de compen
sación por valor de $2,528 millones, o sea el 52% 
del total, y el 48% restante correspondió al sector 
público, con un monto de $2,334 millones, de los que 
un 95% corresponde a bienes de producción y el 4 % 
restante a bienes de consumo. 

Los principales importadores del sector público 
fueron los Ferrocarriles Nacionales de M éxico (25% ) ; 
la Comisión Federal de Electricidad (9 % ); la PIPSA 
(7 % ); S ecretaría de Obras Públicas (6 % ) y Petró
leos M exicanos (4%). 

Por lo que respecta al sector privado, la mayor 
parte de sus importaciones fu eron de bienes de pro
ducción, entre los que se destacan por su importancia 
vehículos y material de ensamble, equipo industrial, 
refacciones y productos químicos diversos. 

Dentro del grueso de las o_veraciones de compen
sación efectuadas, el primer lugar correspondió al 
algodón que absorbió el 62.5% del valor total de los 
convenios celebrados. Estimando el precio promedio 
de la fibra en $1,500 por paca, el volumen de algodón 
que debe exportarse en cumplimiento de dichos con
venios es de alrededor de 2.027 ,353 pacas. 

Por lo que respecta a las exportaciones reales 
efectuadas durante el año pasado, con cargo a los 
convenios de compensación firmados , su valor fu e de 
algo más de $3,372 millones, de los cuales correspon
dieron $1,875.8 millones al algodón; $655.2 millones 
al azúcar; $643.4 millones al café, y el resto a otros 
productos por cantidades mucho menores. 

D e los productos importados dentro del sistema 
de intercambio compensado. el 98.3 % correspondió 
a bienes de producción, significándose los siguientes: 
locomotoras y material para ferrocarriles, maquinaria, 
refacciones y equipos diversos, material eléctrico_, pa
pel, productos químicos , automóviles y camiones, 
material de ensamble. etc. El valor total de estas 
importaciones fue de $3,57 3 millones, o sea $271 mt
llones más que en 1959. 

COMITÉS lNTERSECRETARIALES 

Funcionan en el Banco tres comités intersecre-
tariales. Sus actividades son de vigilancia, promoción 
o regulación en diferentes aspectos relativos al co
mercio exterior de México, de conformidad con los 
objetivos y propósitos de esta institución. Dichos or
ganismos son los siguientes: Comisión para la Pro
tección del Comercio E xterior de México, Comité 
Coordinador de las A ctividades de los Consejeros 
Comerciales en el Exterior y Comité de Importacio
nes del Sector Público. 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Las utilidades líquidas obtenidas en 1960 supe
raron otra vez las del ejercicio anterior, alcanzando 
un total de $49.4 millones, cifra que excede en $4.9 
millones la alcanzada en 1959. 
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