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Actividades Generales del Banco 

Q UIZA ha sido durante el año pasado cuando el 
banco ha realizado los esfuerzos más intensos 
en el campo de la promoción del comercio ex

terior de México y ha cumplido las tareas más inte
resantes desde el punto de vista del estudio de pro
blemas de organización y ventas al extranjero, y apli
cación de medidas de política comercial en colabora
ción con el estado. 

Entre esas nuevas actividades, vale la pena men
cionar la campaña realizada en los primeros mes·es de 
1963 entre industriales y productores del país con el 
propósito de estimularlos y guiarlos hacia la conquis
ta de mercados extranjeros, poniendo a su disposi
ción los diferentes servicios que puede prestarles este 
Banco, dándoles a conocer los instrumentos banca
rios de que dispone la institución en combinación con 
los bancos de Centroamérica, con el objeto de que 
pudiesen conceder créditos a sus compradores en esa 
región; asimismo, se les ponía en contacto con los 
consejeros comerciales y se les proporcionaba infor
mación en materia de aranceles, permisos y otros re
quisitos para exportar. 

No hay duda de que esa labor de promoción sur
tió efectos y de que diversos vendedores lograron es
tablecer contactos interesantes con compradores del 
exterior, especialmente en países de Centro y Sud
américa y en los Estados Unidos. 

Debe mencionarse la intervención que se tuvo 
para elevar los precios de la copra sobre los niveles 
deprimidos que prevalecían en el mercado, por causa 
de los excedentes. Mediante las agencias establecidas 
en las zonas productoras se adquirieron hasta 23 mil 
toneladas en varios meses, que posteriormente se ex
portaron a los precios del mercado internacional. La 
institución cesó sus operaciones de compra al recu
perarse los precios de la copra y por haberse creado 
posterionnente la Comisión Nacional Reguladora del 
Mercado de Grasas. 

A fines del año pasado se elaboró. por los técni
cos del banco. UN PLAN DE ACCION CONJUNTA 
EN EL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO al 
que se dir;; amplia divulgación mrdiante la revis ta 
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de la propia institución y a través de mesas redondas 
con los sectores público y privado. El Plan tiene por 
objeto la coordinación de la actividad de todas estas 
dependencias y or.ganismos en uria acción conjunta 
con el sector privado que permita aunar todas las 
fuerzas disponibles para alcanzar la mayor selectivi
dad en las importaciones e impulsar las exportaciones. 

Es indudable que como fruto de toda esta labor 
promociona[ se ha despertado un gran interés por par
te de los productores y comerciantes por acercarse al 
banco a inquirir sobre la ayuda que se les puede im
partir y a saber de las posibilidades de mercado para 
sus productos. 

Dado el interés del banco por fomentar nuestro 
comercio de exportación y convencidos de que una 
de las formas de lograrlo es exhibir los productos me· 
xicanos en el exterior, se visitó la Zona Libre de Co
lón, en Panamá, para estudiar la posibilidad de es
tablecer un salón permanente de exhibición que serta 
puesto a disposición de los comerciantes mexicanos. 

Otro aspecto de las funciones del banco es su 
concurso a eventos internacionales, como fue la IV 
Reunión de la Asamblea de Gobernadores del Banco 
l nteramericano de Desarrollo. 

Dentro del país, se participó en pláticas previa.& 
a la celebración de convenios internacionales de co
mercio, como fueron los que se firmaron con Indone
sia, Australia, Yugoslavia. Italia y Polonia. Se inter .. 
vino también en la revisión del convenio de pagos 
hispano-mexicano. 

Se continuó prestando colaboración a organis
mos tales como la Comisión Nacional de Precios de 
Exportación. la Unión Nacional de Productores y Ex
portadores de Garbanzo, {a Unión Nacional de Pro
ductores de Aceite de Limón y la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar. 

En materia de publicaciones. se han preparado 
una serie de estudios sobre los productos manúfactu
rados que se considemn con producción suficiente pa
ra venderse en el exterior y sobre el intercambio co
mercial de México con algunos países. La mayor par
te de tales estudios se han publicado en nuestra re
vista Comercio Exterior. La labor editorial del banco 
alcanza ya dimensiol".es extraordinarias, pues la re-
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vista mensual Comercio Exterior tiene un tiraje en 
tres idiomas que sobrepasa los 19,000 ejemplares; los 
anuarios de comercio exterior y varias publicaciones 
eventuales, como México 1963, se distribuyen amplia
mente en el país y en todo el mundo. Son particular
mente valiosos y buscados los datos y series estadís
ticos sobre el comercio exterior que mensualmente se 
elaboran. 

Algunas otras funciones del banco son las si
guientes: proporciona información económica y comer
cial a personas e instituciones nacionales y extranje
ras; promueve el contacto directo entre importadores 
y exportadores nacionales y extranjeros; atiende las 
consultas en relación con cualquiera actividad con
creta tendiente a desarrollar el comercio exterior; rea
liza gestiones conjuntas con los sectores interesados 
en incrementar las importaciones nacionales; parti
cipa en los trabajos de diversos comités consultivos; 
en cumplimiento de la ley correspondiente, tiene a 
su cargo la secretaría ejecutiva de la Comisión para 
la Protección del Comercio Exterior y de la Comi
sión Nacional de Fletes Marítimos; y, por encargo 
de la Secretaría de Industria y Comercio. vigila que 
las importaciones procedentes de España se liquiden 
conforme al convenio de pagos hispano-mexicano y 
que las provenientes de Francia, Indonesia e Italia 
se ajusten a los montos y condiciones establecidos en 
los respectivos arreglos comerciales celebrados con 
esos países. 

Operaciones de Crédito 
El aumento de las operaciones de crédito rPs

pecto de las realizadas el año anterior fue de 18.8%, 
cuya importancia se precia mejor si se toma en cuen
ta que el total de préstamos otorgados en 1962 ya 
había sido superior en 18.9% al de los otorgados du
rante 1961. 

Destaca en este aspecto la reducción que se re
gistra en los créditos comerciales de $ 54.6 millones, o 
sea el 7.5 %, sobre los de 1962, mientras que los cré
ditos a la producción crecieron en forma extraordma
ria, mostrando un incremento de $ 420.5 millones, 
equivalente al 34.6 % de aumento sobre los maneja
dos en 1962. 

Los créditos comerciales sumaron un total de 
$ 679.1 millones que representan el 29.4 % del movi
miento total, contra $ 733.7 millones y el 37 % que 
representaron en el ejercicio de 1962. Los créditos 
destinados a la producción agrícola y pecuaria ascen
dieron a $ 1,633.5 millones y representaron el 70.6 % 
del total, frente a $1,213 millones y el 62.3% de 
participación en 1962. 

El mayor incremento de los créditos para la pro
ducción se debió al deseo del gobierno federal de que 
esta institución apoye y complemente con sus recur
sos la acción crediticia que desarrollan las institucio
nes nacionales de crédito especializadas en este 
campo. 

Créditos Cmnerciales 
Los principales artículos que han recibido la ayu

da del banco con fines de fomento de su exportación 
son: algodón, arroz, azúcar, brea y aguarrás, ca
fé, f r es a, gabardina de algodón, henequén, li
bros óxido de plomo y cinc y objetos de artesanía. 
Por 'lo que se refiere a artículos . de importación, el 
crédito se ha impartido a operaciones con materias 
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primas o maquinaria como son: asbesto, chasises ci
lindros de acero, fertilizantes, papel, partes de r:Wio 
y televisión, refacciones y accesorios para locomo
toras. 

Préstamos para Exportación 

Objetos de Artesanía.-En total, las cantidades 
ejercidas por las empresas acreditadas ascendieron a 
$ 517,000 y las cantidades ejercidas por el Instituto 
Nacional Indigenista sumaron $817,000. 

Algodón.-Se abrieron varias líneas de descuen
to o de carácter prendario a favor de diversas empre
sas con fines de adquirir algodón para exportar. Los 
créditos por este concepto fueron los más importan
tes, pues sus disposiciones efectivas ascendieron a 
$ 41.8 millones que sumados a los adeudos anteriores, 
arrojaron un total de disposiciones igual a $ 83.8 mi
llones. 

Arroz.-Se abrieron dos líneas prendarias por$ 2 
millones, a favor de los molineros de Cuernavaca, de 
los cuales fueron ejercidos $ 400 mil. Se abrió otra 
línea prendaria por $ 5 millones, de la cual se ejer
cieron ya $ 416,260. 

Azúcar.-Al Banco Nacional de Fomento Coope
rativo se le otorgó una línea de descuento por $ 13.75 
millones, para el descuento de pagarés que suscriban 
las cooperativas azucareras, con objeto de cubrir sus 
necesidades después de la zafra y preparación del 
equipo. Este crédito fue ejercido en su totalidad. 

Café.-En apoyo de la exportación de café se 
abrieron durante el año dos líneas prendarias a fa
vor de Beneficios Mexicanos de Café y otra para ex
portadores particulares. L a s disposiciones totales 
efectivas sumaron un total de $ 15.62 millones, que 
agregados a las disposiciones anteriores dieron un total 
de $ 19.9 millones. 

Fresa.-Para la pi¡;noración de la fresa congela
da de la temporada 1961 con destino a la exportación 
se abrieron varias líneas directas y de descuento es
pecial por $ 7.5 millones a empresas empacadoras. El 
total de los créditos ejercidos con cargo a estas líneas, 
fue de $ 15.2 millones. A otras plantas congeladoras 
de la región del Bajío se les abrieron líneas similares 
y las disposiciones con cargo a ellas llegaron a $ 1.75 
millones. 

El banco ha auxiliado también a otras empresas 
que se dedican a la exportación de jugos concentra
dos de diversas frutas; los créditos vigentes en este 
renglón, son de carácter rotatorio y suman $ 12.5 mi
llones, con cargo a los cuales se ejercieron $ 13.3 mi
llones. - -~ 

Gabardina de Algodón.-Entre los financiamien
tos destinados al apoyo de las exportaciones de pro
ductos textiles, figura éste en forma destacada, y las 
cantidades ejercidas con cargo a las diferentes líneas 
que lo componen llegaron a $ 2.2 millones que suma
dos a los adeudos previos de las empresas arrojaron 
un total de $ 3.5 millones. 

Henequén.-Los créditos para la producción y 
exportación de esta fibra han sido siempre de los más 
importantes, y el financiamiento se otorga a través 
del Banco Nacional de Crédito Ejidal. S. A. Las líneas 
abiertas son de carácter rotatorio y ascienden a $ 62.5 
millones, con cargo a las cuales se ejercieron $ 98.3 
millones. 



Libros.-Los créditos ejercidos, con objeto de fa
cilitar las exportaciones de libros mexicanos, ascen
dieron a $ 4.3 millones. 

Oxidos de Plomo y Cinc.-Para el descuento de 
documentos correspondientes a ventas de óxidos de 
plomo y cinc se abrieron créditos rotatorios por $ 1.25 
millones, con cargo a los cuales se dispusieron $ 846 
mil. 

Además de lo anterior, el banco prestó su auxi
lio financiero a las ventas de aceite esencial de limón, 
artículos de cerámica, artículos de escritorio. brea y 
aguarrás, cera de candelilla, ixtle de lechuguilla ma-
deras, miel de abeja y otros. ' 

Préstamos para Importación 

Asbesto.-Se han otorgado préstamos a varias 
empresas que fabrican tinacos, techos y tubería de 
asbesto, que requieren importar las materias primas. 
Se dispusieron $ 4.6 millones para el objeto indicado. 

Chasises.-Se extendió un aval al Banco Nacio
nal de Transportes, S. A., en una línea de crédito nor 
$ 87.5 millones, para compra de chasises especiales 
que no se fabriquen en el país; con cargo a esta línea 
se ejercieron $ 37.5 millones. 

Maquinaria.-En favor de empresas e institucio
nes nacionales de crédito se abrieron varias líneas y 
se otorgaron avales para la importación de maquina
ria diversa. Las disposiciones efectivas fueron de $ 8.1 
millones, que sumados a las disposiciones anteriores 
llegaron a $ 25.1 millones. 

Fertilizantes.-Se abrieron líneas de crédito a 
empresas de participación estatal que, para la fabri
cación de fertilizantes necesitan importar materias 
primas químicas o minerales. Con cargo a esas líneas 
se dispusieron $71 millones que sumados a las di.cmo
siciones anteriores arrojan un total de $ 120.4 millo
nes. 

Papel.-Esta institución ha venido financiando a 
la Productora e Importadora de Papel, S. A., y du
rante el ejercicio de 1963 se eierció un total de $82.2 
millones que sumados a los adeudos anteriores arrnia 
un total de disposiciones de$ 327.5 millones. Además 
se otorgó al Fondo de Cultura Económica una líned 
prendarza por $ 600 mil para la importación de papel 
checoslovaco destinado a la impresión de libros. 

Refacciones y Accesorios para Locomotoras.-Se 
tienen concedidas a los Ferrocarriles Nacionales de 
México varias líneas irrevocables y otras directas que 
se utilizan para la importación de ruedas de acero, 
refacciones y accesorios para locomotoras diesel y eléc
tricas. Las disposiciones con cargo a los créditos vigen
tes llegaron a $ 16.8 millones. 

Otros Artículos.-EstuviPron vi~entes durante el 
año muchas otras pequeñas líneas de crédito utiliza
das para la importación de anilinas y colorantes, la
na, cueros crudos, riel usado y chatarra, pinturas ame
ricanas, lámina, gas y materiales diversos. 

Créditos a la Producción 
Los créditos destinados al fom ento de la produc

ción agrícola y pecuaria han seguido en aumento; ade
más, es pertinente aclarar que del total de créditos de 
esta clase ejercidos el año pasado. correspondieron 
$1,442.5 millones (equivalentes a Dls. 115.4 millo
nes) a ltJs líneas de crédito obtenidas de bancos ex-

228 

tranjero~, y el resto, o sean $ 191 millones, a fondos 
del propzo banco. 

Por otra parte, de los Dls. 115.4 millones ejerci
dos, Dls. 112.4 millones correspondieron a líneas de 
crédito otorgadas con aval del banco a los bancos N a
cionales de Crédito Agrícola y Ejidal, y el resto a 
otros bancos: Provincial de Sinaloa, S. A., del Man
te, S. A., y del Ahorro Nacional, S. A. 

En cuanto a los créditos ejercidos en moneda na
cional, la gran mayoría, el 86.5 % del total, son im
partidos a través de diferentes bancos regionales o lo
cales, de financieras o de uniones de crédito. De los 
$ 191.1 millones ejercidos en 1963, sólo $25.8 millo
nes fueron manejados directamente por la oficina ma
triz. Por conducto del Banco Provimcial de Sinaloa, 
S. A., se ejercieron$ 81.2 millones; del Banco de Za
mora, S. A., $ 30.6 millones; del Banco Regional de 
Tamaulipas, S. A., $ 12.6 millones; de otros bancos, 
$ 18.1 millones, de varias financieras, $ 17.8 millones 
y de uniones de crédito, $5 millones. 

Con los créditos ejercidos en moneda nacional los 
principales· cultivos beneficiados fueron los siguien
tes: algodón, $ 21.1 millones; chicle, $ 13.8 millones; 
piña, $9.3 millones; caña de azúcar, $ 9.2 millones; 
garbanzo, $ 7.0 millones; milo-majz, $ 7.0 millones; 
frijol, $ 5.7 millones; maíz, $ 5.7 millones; trigo, 
$ 4.9 millones; otros cultivos beneficiados fueron: ajo, 
alfalfa, arroz, café, cacahuate, cártamo, coco, fre
sa, manzana, papa y plátano. 

Con los créditos ejercidos en dólares, principal
mente por los bancos nacionales de Crédito Awícola 
y Ejidal, se propició la adquisición o producción de 
los siguientes productos: algodón, Dls. 32.4 millones; 
maíz, Dls. 16.2 millones; trigo, Dls. 14.7 millones; ga
nado vacuno, Dls. 5.3 millones; arroz, Dls. 2.8 millo
nes; y maquinaria agrícola, Dls. 2.2 millones. Además, 
se otorgaron créditos para producción o adquisición 
de los siguientes productos: cártamo, garbanzo, frijol, 
milo-maíz, plátano, ganado ovino y otros. 

Los créditos ejercidos para el fomento de las ac
tividades ganaderas (cría y producción de aves, abe
jas, ovinos, porcinos y vacunos) ascendieron a $51.5 
millones los ejercidos en moneda nacional y a Dls. 
6.8 millones los ejercidos en esta moneda. 

Vinculados a los créditos anteriores, se otorgaron 
préstamos para diversas operaciones, como apertura 
de tierras, compra de maquinaria agrícola, fertilizan
tes e insecticidas, material de empaque, etc., y su 
monto total ascendió a $ 13.3 millones. Cabe mencio
nar, por último, que, por recomendación de la Secre
taría de ARricultura y Ganadería, se otorgó un crédi
to por $ 533,509 a la Asociación Agrícola Local de 
Huauchinango con el propósito de establecer y aten
der un vivero de aguacate. 

Empacadora de Carnes del Centro 
Los ganaderos que integran la Unión Regional 

de San Luis Potosí organizaron la Empacadora de 
Carnes del Centro, S. A. de C. V., con el propósito de 
establecer un rastro industrial y un frigorífico y estar 
así en posibilidad de obtener mayores ingresos por la 
venta de su ganado. El presupuesto original de la em
pacadora ascendió a $ 3.5 millones. de los cuales el 
banco financió inicialmente $ 3 millones y durante 
1963 otorgó un crédito adicional de $ 150,000. 
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Empacadora y Ganadera de Occidente 

A mediados de 1963 se le otorgó un crédito por 
$ 1.75 millones, de los cuales $ 750 mil fueron de ca
rácter refaccionario, para terminar la construcción e 
instalación de la planta, y $ 1 millón de avío revolven
te para su operación. 

S ucursales 

Tapachula.-Los créditos ejercidos por esta su
cursal registran un aumento de $ 5 millones en rela
ción con el m"ío anterior. Los principales renglones de 
inversión fueron: algodón, café y ganado. Por lo que 
toca a los préstanws comerciales se efectuaron des
cuentos por $ 2 .7 millones, préstamos directos por 
$6.6 millones, préstamos prendarios por $1 mil!nn; 
y, créditos simples o en cuenta corriente por $ 55,251. 

Villahermosa.-De los créditos a la producción 
otorgados por esta sucursal, los correspondientes al 
ganado vacuno absorbieron la mayor parte, pues al
canzaron un total de $ 14.9 millones; en seguida figu
ró el cultivo del abacá con $ 1.1 millones; después la 
copra con $ 456,000; y, por último, el cacao con 
$ 86,760. Los créditos comerciales ascendieron a 
$ 15.5 millones. 

Ern.presas F ilia les 

Banco Provincial de Sinaloa, S. A. A través de 
sus oficinas en Culiacán, Guasave y Los Mochis, ha 
seguido otorgando créditos a la agricultura, la gana
dería, la indust.ria y el comercio de esas importantes 
zonas agrícolas. Durante el año pasado sus operacio
nes alcanzaron un total de $ 81.2 millones, distribuí
dos así: agrícolas, $ 35.6 millones; pecuarios, $ 3 mi
llones; industriales, $ 1 millón; prendarios, $ 9 .2 mi
llones; y, comerciales, $ 32.4 millones. Además, crédi
tos prendarios en moneda extranjera por Dls. 2.96 mi
llones. 

Banco de Zamora, S. A. El volumen total de cré
ditos ejercidos por esta empresa fue de $ 30.6 millo
nes, comprendiendo créditos a la ganadería vacuna y 
porcina y a la avicultura, y se otorgaron créditos para 
la perforación de pozos, para la adquisición del equipo 
de bombeo y de maquinaria agrícola y para nutcíws 
cultivos característicos de la zona. 

Impulsora y Exportadora Nacional, S. de R. L. 
de C. V. El último aumento de capitales de la empre
sa lo decretó su Asamblea General y fue de $ 22 mi
llones, con el propósito de hacer posible la realización 
de un programa amplio en trabajos en los ramos aví
cola, algodonero y de cultivo e industrialización del 
abacá. En el ramo avícola la empresa perdió$ 199,398. 
En en el ramo algodonero, el banco ha sido promotor a 
través de esta filial, de una nueva zona algodonera en 
Tapachula; la compañía instaló una planta despepi ta
dora para asegurar este servicio a su clientela. Esta 
planta ha venido trabajando con eficiencia y ha ve
nido obt:eniendo utilidades, en los dos últimos ejerci
cios, de alrededor de $ 1 millón anuales. En el ramo 
del abacá la promoción ha tenido por objeto implan
tar nuevos cult ivos en Aféxico que permitan un ingre
so adicional de divisas y amplíen la ocupación en el 
campo. La I m pulsora promovió un programa de siem
bras fle abacá en la zona de Teapa, Tabasco, y para 
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complementar el aspecto industrial, instaló una plan· 
ta desfibradora con capacidad de 38 mil toneladas 
anuales de tallo. 

Operaciones F iduciarias 

Durante el año de 1963, el Departamento Fidu
ciario administró 16 fideicomisos cuyos valores de re
gistro al cierre del ejercicio sumaban un total de $ 121 
millones. De ellos, 5 prácticamente no tuvieron movi
miento y dos fueron constituídos durante el mismo 
año. Además, el Departamento manejó siete man
datos. 

PIPSA.-Durante 1963 se hicieron nuevos abo
nos en la cuenta de este fideicomiso por acuerdo dPI 
fideicomitente y con fecha 17 de mayo se aplicó la 
cantidad de $ 3.96 millones . Posteriormente, el 20 de 
septiembre. el fideicomitente autorizó que se abonara 
la cantidad de $ 236 ,000. 

Cera de Candelilla.-Durante el año se recibió 
de los ejidatarios, por conducto del Banco Ejidal, S. 
A ., un total de 2,793 toneladas de cerote por el que 
se pagó al propio Banco Ejidal $ 31 millones. El im
porte de las ventas hechas durante el ejercicio fue de 
$ 25 millones, lo que da un promedio de $ 13.92 por 
hilo. 

Impulsora Minera de Angangueo, S. A. de C. V. 
- S e h icieron anticipos a la Impulsora. a cuenta de 
obras e inversiones por autorizar, de $ 2.61 millones 
y las inversiones en cédulas hipotecarias fueron de 
$712,000. Con las sumas disponibles en efectivo se 
iguala el pasivo de la empresa que es de $ 3.32 millo-
nes. 

Instituto Mexicano del Café.-Con las modifica
ciones y ajustes a los programas para la renovación 
de cafetales la inversión t otal subirá a $ 7.15 millones 
con las ministraciones que deberá entregar el Institu
to en marzo de 1964 y 1965 para la renovación de un 
total de 2,041 hectáreas. 

Créditos a Ejidatarios de San Pedro de las Co
lonias, Coah.- Este fideicomiso se constituyó con $ 1 
millón, para otorgar créditos agropecuarios o artesa
nales para mejoramiento económico y social de los 
ejidatarios de esta zona. Se determinó que lo más 
conveniente sería utilizar esos fondos en conceder 
créditos para la explotación del ganado caprino. Al 
efecto se instaló una oficina en San Pedro de las Co
lonias para los trámites necesarios. 

Importación de Aceite de Olivo.- La Secretaría 
de Industria y Comercio con fi i'ió al banco el manda
to de importar 500 toneladas de aceite de olivo para 
los importadores y 150 para los productores, los que 
deberían depositar en el banco $1.50 por cada kilo
gramo que se les autorizara importar, con el objeto de 
crear un fondo a disposición de la Comisión Nacional 
del Olivo. 

Importación de Grasa de Cerdo.-La Secretaría 
de Industria y Comercio otorgó mandato al banco 
para la importación de grasa líquida cruda de cerdo, 
para su industrialización y consumo humano, exclu
sivamente en la zona libre de Baja California y par
cialmente del Estado de S onora. 

Fondo Candelillero.-Por instrucciones de la Se
cretaría de Industria y Comercio se creó este fondo 
con la aportación de $ 0.40 por lúlogramo de parafi-
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na de importación; de igual cantidad por cada kilo de 
parafina de Petróleos Mexicanos , de las calidades F 
Y C, y de$ 0.10 para los compradores de para,finas A, 
G-1-80 y G-1-95. Tomando en cuenta las difi
cultades del mercado internacional de cera de cande
lilla, se juzgó conveniente aplicar los fondos a la ad
quisición del cerote que producen los ejidatarios para 
no reducir esa fuente de ingresos. 

Importación de Leche ·en Polvo.-Por acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería los benefi
ciarios de los permisos de importación de leche en 
polvo deben depositar en el banco $0.10 por kito¡¿ra
mo que introduzcan al país, para constituir un fondo 
que sufrague los gastos del Comité Nacional para el 
Control de la Utilización de Leche en Polvo. 

Importación de Aceites y Grasas Animales o Ve
getales.-De conformidad con las disposiciones de la 
S IC, se recibieron durante el año 217 permisos de im
portación de diversos aceites y grasas de uso indus
trial con un valor conjunto de $ 8. 79 millones. 

Además, se manejaron los fideicomisos: R ehabili
tación Económica del Puerto de f< 'rontera, ·1 'aouscu, y 
Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. 

Operaciones de !ntercambio Compensado 

El aumento que se observa en el valor de las 
operaciones autorizadas mediante ese sistema, pone 
de relieve la importancia que ha adquirido como ins
trumento de la política de comercio exterior. Duran
te el ejercicio, el número de convenios firmados fue 
de 9,132, lo que representa un aumento de 1,877 res
pecto del año anterior. El valor total de dichos con
venios se incrementó en $ 582 millones al pasar de 
$ 5,261 millones , en 1962, a $ 5,843 millones en 1963. 
Los convenios abarcan un total de 48 líneas de pru
ductos entre los que se cuentan algunos de los más 
importantes dentro del total de nuestras exportacio
nes. Tan sólo las exportaciones de algodón reatLzadas 
al amparo de este sistema sumaron $1.667.3 millones; 
en cuanto a las operaciones acordadas durante el ejer
cicio y las exportaciones totales del producto, bajo el 
amparo del sistema, realizadas durante el año, ascen
dieron a $ 2,451 millones. Por lo que se refiere a las 
exportaciones efectivas realizadas en cumplimiento de 
convenios de compensación celebrados del lo. al 31 
de diciembre de 1963, alcanzaron un total de $ 6,088.9 
millones. 

Las importaciones contratadas al amparo de con
venios de compensación celebrados durante el ejerci
cio de 1963, estuvieron formadas casi en su totalidad 
por bienes de producción, pues éstos representaron el 
94.7 % del valor total, destacando entre ellos los ren
glones relativos a maquinaria y equipo, materias pri
mas, y partes y refacciones. Los bienes de consumo 
representaron el 5.4 % restante, con el 3.5 % para 
los bienes durareros y el 1.9 % para los no duraderos. 
Al 31 de diciembre, del total autorizado se habían 
realizado importaciones por $ 3,381 millones. Entre 
los diversos productos que constituyen esas compras 
los de mayor significación fueron: maquinaria y equi
po diverso, vehículos y material de ensamble, locomo
toras, sus partes y material diverso para ferrocarril; 
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productos químicos, papel, aceros diversos, resinas 'Y 
celulosa. 

Los Comités Intersecretariales 

Comité para la Protección del Comercio 
Exterior de México (COPROMEX) 

De acuerdo con la Ley que lo rige, colabora con 
las autoridades y organismos correspondientes en el 
estudio y adopción de medidas que tiendan a proteger 
el comercio exterior del país y conoce de las quejas 
en que intervienen importadores o exportadores do
miciliados en la R epública Mexicana. 

Correlativamente a estas atribuciones la Comisión 
tiene a su cargo formar y mantener el registro nacio
nal de Exportadores e 1m portadores; y, tiene enco
mendado actuar como Comisión Permanente Auxiliar 
del Consejo Nacional de Comercio Exterior. 

Durante 1963, la Comisión se ha avocado al es
tudio de algunos de los problemas que afectan a nues
tro comercio ~xterior, cuidando del buen nombre de 
México en el extranjero. Estos estudios dieron origen 
a diversas proposiciones a las autoridades mexicanas, 
entre las que puede mencionarse la de crear una "Co
misión Técnica" propuesta por la Cámara Nacional 
de la l ndustri(r. Electrónica v de Comunicaciones ELec
trónicas. La SIC, a través de su dirección general de 
normas, aceptó la integración de esa comisión. 

Se proporcionó información a la ANIERM acerca 
de las condiciones que deben cumplir las empresas 
privadas que se dediquen principal o complementaria
mente a la emisión de certificados de calidad. 

Se solicitó ante la Dirección General de Aduanas 
que se estudiase la posibilidad de aumentar el valor 
tope de las pequeñas importaciones y exportaciones a 
que se refiere el artículo 285 del Código Aduanero. A 
solicitud de diversos productores de plata se pidió al 
Consejo Nacional de Comercio Exterior su interven
ción, por dos conductos diplomáticos, para que no fue
se aprobada la ley 87-132 que reduce de Dls. 500 a 
Dls. 100 el valor de los artículos exentos de derechos 
de importación que pueden llevar los turistas que re
gresan a Estados Unidos. 

Se continuaron los estudios para que la Comisión 
pueda formular ante las autoridades correspondientes 
las recomendaciones necesarias, con objeto de corre
gir las anomalías que existen en el trámite, desembar
que y almacenamiento de las mercancías de importa
ción que llegan a puertos mexicanos. ya que esto pP.r
judica a nuestro comercio y desprestigia a nuestros 
puertos. 

Durante el año se expidieron 1,134 certificados 
de inscripción en el registro nacional de importadores 
y exportadores, los que sumados a los emitidos en 
años anteriores hacen un total de 11,069. 

Durante el ejercicio, la Comisión recibió 83 que
jas y dio por terminadas 92, correspondiendo esta.c; úl
timas a reclamaciones presentadas en el propio año y 
a demandas promovidas en años anteriores. Se obser
vó una disminución en el número y valor de las recla
maciones presentadas por turistas, lo que puede atri
buirse, entre otras causas, a la labor de convenci
miento desarrollada por la Comisión entre los vende
dores de artículos típicos. 

Comercio Exterior 



Comité Coordinador de las Actividades de 
los Consejeros Comerciales en el Exterior 

Para el mejor aprovechamiento de las consejerías 
que nuestro gobierno ha establecido en el exterior, se 
creyó conveniente que la establecida con carácter pro
visional en Guatemala, se trasladase a San Salvador 
y de allí a otros países centroamericanos , con ·el pro
pósito de informar de las características del comercio 
de importación de cada uno de ellos. 

Con igual carácter provisional se estableció la 
consejería en Yugoslavia, la que anteriormente había 
sido comisionada con iguales propósitos a Polonia y 
Holanda. La consejería establecida en Montreal, Ca
nadá, fue clausurada al término del año, por estimar
se que otros mercados sudamericanos ofrecen mayores 
posibilidades para el desarrollo de nuestro comercio; 
tal es el caso de Venezuela donde en fecha próxima 
se instalará una consejería comercial. Nuestra conse
jería comercial en ArgentilW colaboró con la Comisión 
Mixta encargada de recibir a una misión argentina 
de igual carácter. 

Otro aspecto de las labores desarrolladas por las 
consejerías comerciales, constste en la asesoría que 
brindan a las representaciones comerciales de la ini
ciativa privada, tal es el caso del viaje que la conse
jera en Japón realizó por el Lejano Oriente, tocando 
Hong Kong, Filipinas, Indonesia, Malasia, Malaya, 
Tailanclia, lndw, Pakistán, Egipto y Nigeria . Es igual
mente importante la colaboración que las consejerías 
han venido prestando a diversos organismos guberna
mentales para que los representen en eventos interna
cionales. 

Es indudable que gracias a la labor de los con
sejeros comerciales se ha logrado un cambio favora 
ble en las condiciones del mercado exterior para algu
nos productos mexicanos, como es el caso del garban
zo, el cual, debldo a las gestiones de la consejera en 
Japón, se logró interesar a un importador para qu(!l 
hiciese una intensa campaña publicitaria y así fue po
sible introducirlo en la dieta del pueblo japonés. 
lgualmente, gracias a las gestiones y a los consejeros 
comerciales se han abierto algunos mercados adicio
nales para nuestras exportaciones de chicle. Los es
tudios de mercados realizados por ellos han sido ins
trumentos valiosos de promoción, como en los casos 
de la información que se solicitó sobre abacá, calzado, 
carnes de ganado y otros productos. 

Comisión Nacional de Fletes Marítimos 

La expansión de nuestras relaciones comerciales 
con el exterior hace indispensable poner en ejecución 
una política de coordinación de fletes y de ayuda g 

las empresas mexicanas dedicadas al transporte marí
timo mercante. Como primer paso se creó esta Comi
sión cuyos trabajos iniciales consisten en formar un 
registro de los volúmenes de mercancías transporta
das, importes de fletes pagados, puertos d~ origen, 
procedencia y destino de las mercancías de lmporta
ción o exportación y otros muchos datos estadísticos 
en relación con el tráfico marítimo; todo ello orienta
do a utilizar los servicios de los transportes más efi
cientes y que ofrezcan las mayores seguridades y ven
tajas a los exportadores e importadores mexicanos. 

Abril de 1964 

La Comisión inició sus reuniones en febrero de 
1963 y durante el año se ocupó de los siguientes asun
tos: registro de fl etes marítimos, embarques del sec
tor público, transporte del cacao mexicano, convenio 
marítimo lv!éxico-Brasil, nuevas funciones en rna·· 
teria de transportes, opinión del gobierno norteame
ricano sobre el convenio acuático del Tratado de Mon
tevideo y personal técnico. 

Comité de Importaciones del Sector Público 

Las importaciones autorizadas durante el año a 
los organismos del sector público, incluídas las com
pras de bienes importados hechas en el país, ascen
dieron a $ 4,061 millones, frente a $ 3,666 millones 
en 1962, es decir, registraron un aumento de $ 395 
millones, equivalente al 10.8 %. Esta elevación se ex
plica porque continuaron las ampliaciones en la indus
tria petrolera, particularmente en las nuevas plantas 
petroquímicas, y por la rehabilitación y moderniza
ción de los Ferrocarriles Nacionales de México. Estas 
dos instituciones registraron los mayores aumentos 
dentro de las importaciones totales (tres organismos 
del sector público continúan representando casi la mi
tad del total: Petróleos Mexicanos $ 1,07 4 millones o 
sea el 26.4 %; Ferrocarriles Nacionales de México, 
$ 398 millones o sea 9.8 %; y, Comisión Federal de 
Electricidad$ 332 millones o sea 8.2 % ). 

En cuanto a la composición, los bienes de pro
ducción representaron el 82 % y los de consumo el 
18 %; sin embargo se registró una disminución, pues· 
to que los de producción representaron en 1962 el 
88 %. La reducción relativa más importante corres· 
pondió a la maquinaria y equipo que pasó de $2,022 
millones a $ 1,984 millones y del 55.1 % al 48.8 % . El 
resto de los renglones de bienes de producción perma
neció casi constante. En parte, la producción relativa 
de los bienes de producción se explica por el extraor
dinario crecimiento de las compras de maíz realiza
das por la CONASUPO. Las materias primas pasaron 
de $ 436 millones a $ 495 millones y del 11.9 7o a! 
12.2 %; las partes y refacciones pasaron de $ 651 mi
llones a $ 703 millones y del 17.7 % al 17.3 %; y, la 
energía y los combustibles pasaron de $ 115 millones 
a $ 147 millones y del 3.1 % al 3.6 %. 

Cabe señalar que el contenido importación de la 
inversión pública disminuyó ligeramente respecto de 
1962, al pasar de 24 a 22 % de la inversión pública 
total. Finalmente, el Comité continuó su política de 
condicionar al régimen de intercambio compensado to
das las importaciones que autorizó, para estimular la 
exportación de productos mexicanos y, al mismo tiem 
po, se esforzó para que los artículos producidos en 
México, fueran adquiridos en lugar de los importados 
por los organismos del sector público, para fomentar 
la producción manufacturera nacional. 

Resultados Financieros en el Ejercicio 1963 

El banco ob t uvo resultados satisfactorios en sus 
operaciones financieras. Las utilidades fueron de 
$41.097,092, equivalentes a un 9.7 %, respecto de los 
recursos totales de la institución (capi tal y reserva ) 
que ascendieron a $425.819,292. 
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