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III.—Informe del Comisario.
TV.-Discusión y aprobación, en su caso, del Balance General, del
Estado de Perdidas y Ganancias y del Informe del Comisario.
V.—Honorarios del Comisario.
Vl.-Prcscntación del Proyecto de Aplicación de Utilidades v discusión y aprobación, en su caso, de dicho Provecto
VII.-Nombramiento de Consejeros Propietarios y Suplentes, Sexto,
Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo.
De acuerdo con la cláusula XXV de la Escritura Constitutiva
del Banco, se recuerda a los señores Accionistas que deben depositar sus acciones en las oficinas del mismo o en cualquier otra ins6

titución bancada, cuando menos con dos días de anticipación a la
fecha señalada para la celebración de la Asamblea.
México, D. F., a 27 de abril de 1956
El Secretario del Consejo de Administración,
LIC. ENRIQUE LANDA BERRIOZABAL
I N F O R M E
A LA
DECIMANOVENA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Señores Accionistas:
En cumplimiento a las disposiciones de la Escritura Constitutiva de nuestra Sociedad, tenemos el honor de someter a vuestra
consideración el Informe de las Actividades del Banco en el ejercicio de 1955, así como los resultados del balance general, estado
de pérdidas y ganancias y el proyecto de distribución de utilidades.
Como se verá en el detalle del Informe, las labores del Banco
Nacional de Comercio Exterior, S. A., siguen constituyendo una
apieciable contribución al desarrollo económico general de México.
CAPITULO I
TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
El comercio mundial experimentó un marcado auge durante
el último año. El valor de las exportaciones del mundo en 1955
fue superior en un 5% a las de 1954, año en que ascendieron a la
cifra máxima de 76,000 millones de dólares, registrándose el incremento principal en el tercero y cuarto trimestre de 1954. Dado que
no se dispone aún de las cifras para el último trimestre de 1955,
si comparamos más bien las de los 12 meses precedentes al 30 de
septiembre para cada uno de los dos años, el aumento resultante
es mayor aun, llegando a alcanzar el 6!»%. Con base en la comparación entre estos dos períodos se tiene que el incremento primordial fue contribución de Europa Occidental, exclusive Inglaterra,
con un aumento de 13%. El aumento del área de la libra esterlina
fue de 1%; el de Norteamérica de Dí% y el del Lejano Oriente de
14%. En contraste, declinó el valor de las exportaciones de Améri-
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México, acoplada con una tendencia simultánea de disminución
de la dependencia de México con relación a los Estados Unidos.
BALANZA DE PAGOS Y COMERCIO EXTERIOR DE
MÉXICO
Los ingresos de nuestra cuenta internacional a fines de 1955,
según datos del Banco de México, alcanzaron la cifra de Dls.
1,266.7 millones, superior en Dls. 16S.8 millones a la del año de
1954. Casi todos los renglones de ingreses se incrementaron con
excepción de las remesas de braceros que disminuyeron en un
10 Í. Sin embargo, las cifras de aumento más importantes se registraron en el renglón de exportación de mercancías que de Dls.
615.9 millones se elevaron en 1955 a Dls. 760.3 millones. Los ingresos derivados del turismo v del comercio fronterizo aumentaror,
en más de un 47 llegando a alcanzar en 1955 la importante cifra
de Dls. 319.S millones. Los créditos a largo plazo por su parte,
se incrementaron en casi un 25* ascendiendo en el año recién
fenecido a Dls. 78.5 millones.
Los egresos aumentaron también en 1955 arrojando un total
de Dls. 1,135.5 millones, cifra superior en más de 89 millones d"
dólares a la del año precedente.
Con relación a 1954, los gastos del turismo nacional en el extranjero disminuyeron en casi un 10',', y la importación de mercancías aumentó en Dls. 95 millones, así como también Lis remesas
por amortizaciones de crédito a largo plazo que se acrecentó ron
en más de un lüff, y las amortizaciones de la deuda exterior que
aumentaron en casi un 251?.
Estos datos señalan inconfundiblemente un saneamiento crecente de nuestras relaciones económicas con el exterior, saneamiento que se ve reforzado por el detalle de la balanza comercial.
En efecto, nuestro comercio exterior siguió creciendo en 1955,
al unísono con el crecimiento general de la Nación. Las exportaciones que ya en 1954 se habían incrementado sobre las de 1953
en Dls. 56.S millones, pasaron en 1955, con exportaciones por Dls.
160.3 millones, a registrar un aumento respecto al año precedente
de Dls. 144.4 millones. Las importaciones, en cambio, habían descendido en 1954 en relación con 1953, en Dls. 18.8 millones, como
uno de los efectos de la desvalorizaron del peso, habiendo arrojado un total de Dls. 7SS.7 millones, y la balanza comercial, un
saldo negativo de Dls. 172.S millones 'frente a los Dls. 248.4 millones del año precedente. En 1955 las importaciones se repusieron,
registrando un valor de Dls. 833.7 millones, pero el signo negativo
habitual de nuestra balanza comercial siguió corrigiéndose y se
'•edujo a Dls. 123.4 millones.
La importación de bienes fie consumo disminuye) en un 23','
en 1955 en comparación con i^ual período de 1954. Este grupo

económico represento corea del 18S del total de las importaciones
de mercancías en 19o4 y sólo el 12.55? en el año s i l e n t e . En cambio, a participación de los bienes de producción que fue del 75.6<?
en el total de las importaciones en 1954 aumentó al 78 5% para el
ano recientemente fenecido.
Entre los bienes de inversión se destaca la importación de maqumam, equipo y vehículos que representaron en el período comentado el Mr de las importaciones totales y s e destinaron preferentemente a la industria v al comercio; la participación que en
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El algodón continuó a la cabeza de las exportaciones mexicanas durante el ano 195o, con ventas que ascendieron a Dls. 186 5
millones, cifra que representa más de la cuarta parte del total de
nuestras exportaciones de mercancías en ese lapso. Le siguió en
importancia el cafe con Dls. 82.3 millones y una proporción cercana al l o . de las ventas al exterior. El plomo participó con el 8.4*
dejas ventas y el cobre con el 6.32. El eombustóleoprodujo Dls.
taíes
" V " n a p a r t l d P a c i 6 n d e l 7<? d e las exportaciones toLa bonancible situación comercial se reflejó v a su vez fue
reflejo de a situación económica interna general. El producto nacional bruto a canzo en el año de 1955 la cifra aproximada de $84
mil millones, lo que, hecho el ajuste correspondiente por el alza
de precios, s.enifica un aumento real de 9.9* sobre el del año
precedente y de 6.97 en el inpeso real per cápita. Los aumentos
anteriores fueron de 7.7? y 4.8?. respectivamente por lo que se puede apreciar una intensificación marcada del ritrno del desenvolvimiento económico del país.
El año 1955 arrojó sobre 19.54 aumentos del 10? en la producc.on agncola del 8 2? en la producción minera, 15.3? en la
producción petrolera, ll.o? en la generación de energía eléctrica,
10.8 r en la producción manufacturera y 10.3? en el comercio. La
reserva de oro. plata v divisas en el Banco de México lleco a la
cifra mas alta en la historia del país: Dls. 410 millones en 1955, lo
que representa un aumento de 204.4 millones de dólares en el
transcurso del ano. Esta mejoría se debe particularmente al ascenso de las exportaciones, a la mayor afluencia turística v a la
confianza en la situación económica que estimuló la repatriación
de capitales y el incremento de los créditos exteriores
Como efecto de la situación descrita aumentaron los ingresos
efectivos del Gobierno Federa a un total de $7.001.3 millones, con
un incremento de 3o.2? sobre la cifra del año precedente, todo esto
sin que se acrecentaran las tasas impositivas. La mavor tarea fiscal
del Gobierno de la Federación durante el año recién fenecido fue
la de detener la inflación y el alza del costo de la vida. Los logros
10

fueron aquí importantes: de un promedio de aumentos del nivel
de j>recios de 1.42 mensual en 1954, se redujo dicho incremento a
0.8* durante 1955. En el último trimestre de dicho año la tasa se
redujo más aún, llegando a 0.4% mensual.
Las medidas utilizadas para este fin fueron varias y acertadas.
A una mayor productividad general se sumó el Gobierno Federal
de la siguiente manera: 1) mantuvo un nivel de inversión semejante al del año anterior, en términos monetarios ($1,7 mil millones en 1954 y $1,6 mil millones en 1955); 2) incrementó las amortizaciones y pagos de las deudas exteriores; 3) restringió el aumento
del circulante en $503.7 millones en relación con el monto de
las compras netas de oro y divisas del Banco de México y, finalmente, 4) con ahorros que produjeron un superávit Jpresupuestal
de $486.1 millones.
Las perspectivas para el año en curso no dejan de ser halagadoras. De no haber cambio violento alguno en la actividad económica mundial, la balanza comercial de México en 1956 será moderadamente buena, es decir, que con toda probabilidad arrojará
saldos iguales a los del año anterior. Se prevén dificultades en las
ventas del algodón, pero se han conjurado en gran parte las que
amenazaban al café. Por otra parte, todos los augurios señalan
aumentos de variable intensidad, pero todos importantes para nuestras ventas de cobre, plomo, zinc y plata. Asimismo, se podrán llevar a cabo ahorros de magnitud en las importaciones de combustible por razón de las nuevas instalaciones petroleras, ahorros que
pueden superar los $350 millones. La corriente turística por su
parte llegará en 1956, según todos los cálculos, a cifras máximas
en la historia de esta importante industria.
CAPITULO II
POLÍTICA DEL BANCO
Durante 1955 y los primeros meses de 1956, el Banco continuó esforzándose por contribuir al financiamiento más adecuado
v al desarrollo del comercio internacional del país, aunque el monto de los créditos otorgados registró un descenso respecto a las
cifras correspondientes al ejercicio anterior, debido principalmente al aumento de la producción agrícola interna que redujo el volumen de las importaciones y, por tanto, las operaciones de su financiamiento. Esta reducción fue compensada, en parte, con un
incremento en los créditos a la producción, habiendo prestado así
una ayuda más eficaz para el logro de los principales objetivos de
la política comercial mexicana.
Como se sabe, la relación comercial de nuestro país respecto
a Estados Unidos no es un hecho reciente. Desde antes de la Pri11

mera Guerra Mundial, Norteamérica se convirtió en nuestro principal comprador v vendedor; y los esfuerzos que gradualmente
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Aunque el ritmo a que se lleva a cabo la diversificación de
nuestro comercio exterior es lento, no dejan de apreciarse ciertos
caminos concretos, v junto a ellos un propósito ¿finido
to5
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Productos de exporaci n > de cvntios de abastecimiento variados. En efecto desde
la ultima Asamblea del Raneo se ha intensificado el estudio de
nuestro comino extenor, v se han tenido útiles cambios dé impresiones con destacados representantes oficiales y privados de Alemán;:). Ttal,.- y apon, países que por diversas razones tienen aran
ínteres en estreenar sus relacones comerciales con el nuestro. Dentro del mis™ orden de achvidades, se ha venido estudiando la
posibilidad uc un comercio más activo con varios países de Latinoamérica v del Lejano Oriente, y está en marcha un ré-imen de
publ.eae.ones que circulan en México y en el exterior, con las que
se espera contribuir a dar a conocer tanto los productos que ventajosamente podrían entrar al comercio de México con otras na12

ciones, como la forma práctica de incrementar el intercambio y de
superar los obstáculos que hasta ahora han impedido alcanzar dicha meta.
Con independencia de lo anterior, el Banco ha seguido colaborando en la preparación de la participación de México en varias
ferias internacionales y ayudando asimismo a quienes se han interesado por dar a conocer su desarrollo industrial y sus posibilidades de venta en exposiciones y ferias celebradas en nuestro país.
Recientemente tuvieron lugar una Feria de la Industria Japonesa y una Exposición Comercial y Cultural de Indonesia, y México
participó a su vez en las Ferias de Milán, Utrecht, Palermo, Santo
Domingo y París.
El Banco, por otro lado, ha seguido colaborando con el Consejo Consultivo de Comercio Exterior en el estudio de diversos
problemas que plantea el desarrollo de nuestro comercio con otros
países, y de tratados comerciales que se han proyectado como instrumentos de estímulo del intercambio internacional. Ha aumentado sus operaciones de compensación con el propósito de facilitar la venta de múltiples productos mexicanos, y ha seguido
colaborando con la Secretaría cié Economía a través del funcionamiento de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior
de México, siendo satisfactorio informar que dicha Comisión ha
prestado ya valiosos servicios.
En materia de información, considerando que es uno de los
vehículos de carácter general que el país requiere para dar a conocer aspectos de su situación económica y de su política, a la vez
que sus posibilidades de intercambio con el resto del mundo, el
Banco no sólo ha continuado publicando con regularidad el anuario de Comercio Exterior, los informes a sus Asambleas y una revista mensual en español, sino que ha añadido dos nuevos boletines mensuales que se editan en inglés y francés, y organizado un
nuevo .servicio de información agrícola y comercial, destinado a
dar a conocer, sobre todo a los sectores interesados del país, los
problemas, posibilidades y tendencias del mercado de productos
importantes en nuestro comercio exterior, y ha iniciado la preparación de un primer catálogo general de exportaciones mexicanas.
Aunque, como ya se ha señalado en páginas precedentes, las
perspectivas de nuestro comercio exterior parecen ser satisfactorias, los cambios en el mercado del algodón y en menos escala del
café, han obligado al Banco, al igual que a otros organismos descentralizados y dependencias del Gobierno Federal, a prestar una
mayor atención a dichos productos.
A fines de 1955, el Subcomité de la Comisión Especial del
Café del Consejo Interamericano Económico y Social concluyó un
interesante estudio, elaborado con base en una resolución de la
Conferencia de Secretarios de Hacienda y de Economía de Río de
13

Janeiro, que oportunamente se hizo circular entre los Gobiernos
asneados a la Organización de Estados Americanos. El estudio se
llevo a cabo durante los meses en que descendieron los precios del
cate, siendo explicable que esa tendencia hava influido en las conclusiones y recomendaciones de la Subcomisión, p a r a cuyo exa-
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aÍRodonero, a partir del lo. de agosto
de 19o6 Li C. C C pondrui a la venta sus existencias de aWdón.
La gravedad de este anuncio y el deseo de proceder frente
n otéccion'd a I £ 0 d Í T r o e n ^ndicíones que perníitan la debida
píoteccion de los intereses nacionales, determinaron al Gobierno
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s del Crédito y pres.d.do por el Director General de nuestra Institución, que desde hace varias semanas ha venido trabajando sin interrupción, con cl propósito de mejorar la información
cx.stente, estudiar los efectos de la nueva política norteamericana en el mercado internacional, a la vez que la mejor manera de
contrarrestarlos, y sugerir orientaciones que contribuyan a estructurar y coordinar a corto y a largo plazo, la política nacional algodonera. El Comité se ha encargado asimismo de preparar la participación de México en la XV Reunión del Comité Internacional
Consultivo del Algodón, que a diferencia de reuniones anteriores,
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dará lugar sin duda a prolongados debates, pues la política de Estados Unidos ha traído consigo un visible y grave desajuste del
mercado algodonero y amenaza con lesionar los intereses de los
países productores e importadores de la fibra.
En cuanto al trigo, desde fines de 1955 empezó a reunirse el
Consejo Internacional, con objeto de renovar el Convenio existente. Como en otros años, el Banco colaboró con la Secretaría de
Relaciones Exteriores, y en estos días está por concluirse, en Londres, la última parte de dicha Reunión, esperándose que no obstante las objeciones, sobre todo de Inglaterra, el Convenio quedará en vigor por un año más, dentro de un margen de precios
mínimo y máximo de 1.55 y 2.00 dólares por bushel, respectivamente. A diferencia de otros años, México ha solicitado una cuota
relativamente pequeña, pues se espera que la producción de trigo
de 1956 llegue a la cifra sin precedente de un millón de toneladas,
y que esta producción sea suficiente para abastecer las necesidades del consumo nacional.
Con el fin de que no volviera a crearse un problema de excedentes de garbanzo, como sucedió en años pasados en que tuvieron que almacenarse grandes cantidades con inevitables perjuicios
y gastos para los agricultores por concepto de almacenajes, intereses, mermas, etc., el Banco promovió ante las Secretarías de Agricultura y Ganadería y de Economía la limitación del cultivo en
la temporada 1955-56, en forma similar a como se procedió en la
temporada anterior. Al efecto se celebraron varias reuniones en
las que participaron representantes de los productores, llegándose a
formular un plan para limitar las siembras de Sonora y Sinaloa
a una superficie no mayor de 30,000 hectáreas. Inicialmente se esperaba que de acuerdo con tal limitación se obtendría una cosecha de alrededor de 30,000 toneladas de garbanzo; pero habiéndose visto afectadas las siembras de Sinaloa por fuertes heladas en
los primeros días de febrero, se cree que la producción será inferior a la que se había previsto.
Aunque el cuadro de grasas y aceites ha continuado mejorando, debido principalmente a una mayor producción de aceite de
algodón, la reducción de las cosechas de ajonjolí y la insuficiente
producción de sebo influyeron para que se continuara arrastrando
un pequeño déficit en el ciclo 1955-56, que tuvo que cubrirse con
importaciones de sebo y de manteca de cerdo, si bien estas últimas han descendido apreciablemente respecto a los niveles de años
anteriores.
Como se señaló en el último informe, sin embargo, sin perjuicio de continuar alentando la exportación de variados artículos,
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el Banco ha venido contribuyendo al equilibrio de la balanza
comercial a través del impulso de actividades deficitarias, pero susceptibles de un desarrollo importante a corto plazo. Así, a fines
ile 19oa empezó a ponerse en ejecución un programa de fomento de la ganadería porcina, que se traducirá en el incremento de
la producción de carne y grasas, y por consiguiente en una reduccion de importaciones. Dicho programa cobrará especial impulso
en el curso de 1956, sobre todo en el Distrito Federal y Estados
circunvecinos, así como en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, en
ctonde las explotaciones porcinas no sólo han tenido importancia
tradicional, sino que han registrado sensibles avances en los últimos anos.
El Raneo ha seguido asimismo extendiendo y mejorando sus
sistemas de fmandamiento de la ganadería y ha continuado participando en la ejecución del Plan Federal de Fomento Avícola,
en el que la conjugación de esfuerzos gubernamentales y privados
so tradujo ya en 1955, en un descenso sustancial de las importaciones de huevo. En estos momentos se proyecta la ampliación del
programa de mandamiento de la avicultura en varios Estados
riel Norte, en donde poco a poco se ha ido logrando interesar a la
banca privada. En cuanto a sus operaciones directas, el Banco sigue ampliando el radio de acción del programa avícola de Tlaxcala, y esta por iniciar trabajos semejantes en la Mixteca Oaxaquena y en el Estado de Puebla.
Las actividades realizadas por el Banco Nacional de Comercio
Exterior en 19oD, se financiaron principalmente con los propios recursos de la institución, de acuerdo con el propósito de no contribuir
a una eirvacun exesiva de la circulación monetaria, la que sin
.mbargo aumento p:)!- virtud de la presión ejercida por el saldo
favorable de la balanza de pagos del país. No obstante, el Banco
siguió contando con el decidido apoyo del Banco de México y
dispuso de lineas de crédito de varios bancos privados norteamericanos, con los que desde hace tiempo mantiene cordiales relaciones, que le han permitido contar con financiamientos complemontanos.
En resumen, aunque como ya se señaló, el volumen de créditos
concedidos por la institución declinó respecto al año anterior debido principalmente al aumento de la producción agrícola, el descenso de las importaciones de varios artículos y al aumento de la
oferta de recursos financieros en los mercados de dinero del país,
se tiene la convicción de que los resultados del ejercicio fueron
satisfactorios y de que el Banco contribuyó al financiamiento de
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actividades importantes para el desarrollo y equilibrio del comercio exterior del país.
CAPITULO III
OPERACIONES DEL BANCO
Como se ha dejado establecido en informes anteriores, tres son
los principales canales a través de los cuales se realizan las operaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior. En primer término, las operaciones de financiamiento directo o sea los créditos
que el Banco otorga con base en sus recursos; en segundo, las
operaciones de fideicomiso, con las que la Institución a través
de su Departamento respectivo actúa como fiduciario del Gobierno
Federal o de otras instituciones y personas; y, tercero, operaciones
de trueque o intercambio compensado que, como se sabe, tienen
e
l propósito de estimular el comercio exterior del país y facilitar
Ja colocación de determinados excedentes.
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

A su vez las operaciones de financiamiento directo se clasifican en tres grandes grupos: lo. Créditos para la regulación de
precios; 2o. Créditos comerciales, y 3o. Créditos para la producción.
El primer grupo de operaciones se ha realizado a través de la
Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A., y también
por la Nacional Distribuidora y Reguladora, S. A., cuyo proceso
oe liquidación concluyó en el curso de 1955. Los créditos comerciales que tienen por objeto fomentar tanto las exportaciones como
las importaciones de distintos artículos, forman el segundo apartado del presente capítulo. Por último, los créditos a la producción
Que son básicamente financiamientos a la agricultura, a la avicultura, a la ganadería y actividades conexas, se han venido operando
con el propósito indirecto de estimular el comercio exterior, es
decir, no implican necesariamente el auxilio financiero al exportador o al importador, sino que más bien se proponen estimular la
producción de artículos exportables o bien de actividades cuyo
incremento reduce ciertas importaciones.
El volumen de operaciones de crédito realizadas por el Banco
durante 1955 llegó a la importante cifra de 1,427.0 millones, distribuidos como en seguida se expresa: créditos para la regulación
de precios $816.6 millones; créditos comerciales $449.5 millones y
créditos a la producción $160.9 millones.
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CRÉDITOS TOTALES EJERCIDOS
(Millones de pesos)
1954
Destino
Totales
Regulación de precios
Nadyi-sa y Ccimsa
Ceimsn
Banco Nacional de Crédito Ejiclal
ComcrciiiU'í
E m p r e s a y Particulares
Ceimsa
Pi'oducj'ó'i
BüTic.i Provincial de Sinalca. S. A
Union.'.', do Crédito . . . .
Er;'¡<"e'--<v>'"-s
Avíelas
Oti-os Ranees
Vario;

1955

Valor

%

Valor

1,668.6

100.0

1,427.0

100.0

85.5

1,006.2
1,006.2
....

60.3
60.3

816.6
592.5
205.6

57.2
41.5
14.4

81.2
58.9

18.5
449.5
448.9

31.5
31.5

....
574.9
547.5
27.4
87.5
37.0
7.5
4.4
1.0
31.8
5.8

34.5
32.8
1.7
5.2

% 1955/1954

1.3

78.2
81.9

.6

0.0

2.2

160.9

11.3

133.9

2.2
0.5
0.3

74.6

3.2
0.1
0.4

1.9
0.3

62.5

201.6
24.0
13S.6
60.0
13.5
132.7

1.8
6.1
8.2
7.7

0.1)

4.5
0.5

Como puede observarse en el cuadro que se inserta, el monto
de los créditos ejercidos durante 1955 fue inferior en 14.5Í al correspondiente a 19,54, año en que alcanzó la cifra de $1.668.6 millones. Pero, este decrecimiento de la actividad crediticia del Banco
es: reflejo, por paradójico que pudiera aparecer, del fortalecimiento decisivo de la economía mexicana y, en especial, del extraordinario auge de la agricultura durante'el año a que este informe
se refiere.
Cerno lo veremos más adelante (cuadro de créditos para la
reculación de precios), en 1954 se habían destinado por el Banco
más de $200 millones a financiar operaciones con trigo -tanto de
importación como de producción nacional- y en 1955 sólo fueron
necesarios $41.8 millones. La situación de ía manteca fue semejante, de $47.9 millones de créditos para la importación de este
m-tículo en 1954, se descendió, gracias al incremento de la producción interior, a $23.5 millones en 1955. Respecto al huevo, la
situación es más significativa aún, pues de $39.3 millones destinados por el Banco a operaciones con este producto alimenticio, en
1955 se registra sólo la cifra de $4,3 millones.
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Aunque no es función principal de este Banco financiar la
pro.Iuceion en general, fue posible desarrollar esfuerzos positivos
<->: est.L unec-ción, gracias al considerable aliono de fondos que se
acaba de mencionar. Así, de $87.5 millones prestado;; tu 1954
co:i destino ;.l fomento de la producción, se pasó a $160.9 millones en IÍJ55, o sea un S4;¿ de incremento. Los destinos principales
de estas operaciones fueron las actividades agrícolas y afines, cuyo
fortalecimiento produce fáciles ahorros de divisas al país.
El incremento general de la producción nacional, hizo posiíj'if también repetir para los préstamos comerciales, la situación
acaecida con los préstamos para la regulación de precios. De $574.9
millones prestados para la actividad comercial en 1954, se pasó en
1935 a S449.5 millones.
Ls do esperarse que en el presente año continúen las tendencias manifestadas en i>J55, a medida que prosiga en marcha ascendente el desarrollo económico del paíj. Esta situación requerirá de
mi e>taer/j sostenido de reestructuración de la política crediticia
<-KI Lauco; empero, su preocupación mayor continuará siendo la
He KI regulación de los precios de los ¿utículos alimenticios, ai.:n<lli^J el ;>.:;¡co habrá de congratniar.se de! decrecimiento de las nctesidade:. en este sector.
CRÉDITOS PAI'.A LA RlCGLX U:¡é.\ VV, PüF.CIOS

i-:-.íos pré,tamos di-minuyeron sensiblemente en 195;3 — 19.8'J—
en comparación con el año anterior, habiéndose ejercido ia suma
lie •VMfj.O miilones, cura fine representa el 57.2'/ «el toril de créditos concedidos por el Banco, hn ci a:io de 1954 los créditos para
la regulación de precios habían representado el 6ü.3:t d •! total.
La mayor paite de estos préstamos estuvo destinada a la regulación
t-el mercado cié artículos fundamentales, habiendo absorbido dos
p-oducto;j el 72.6,' del total: maíz (59.9M y frijol (12.7í).
Kr, ly.ój hubo abundancia ile lluvias ;•! igual que en 1954 y
por Jo tanto constituyó ese ciclo una buena oportunidad p:;ra la
eoteücion de grandes cosechas que mucho influyeron en la redueeion de la-; impoilaciones.
Ll \-olumen de las i:npo:t.'.c,ones de maíz ascendió en 1954 a
1^6.515 toneladas con un valor de íilOS.5 millones, en tanto que en
1955 dichas importaciones íue v c:i de 1,215 toneladas, con un valor
de solo filo millones. Por lo que .se refiere a trigo, el valor de tas
importaciones en 1954 ascendió a S4.S.9 millones, habiendo experimentado una baja sensible dichas importaciones en 1955 cuyo valor descendió a la cifra de $15.6 millones. En materia de frijol, ;.e
hicieron importaciones en 1954 por $30.2 millones y en 1955 se registra solamente $18.8 millones.
No obstante la fuerte reducción de las importaciones de productos agrícolas, los volúmenes de créditos destinados por el Ban19

co para la regulación del mercado de las subsistencias no disminuyeron proporcionalmente, e incluso en algunos casos, como por
ejemplo el del frijol, aumentaron respecto a 1954. Esto último se
explica porque en vez de que los créditos se destinaran como en
ejercicios precedentes, a facilitar de manera principal la importación, durante 1955 se emplearon en comprar a los agricultores
mexicanos sus cosechas, habiéndose ejercido una especial vigilancia con el objeto de que tanto los agricultores como los ejidatarios
recibieran los precios de garantía establecidos por el Gobierno para
cada uno de sus cultivos.
En el cuadro que a continuación aparece, puede apreciarse la
distribución de que fueron objeto los créditos que comentamos en
1954 y 1955.
CRÉDITOS PARA LA REGULACIÓN DE PRECIOS
(Miles de pesos)
Créditos ejercidos en:
1954
1955
Valor
%
Valor

Destino
Totales
Maíz
Frijol
Café
Gastos
Trifro
Manteca
Anticipos maíz
Arroz
Harina
Grasas y aceites vegetales
Huevo
Tiendas
Garbanzo

1,006.252

100.0

816.582

100.0

524.407
82.292
75.913

52.1
8.2

488.769
103.753
63.696
40.215
41.782
23.496
15.000
14.425
11.386
5.725
4.348
3.987

59.9
12.7
7.8
4.9
5.1
2.9
1.8
1.8
1.4
0.7
0.5
0.5

7.5

200.485
47.945
n 4gg
19.717

19.9

39.351
3.104
1.550

3.9

4.8
1.2

2.0

0.3
0.1

Maíz.
Ya dejamos dicho que en tanto que en 1954 los créditos para
compra de maíz ascendieron a $524.4 millones, representando el
52.1% del importe total de los préstamos otorgados con fines de
regulación de precios, en 1955 dichos créditos descendieron a
$488.8 millones, correspondiéndoles una proporción del 59.9? del
total.
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Como en 1955 las importaciones de maíz ascendieron a $108.5
millones, podemos afirmar que el Banco destinó alrededor de
$380 millones a las compras de grano de producción nacional. Las
operaciones de crédito para adquisiciones de maíz se realizaron a
través de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A.
(CEíMSA) y de la Nacional Distribuidora y Reguladora, S. A.
de C. V. en liquidación (NADYRSA), canalizándose a través de
la primera $376.9 millones y $111.9 por conducto de la NADYRSA.
Al 31 de diciembre del año 1955, el saldo a cargo de la CEIMS'A por concepto de operaciones de crédito para compras de maíz
era de $124.2 millones debidamente documentado y garantizado.
Al fin del ejercicio la cuenta de NADYRSA no dejó saldo alguno
a su careo.
ri"o

Si en la producción de maíz se operó un sensible incremento
como resultado de las excelentes cosechas del ciclo agrícola de 1955,
en trigo dicha cosecha hizo disminuir el valor de las importaciones tomo ya lo hemos anotado, de $48.9 millones en 1954 a $15.6
millones en 1955, sin embargo se continuó realizando pequeñas
importaciones en atención a la calidad del grano importado para
ciertos consumos.
Los créditos para la compra de este grano se canalizaron en
•su totalidad a través de la CEIMSA. El total de créditos autorizado en este renglón ascendió a $400.4 millones, de los cuales
$349.8 millones estaban a disposición de la CEIMSA al iniciarse el ano y $50.6 millones correspondieron a créditos concedidos
durante 1955.
Las disposiciones
hechas ppor la CEIMSA en el curso de 1955
p
Co n ra
éd
d
$41S millones
ll
d a
este crédito ascendieron
a $41.S
que sumados
i *
$34.7 millones de adeudos anteriores, da un total de $75.5 millones. Deduciendo a esta última cifra las recuperaciones por ventas y otros conceptos, que ascendieron a $74.1 millones, dejaron al
fin del ejercicio un saldo a cargo de dicha empresa por $2.4 millones.
Frijol

El movimiento de las cuentas de crédito para mejorar el abastecimiento en el mercado del frijol fue el siguiente: al comenzar
el año la CEIMSA tenía disponibles $50 millones y NADYRSA
$30.4 millones por concepto de créditos aprobados en el ejercicio
anterior, lo que hace un total de SS0.4 millones, pero como durante 1955 se autorizaron nuevas ampliaciones a CEIMSA, las autorizaciones totales completaron la suma de 238.6 millones de pesos. La cantidad ejercida durante el año fue por $103.8 millones, a
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de crédito para compra de maíz,

ru¡o, rueror, las nías cuantiosa, en 1955, tuvieion también
corta importancia las relacionadas con café, manteca v arroz. Los
pvesta.no,
parahichtar las compras de café, tendientes a la re-uM m
C
:i\
'°
¡-'} " " • * * ™ *'l mercado nacional ascendieron a $45 *
miill5:v ;
' - l'--' ; (>s (1»V ^duc'Vndo las recuperaciones por ventas v
otros eo^eptos, de,a un saldo al fin de 1' .je-cieio a carro de la
C.onipai!::i I'.xpoit.tdora e Importadora Mexicana S \ de 820 3
m:[;o:H'^.

Los cr«HÜtos para manteca v arroz también disminuyeron en
proporc.on importante. Los destinados a mant-ea se redujeron
en mas cíe un .-,()•, con respecto a 1954, habiendo totalizado S23 5
mdlones en 1955. Los créditos para arroz fueron en 1954 de
&J9., nnLones y de 14.4 millor.es ,-., 1955, pudiendo percibirse
también una contracción aproximadamente de un 25T.
Ks conveniente hacer notar en materia de importaciones de
artículos de consumo noeosano, los resultados cbt. nidos del plan
de promoción avícola del banco en el país. En efecto, habiéndose nnciado la videncia de dicno pian hace apenas 2 años, sus
consecuencias iavorables que .se traducen en la disminución de
las importaciones de huevo son va un hecho.
El

V-'» J - í la n (1 P cr;KllV "'« ]wi¡i la compra de huevo ascendieron a S,;j.o ni.llor.os. va P r ( -.entando el 3.9V del tota! de créditos
c r e d o s en d.cho ar,,,, debiendo advertirse que en el citado lapso
M M puede apreciar una baja aunque sea de carácter mínimo
en as importaciones <¡o huevo. Sin vnú^r^
1955 I o s c a i t o s
m
destmados a cuchas o¡)eracio!ies experimentan un d-censo vertical que lo rcdnco a sólo «4.8 millones, que representan en el
total de créditos ejercidos, el 0,57.
Lo anterior, indudablemente es un resultado de la políticp
de promocon v fomento avícola oue nuestra Institución ¡vH-Vi
en tliterentes regiones del país.
C R Í . D I T O S CIOMEHCIALES

Durante 1955 ;-l l!.-,nco otoreó créditos
innlom-s •Kihiendo expenmentado dichos
(¡e casi ;.l, respecto a 1954 v representando
eremtos cKveidos en el año, el 31.57. La
00

comerciales ñor S449 5
créditos un' descenso
en el volumen total de
causa del decremento

mencionado puede encontrarse en la reducción de importaciones
ae artículos no indispensables.
nQrf- i""eS8 % d e l o s Préstamos aludidos se otorgó a empresas y
CFTVÍQf A canalizándose
el 0.2% restante por conducto de la
t O t a d e cré
mu, t i
ditos, el 54% correspondió al financiamiento de exportaciones, el 30% a créditos para facilitar la importación de diversos productos, y el 16% restante se aplicó a diversas
operaciones, no clasificadas.
Haciendo una comparación entre el financiamiento de las exportaciones en 1954 y 1955, se observan los movimientos que aparecen en el siguiente cuadro:
PRINCIPALES CRÉDITOS A LA EXPORTACIÓN
(Millones de pesos)
Productos
Total
Algodón
Café

Henequén
Cacahuate
A
«oz
Fresa congelada
Libros
Pieles curtidas de ganado mayor
Telas de aJg-odón
Aceite esencial de limón
Cera de candelilla
Otros

1954

1955

319.4

244.0

161.5
72.9
55.1
13.5
5.6
4.4
14
1.0
0.5
..
3.4
01

160.0
5.4
34.0
31.8
10.3
£.0
0.3
0.2

El financiamiento de la exportación de algodón que en 1954
registro $161.5 millones, o sea el 50.52 del importe de los créditos
comerciales en el renglón de exportaciones, en 1955 absorbió S160
minoncs, pero con una participación del 65.6Í en el total de créditos comerciales para la exportación.
Yur t' r n c í o r a m i c i l t o de las condiciones económicas de] Estado de
caumauiculil
en relación
con la difícil situación porque atravesó en
fue CliU
P Sa
- ;qmente
en el sector de la industria renrquencra,
ñpn» ' q e nu e1 9 5l o4s f ucruéditos
destinados al financiamiento del
ron de 5 5 1
ron ^
-¡?
millones de pesos, se reduieliri-ri ( .j? llJoní>s dc! Pesos. Estos créditos han tenido como íina"°- tacihtar la venta de la fibra y de las manufacturas de hc23

PRINCIPALES CRÉDITOS A LA IMPORTACIÓN
(Millones de pesos)
Productos
otal

263.8

131.7

2279

m

Papel para periódico
Máquinas, motores, vehículos y refacciones
Artisela, fiocco y nylon
Lana
Tubería
Lámina
Radio y televisión
Fungicidas e insecticidas
Automóviles
Asbestos ..
Gas
Sebo . . . .
Lino

".'.'.".'.'.'.'.'.'.•.".'.•.•.•

17j
,'?

i.í

35
1-1

2 5

?'I
„°-65
°°-4
°-2

1-7
°-2

"

0 < 1

Anilina y colorantes ..

?'*

Otros

°-!
1.6

•

"

°' 2

ron d i 729 é S S on Para H ^ ^ ^ ^ « p a c i o n e s de café declinaron de 72.9 miüones de pesos en 1954 a 5.4 millones en 1955

ante

™™e*e

el financiamiento de las im-

se inserta se Z»ht 1 una1 3 LC0I? m Í U ° D e S d e Pesos" E n e l c u a d r o qué
™ f Í
ifel ^ ,h a c e«Paración
entre el monto de los crémen

pS

.
" ° n de los diferentes conceptos
operaciones comerciales destinadas a i m -

papefpaJÍ periódico í "*" "0 ^ b i e nc oSrarbeisSFo ^ i ó a compras de
K e aCvéTde la P I T S Á T ?bstante
' continúan Wiénaue en tanto aue en llí¿ 8 6° destinar
°
> es pertinente hacer notar
one^rSones en To,¿ t i f t i
<» $227.9 millones a estas
operaciones, en 1955 tan sólo registraron $114.7 millones.
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»f x a mamparn < ?o en su totalidad el movimiento de créditos comeromrfo ,
! ° ^ !? ^guíente: el monto de los préstamos ejercidos,
como ya se dejó dicho fue de $449.5 millones en 1955. Sin embarRo como Jas autorizaciones de dichos créditos ascendieron a $530.6
$81 ones n ale fadP del
ejercicio quedaba un saldo disponible de
de d Í S
! i G ^54. O tyr oa reI a d o ' s i tomamos los adeudos al 31
1955 ^ V T i Í I
g gamos ^ s disposiciones realizadas en
DeSiriií?!?
deposiciones
alcanzó la cifra de $720.5 millones,
fueron nnr ^ f n l 3 U V a c a n t i d a d l a s recuperaciones en 1955 que
S l
S millones, queda un adeudo al cierre del ejercimillones a cargo de algunas empresas y particulares.
CRÉDITOS A LA PRODUCCIÓN
1955 e

e erci

J

to de 8 3 % Th U
TA™
iídica V? i a b í n d o s e

$

J

eron créditos a la producción por
P
- H u b ° u n incremendistribuido los créditos en la forma que se
m i U o n e s e n 1954

indica en el cuadro que a continuación se inserta.
CRÉDITOS A LA PRODUCCIÓN
^^^

(Miles de pesos)
Destino
Total

Algodón

prendario
Quirografario

1954

1955

87.474

160.928

32.808

65.798

26936

..'.'..'.'.'.
^ A
Avío Agrícola
Avio Industrial
Maquinaria Agrícola
Apertura de tierras

?L a r C 0 S

4.506
937
3 . 8 07
1.844
2.292
1.465

45258

10 718
9.263
8.182
6 . 2 53
3<543

2.911
2 200

1.401

A-

1.025

^ Agrícola
Plantas despepite

754
488

t}°n\0lí

ÍT1301

563

604

574

3.720

2T

5.739

629
380

178

324

96

154

94

25

926
637

223

.
.
Maquinaria industrial y ampliaciones de fábricas
Molino de arroz
Industrial

1.273

En materia de financiamiento de algodón se observa el siguiente movimiento en las cuentas respectivas. El saldo disponible al lo. de enero de 1955 por créditos autorizados en 1954 ascendía a $54.4 millones, al cual debe agregarse las autorizaciones
correspondientes a 1955 que fueron por $34.8 millones. Hechas las
deducciones por créditos cancelados queda la cifra autorizada de
S/6.6 millones. Los créditos ejercidos en el transcurso del ejercicio a que este informe se refiere, alcanzaron la suma de $65.8 min « S ' j í¡ e n o <?,uedad° un saldo disponible al lo. de enero de
1956, de §10.8
millones.
Los créditos se operaron a través de líneas de descuento v
redescuento, establecidas en favor de instituciones de crédito y
fueron destinados a la producción de algodón en una superficie de
39,475 hectáreas La región de Matamoros, Tamps., recibió íinanciamiento por $24.6 millones para el cultivo de 24,436 hectáreas,
habiendo absorbido el 37% de dichos créditos. Culiacán v Guasave, Sin., recibieron $13.8 millones, o sea el 21% del total 'de cré-
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millones
?Í™
n£, ™
« whectáreas
P a S ; Cy Coahuila
^ ° bre?Ón
' Son> $1L2
(17f) para
7,716
y Durango,
concretamente

a región lagunera ubicada entre ambos Estados, recibió $2.1 millones (3%)parai el cultivo de 840 hectáreas. El resto de los créditos fue otorgado al sector de agricultores privados, a través de
nuestros bancos filiales.
En los financiamientos destinados a Sinaloa, están comprendaos los operados con los Bancos Provincial de Sinaloa y de la
Propiedad y la Industria Textil. En Tamaulipas los créditos se canalizaron a través del Banco Regional de Tamaulipas y se destinaron a cinco Uniones de Crédito.
El Banco contribuyó también a la obtención de financiamientos procedentes de fuentes del exterior para incrementar la producción algodonera. En efecto, inició cestiones con buen resultado ante diferentes instituciones de crédito extranjeras, las cuales
otorgaron créditos por Dls. 17 millones ($212.500,000.00 M N ) a
los Bancos Naciona
es de Crédito Ejidal y Agrícola y Ganadero,
w £ ™ ^ í ° r e s P a l d a d o s díchos créditos con el aval de BANCOME.X1. Dichos recursos fueron invertidos en el cultivo de 120 000
hectáreas localizadas en las zonas de operaciones de dichos Bancos.
r .F*™,.0?*0 « e k s recu P er aciones al 31 de diciembre de 1955
fue de $54.1 millones, quedando un saldo deudor de $20.4 millones.
A la techa antes mencionada, la cuenta respectiva registraba adeudos vencidos por $12 millones debido al retraso que han sufrido
las ventas de algodón con motivo de trastornos registrados en el
mercado internacional de la fibra en los últimos meses.
El programa de fomento a la ganadería iniciado por el Banco en febrero de 1954, continuó desarrollándose en 1955 con la
colaboración de bancos regionales y Uniones de Crédito a quienes
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CHÉDITOS A BANCOS FILIALES

Banco Provincial de Sinaloa, S. A.
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27

recuperaciones, originando que la cartera vencida se incrementara
de $2.1 millones en enero de 1955 a $6.5 millones al cierre del
ejercicio. Estas circunstancias obligarán al Banco Provincial a
conceder prórrogas a sus cuentes para la amortización de sus
adeudos.
En el siguiente cuadro aparecen desglosados los conceptos que
absorbieron los créditos otorgados por el Banco Provincial de Sinaloa con base en recursos de nuestra Institución.
Monto
Miles de pesos

Concepto

Total

117.015

Prendario
Algodón
Quirografario
Maquinaria Agrícola
Avio Industrial
Apertura de Tierras
Arroz
Trigo
Maíz
Frijol
Ajonjolí
Plantas despepite
Maquinaria Industrial

54.161
24.715
7.809
6.370
6.319
4.379
3.477
2.700'
1.921
1.737
1.572
1.234
621

Sucursales
Siguiendo la tendencia manifestada en 1954, continuó el crecimiento de la actividad crediticia de las Sucursales del Banco. De
1953 a 1954 se incrementó el ejercicio de préstamos en un 26Í para alcanzar la cifra de $31 millones; en 1955, el crecimiento fue
aún mayor, pues ascendió al 135$, registrándose el gran total de
$72.5 millones contra $30.8 millones del año precedente.
Este aumento de los créditos otorgados por las Sucursales se
manifestó tanto en los créditos a la producción como en los comerciales, siguiendo, sin embargo, el carácter predominante relativo
de cada una de ellas: producción para Villahermosa y comercial
para Tapachula, ya que por este último concepto Villahermosa registra una disminución de 25%.
El acrecentamiento total fue mayor en el correspondiente a la
primera categoría, pues de $10.2 millones a que ascendió el monto
de los préstamos otorgados por ambas Sucursales en 1954, se ascendió a $28.8 millones en 1955, o sea un 1832. Y en lo que a
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créditos comerciales se refiere, las cifras respectivas fueron $20.&
millones para el año precedente y $43.7 millones para 1955.
CRÉDITOS EJERCIDOS
(Miles de pesos)

1954
Producción
Tapachula, Chis
VUlahermosa, Tab

.5U
3.691
10.202
6

Suma

1955

1955-1954
%

16>615

155

12.227
28.842

231 +
183 +

+

Comerciales
Tapachula, Chis
VUlahermosa, Tab

.746
8.921
20.667

37.028

6.673
43.701

215 +
25 _
111 +

30.869

72.543

135 +

n

Suma
Total
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El destino de los préstamos efectuados por la Sucursal de Tapachula fue, en lo que a la producción concierne, principalmente
el «safé con $13.2 millones, seguido de préstamos para las activianaderas y algodoneras por sumas muy inferiores. En la
a de créditos comerciales los renglones principalmente beos fueron aquí los de los préstamos directos con $18 millolos de los prestamos prendarios con $14.9 millones. La vade destinos fue en el caso de esta Sucursal relativamente
la: cinco en el caso de créditos a la producción (café, iniles, ganado, cacao y algodón) y tres a los comerciales (desitos, préstamos directos y préstamos prendarios).
La Sucursal de Villahérmosa, en contraste, destinó sus préstamos a una variedad mucho mayor de actividades. Fueron trece
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los destinos de los créditos comerciales, siendo los principales los
dirigidos a la industria con $4 millones, al comercio y abarrotes
con $3.3 millones y a las agencias comerciales con $1.6 millones.
Los préstamos a la producción se dirigieron a la avicultura, agricultura, cacao, ganado, maderas y plátano, destacando por su gran
importancia relativa los préstamos a la ganadería con $6.3 millones, o sea más del 90% de la totalidad de los préstamos a este tipo
de actividades.
El incremento de las recuperaciones fue también notable en
el año de 1955. En el caso de los préstamos a la producción de
ambas Sucursales, el total de recuperaciones fue de $8.3 millones en 1954 y de $20.6 en 1955; y el de créditos comerciales aumentó también de $17.6 millones a §35.4, respectivamente.
OPERACIONES FIDUCIARIAS

Durante el año se atendió los asuntos de 1S fideicomisos y 5
mandatos. Seis fideicomisos fueron liquidados en el transcurso del
presente ejercicio fiscal; uno está en trámite de liquidación y dos
a punto de ser finiquitados e iniciado el trámite correspondiente.
Seis fideicomisos siguieron siendo atendidos normalmente y
el Banco firmó con el Gobierno Federal cuatro nuevos contratos.
Los fideicomisos liquidados fueron el del Fomento de la Producción Nacional del Cacao, el de la Cía. Agrícola y Colonizadora
Nacional, S. de R. L. y C. V., el de la Cía. Aerícola y Colonizadora del Soconusco, S. de K. L. de C. V., el del Banco Nacional
de Crédito Agrícola y Ganadero y dos relacionados con Henequeneros de Yucatán. El grupo de fideicomisos cafeteros de Chiapas, constituidos a raíz de la legislación scb'e propiedad de enemigos durante la Guerra Mundial, está a punto de ser liquidado,
esperándose solamente el resultado de varios juicios y la venta
del resto del inventario. Por circunstancias que son bien conocidas, no se ha concluido hasta la fecha la liquidación del fideicomiso de la Nacional Distribuidora y Reguladora, aunque las finalidades del mismo quedaren concluidas desde hace tiempo. La
liquidación del fideicomiso de la Compañía Continental de Navegación, S. A. de C. V., se encuentra en trámite, ascendiendo las
pérdidas acumuladas por esa empresa desde 1944 a $4.2 millones
aproximadamente, que incluye créditos a favor del Banco por .$4.1
millones. No posee esta empresa prácticamente activo alguno.
FIDEICOMISOS QUE FUNCIONARON NORMALMENTE

Productora e Importadora de Papel, S. A.
Con fecha 7 de noviembre de 1950 el Gobierno Federa! otorgó a esta Institución un fideicomiso consistente en la cantidad .de
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$8,000,000.00, destinada a financiar a la Productora e Importadora de papel, S. A. (PIPSA), con el fin de facilitar la importación
ue papel periódico para atender las necesidades del país.
H loco ° n t r a t 0 d e fideicomiso que fue firmado el 22 de noviembre
h A i o c ° n U n a duración de 3 años, venció el 22 de noviemore de 1955; sin embargo, a solicitud de la Fideicomisaria y acreuitaoa, se gestionó y obtuvo una prórroga del Fideicomitente por
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para las que fue creada y, al mismo tiempo, llevar a cabo diversas
obras de carácter social y económico en fas zonas ixtleras.
El Ejecutivo Federal acordó, en vez de la condonación solicitada, que se constituyera un nuevo fideicomiso con el importe
de los adeudos de La Forestal como patrimonio inicial, y cuyo
fondo sería susceptible de ampliarse con otros ingresos.
Según contrato de fecha 30 de junio de 1955, quedó constituido así, un nuevo fideicomiso a favor de La Forestal, F. C. L.,
siendo su patrimonio inicial la cantidad de $10.765,845.34.
Como las inversiones proyectadas requieren un concienzudo
estudio, a la fecha de este informe no se había iniciado la ejecución de ninguno de los proyectos. Mientras tanto y por tratarse
de una cantidad importante, se invirtió ésta en cédulas hipotecarias, bonos financieros y certificados de participación, que al 31
de diciembre pasado habían producido intereses por un total de
$111,370.20, misma cantidad que incrementa el patrimonio del fideicomiso, conforme al contrato, y la cual ha sido reinvertida en valores
de igual naturaleza.
FIDEICOMISOS NUEVOS Y MODIFICADOS

Rehabilitación económica del puerto de Frontera, Tab.
Para contribuir a la rehabilitación económica de los damnificados del puerto de Frontera por razón de los disturbios del 19 de
marzo de 1955, el Gobierno Federal acordó destinar la cantidad
de $2.000,000.00, incrementada posteriormente en $445,950.80 para crear un fondo que mediante fideicomiso constituido en esta
Institución se aplicara a otorgar préstamos e indemnizaciones a
comerciantes y particulares que comprobaran haber sufrido daños.
El monto del fideicomiso fue invertido de manera variada incluyendo certificados de participación. Tanto la cantidad invertida en estos últimos títulos, como la que aparece como saldo disponible, serán aplicadas a sus fines tan pronto como los interesados
satisfagan los requisitos previstos en el contrato de fideicomiso, en
el que se fijaron las normas a que debe sujetarse el otorgamiento
de créditos y de indemnizaciones. Con posterioridad al 31 de diciembre dichas disponibilidades se habían reducido en un 502
aproximadamente.
Instituto de Investigaciones Agrícolas
Por contrato de fecha 15 de octubre de 1955, el Gobierno
Federal otorgó a esta Institución un fideicomiso consistente en la
cantidad de $500,000.00 destinada al fin general de intensificación
de las siembras y cultivos de cacao en el Estado de Tabasco y, cqn32
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Henequeneros de Yucatán
S m ^ ! . ^ . F e d e r a I h a constituido en esta institución tres
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b) Que el propio Gobierno pagara todos los créditos a cargo
de Henequeneros de Yucatán aún no solventados, previa depuración, análisis y debida justificación de los mismos, y
c) Que hiciera quita a Henequeneros de Yucatán de cualquier cantidad que resultare a careo de esa Asociación después
de hacerse la aplicación de universalidad de bienes mencionada en
el punto a).
La aceptación por parte del Gobierno de la universalidad de
bienes de Henequeneros de Yucatán en pago de todos sus créditos, extinguió los fideicomisos mencionados en los puntos 1) y 2)
de este capítulo, quedando finiquitados con la entrega de los productos netos que se hicieron a la Tesorería de la Federación y, en
consecuencia, sólo subsiste el tercero de dichos fideicomisos.
Cera de Candelilla
Con motivo de la liquidación de las Uniones de Productores
de cera de candelilla, temamos en existencia al iniciarse el año de
1955, 742,160 kilogramos de cera propiedad de las Uniones en liquidación, de los cuales 227,760 kilos se encontraban almacenados
en Nueva York y el resto, o sean 514,400 kilogramos, en diversos
lugares del país.
El 23 de julio de 1955 la Federación, mediante un nuevo Decreto Presidencial, modificó el sistema establecido para la explotación de la candelilla. Esta disposición introdujo dos modificaciones fundamentales: la primera, consistente en permitir también
la explotación limitada de hierba de candelilla, a pequeños propietarios, además de a los ejidatarios, siempre que trabajen directamente y por cuenta propia; y la segunda, en encargar al Banco
Nacional de Crédito Ejidal, S. A., la adquisición del cerote producido para entregarlo en comisión para su refinación y venta al
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.
Conforme a la nueva estructura legal, este Banco hizo entrega al Nacional de Crédito Ejidal, S. A., de la administración y manejo de la producción, conservando solamente el personal y los
equipos indispensables para la refinación de la cera de candelilla,
consistente en la Oficina Técnica y de Control y la propia refinería, establecidas en Saltillo, Coah.
La producción total en los nueve meses de 1955, en que su
manejo estuvo a nuestro cuidado, fue de 1.609,638.90 kilogramos
de cerote por cuyo concepto pagamos a los productores ejidatarios
$8.048,194.50.
La refinación de cera producida por los ejidatarios en el período de enero a septiembre fue de 1.661,128.4 kilogramos, cantidad superior a la producción ejidal de cerote en el mismo lapso
en virtud de que deben agregarse 60,988.9 kilogramos de cerote
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ter de representante del Gobierno Federal, la cantidad de
$1.008,288.47. Esta cifra casi duplicó el monto percibido por igual
concepto durante 1954.
Los países con quienes efectuamos operaciones de compensación en 1955, fueron: Alemania, Bélgica, Canadá, Cuba, Checoeslovaquia, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia,
Holanda, Hungría, Indonesia, Inglaterra, Suecia, Japón, Italia y
Suiza; y los artículos adquiridos por México: automóviles, artisela,
fiocco, relojes, queso, whisky, papel, vinos, papel celofán, telas de
lana y fibras artificiales, otros productos alimenticios, perfumería,
pieles, cristalería, joyería, televisiones, motocicletas, tubería, equipo de televisión, hule, casimires, instrumental médico, máquinas
para coser, piedras sintéticas.
La selección de los productos que participan en operaciones
de compensación se basó en el siguiente criterio: a) que los renglones de importación de que se trate no vengan a competir en
forma directa con los productos de procedencia nacional; b) que
dichos renglones representen bienes de producción o de consumo
necesario aunque en algunos casos se ha aceptado la inclusión de
artículos considerados como de lujo, ya sea porque su importación
en todas formas se venga efectuando a base de dólares y su participación en este tipo de operaciones Umita la salida correspondiente de divisas, o bien, porque se trate de artículos cuya demanda se contrae a una clase de consumidores de altos ingresos en el
país y que, además, no ocasionan directamente competencia frente
a los de origen nacional, tal el caso de telas de lana, casimires
y queso; c) la oportunidad que presenta este tipo de operaciones de diversificar nuestros mercados de importación y exportación; d) la posibilidad de comerciar con países que están en condiciones de efectuar transacciones comerciales con México bajo
el sistema de intercambio compensado, y e) la posibilidad de
estimular la salida de renglones excedentes, de difícil colocación en
el mercado exterior.
Dentro de los países que comerciaron con México bajo el
sistema de intercambio compensado destacan por su importancia:
Italia, de donde se adquirieron bienes cuyo valor en conjunto representó el 37.3% del total cubierto por las compras en compensación; Francia, a quien correspondió el 18.9% de las importaciones respecto al total indicado; Estados Unidos de Norteamérica el
18.1%; Inglaterra el 6.8% y el Japón, el 4.2% de dicho total importado
a base de compensación.
Se considera muy importante hacer notar que por primera vez
se pudo efectuar en operaciones de este tipo la importación de
automóviles, que registró la suma de $3.056,037.50, sin la correspondiente salida de divisas.
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Cargos
Descuentos
Préstamos Directos
Préstamos Prendarios
Créditos Simples o en Cuenta
Corriente
Préstamos de Habilitación o
Avío
Préstamos Refaccionarios

$ 134.910,806.64
165.114,768.91
191.327,851.03

Abonos
|

134.678,353.36
166.309,690.72
238.075,683.79

2,469,878,248.46

2,468.719,641.88

99.991,435.39
44.328,952.53

86.054,641.07
28.673.540.08

El Balance General al 31 de diciembre de 1955, está constituído en lo que a saldos del activo corresponde por las Disponibidades, que ascendieron a $49.061,919.15 y por las Inversiones en
Acciones Bonos y Valores que sumaron $26.141,960.50.
Las cuentas de Cartera mostraban un saldo de $242.185,816.04,
al que debe sumarse el de $230.209,400.00 que representa el importe de los créditos redescontados en el Banco de México, S. A.,
y en Bancos del extranjero, ascendiendo así el total de operaciones de crédito a $472.395,216.04.
La cuenta de Deudores Diversos arrojó un saldo de
$51.057,338.87 al que deducida la reserva para castigos
$14.548,940.73, queda la suma de 36.508,398.14; la de Otras Inversiones uno de $2.786,107.81; Muebles e Inmuebles tuvo un saldo
de $7.734,498.63 que después de aplicar la reserva de depreciación
respectiva arroja un saldo líquido de $5.442,013.91, y Cargos Diferidos uno de $1.204,197.19.
Con respecto a los saldos del Pasivo, a la fecha, tenía el Banco, en Depósitos a la Vista, 1.065 cuentas abiertas en moneda nacional, y 29 en dólares con un total de $22.870,486.70.
Otros renglones fueron:
Bancos y Corresponsales con $6.163,724:09; Obligaciones a la
Vista, $52.919,601.08; Obligaciones a Plazo, $10.361,987.77; Créditos con otros Bancos, $43.732,031.11; Reserva para Pensiones de
Personal, $1.066,625.08; Obligaciones no sujetas a Inversión, . . .
$6.927,209.14; Cuentas Corresponsalía, $5.928,519.16; y Depósitos
en Garantía con $998,689.98. El total de estos renglones sumó
$6.927,209.14.
Los Créditos Diferidos y el Capital y Reservas, ascendieron a
$1.735,879.08 y $201.078,849.73, respectivamente, y las Cuentas de
Orden, Cuentas Contingentes y Valores en Depósito, ascendieron
a $437.984,163.16 y $923.128,919.54 cada una.
Los resultados de operación obtenidos por el Banco durante
el ejercicio de 1955 se ofrecen a continuación:
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ANEXO
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.
INSTITUCIÓN DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA
MÉXICO, D. F.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO QUE
COMPRENDE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL
lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1955
Saldos
Nombre la cuenta

Deudor

Acreedor

Cuentas de Resultados Deudoras
Gastos Generales
Intereses Pagados
Comisiones y Situaciones Pagadas .
Gastos de Inmuebles
Castigos, Depreciaciones y Amortizaciones
Quebrantos Diversos

$ 19.766,596.75
15.142,759.37
507,629.94
140,834.69
2.597,441.24
48,483.47

Cuentas de Resultados Acreedoras
Intereses Cobrados
Intereses y Comisiones Devengados
no Cobrados
Dividendos
Cambios
Comisiones y Situaciones Cobradas .
Productos de Inmuebles
Beneficios y Productos Diversos . . .
Recuperaciones

$ 40.840,809.90

$ 38.203,745.46
13.413,646.98

Utilidad en el Ejercicio

$ 51.617,392.44
Director General

615,623.90
207,812.00
162,394.88
8.011,073.13
64,400.00
446,800.32
1.268,478.31
$ 51.617,392.44
$ 51.617,392.44

Contador General
GUILLERMO LOZANO

RICARDO J. ZEVADA
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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S* A>
INSTITUCIÓN DE DEPOSITO Y FIDUCTA»^
MÉXICO, D. F.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE D I C I E M B B E

D E 1955

PASIVO

ACTIVO
Existencia en Caja y Bancos . . . . $ 32.081,615.90
Existencia en Oro y Divisas
16.140,606.38
Remesas en Camino y Corresponsales del País
839,796.87 $ 49.061,919.15
Inversiones en Acciones, Bonos y
Valores
$ 26.141,960.50
Menos: Reserva para Baja de Valores
400,000.00
Descuentos y Préstamos Directos $ 65.375,596.68
Préstamos Prendarios
55.385,702.24
Apertura de Créditos
96.318,277.69
Valores o Créditos dados en Garantía
25.106,239.43
Deudores Diversos
$ 51.057,338.87
Menos: Reserva para Castigos ..
14.548,940.73
Otras Inversiones
$ 2.786,107.81
Menos: Reserva para Castigos .
2.648,621.83
Muebles e Inmuebles
$ 7.734,498.63
Menos: Reserva para Depreciación
2.292,484.72
Cargos Diferidos
$ 1.204,197.19
Menos: Reserva para Amortización
11,750.15

Depósitos a la Vi»t»(jales
I
Bancos y Corresp(>IS
Lta
Obligaciones a la »z
Obligaciones a Pl* °
Créditos con otro* etas
^
Obligaciones no S«3

22.870,486.70
6.163,724.09
52.919,601.08
10.361,987.77
43.732,031.11
Inver

"

6.927,209.14

8 dV

25.741,960.50

Resí™ para Pensil '

Diferidos ; ; ; ; ; : : ; ; ; ; ; ;

ti...
242.185,816.04
36.508,398.14

1.066,625.08
1.735,879.08

nal
$

BO.OOO.OOO.OO

16.491,400.00
$ 24.384,932.89

Reserva Legal
Reserva de P
Otras Reservas

33.508,600.00

167.570,249.73

Pérdidas y Ganancia8

13.413,646.98

1955

137,485.98

MUH»
MI6UEL
LERDO

5.442,013.91

o*

TEJADA

1.192,447.04
$ 360.270,040.76

360.270,040.76

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas Contingentes
Valores en Depósito

$

437l
92S

?ffl91954

-J?R 397 12

l,06l^'¿a/-1¿
$ 2,422¿58,4>TC-82 .
V>THad de los funcionarios que lo suscriben, se
Confrontado este balance con los documentos presentados por la Institución, bajo la respon**°"2.
i o n e s Auxiliares.—México, D. F., a 27
r n
aprueba para los efectos del artículos 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y " « "
de marzo de 1956.—COMISIÓN NACIONAL BANCARIA.—Presidente, Manuel López.
Contador General,
Director General,
Auditor General,
GUILLERMO LOZANO
RICARDO J. ZEVÁDA
ÓSCAR MÁRQUEZ VALLEJO, C. P. T.
Cuentas de Registro

VIGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
EJERCICIO

DE

1956

CONVOCATORIA
P° r 1acuerdo
del H. Consejo de Administración tomado en seru
i 6 d e l a c t u a l > Y d e conformidad con lo preceptuado en la
^láusula XXIII de la Escritura Constitutiva del Banco Nacional
ae Comercio Exterior, S. A., se convoca a Asamblea General Orainana de Accionistas, que se celebrará el día 6 de mayo de 1957
a las 16 horas, en las Oficinas de la Sociedad situadas en la calle
«e Venustiano Carranza No. 32 de esta ciudad, bajo la siguiente
ORDEN DEL DÍA:
I.—Informe del Consejo de Administración correspondiente al
Ejercicio Social de 1956.
H.-Presentación del Balance General al 31 de diciembre de
1956 y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente
al citado Ejercicio.
III.—Informe del Comisario.
Iv
--Discusión y aprobación, en su caso, del Balance General,
del Estado de Pérdidas y Ganancias y del Informe del Comisario.
V.—Honorarios del Comisario.
V
I-~Presentación del Proyecto de Aplicación de Utilidades y
discusión y aprobación, en su caso, de dicho Proyecto.
VII.-Nombramiento de Consejeros Propietarios y Suplentes, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto.
"""Nombramiento de Comisarios Propietario y Suplente.
De acuerdo con la Cláusula XXV de la Escritura Constitutia del Banco, se recuerda a los señores Accionistas que deben dein Kh F -AUS a c c i o n e s e n l a s oficinas del mismo o en cualquier otra
1 r1^
bancada, cuando menos con dos días de anticipación á
techa señalada para la celebración de la Asamblea.
México, D. F., a 17 de abril de 1957
El Secretario del Consejo de Administración,
LIC. ENRIQUE LANDA BERRIOZABAL
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I N F O R M E
A LA
VIGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Señores accionistas:
Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Escritura
Constitutiva de nuestra Sociedad, tenemos el honor de someter a
vuestra consideración el Informe de las Actividades del Banco en
el ejercicio de 1956, así como los resultados del balance general,
estado de pérdidas y ganancias y el proyecto de distribución de
utilidades.
CAPITULO I
TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
El comercio mundial en 1956 se expandió a una tasa considerablemente mayor que la de la producción mundial. Las estimaciones de dicho comercio, con exclusión del bloque soviético, arrojan la cifra de Dls. 91 mil millones, o sea, aproximadamente, un
8% mayor que en 1955. Este alto nivel se alcanzó a pesar del bloqueo del Canal de Suez, que desorganizó los movimientos normales de embarque y que creó escaseces de marina mercante.
Las estadísticas oficiales británicas, que cubren los primeros
nueve meses del último año, muestran que en ese período las exportaciones totales de los países industriales fueron 15% mayores
(a precios corrientes) que las cifras correspondientes del año previo. Los resultados de 1955, que con un incremento de 9% sobre
los de 1954, habían mostrado la más grande expansión en el comercio mundial hasta entonces, fueron una vez más extendidos en
1956.
Las exportaciones de Estados Unidos de América se incrementaron el último año en más de un 20%. Las de los países de Europa
Occidental, en los primeros nueve meses de 1956, se elevaron en
un 11%, comparadas con un 13% en 1955 y con un 8.5% en 1954.
Las exportaciones de los países productores de artículos agrícolas
y de materias primas se elevaron en la primera mitad de 1956 en
algo más de un 8%, lo que significó una tasa ligeramente más baja
de incremento que la registrada por las exportaciones de los países
industriales.
Las exportaciones comerciales de Estados Unidos en 1956
montaron a Dls. 19.0 mil millones —22% más que en el año previo— mientras que las importaciones comerciales se elevaron sólo
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comparado con los Dls. 440 millones de 1955. El valor del comercio exterior japonés durante 1956, se incrementó en 26% sobre el
del año previo, con una expansión de 22% en sus exportaciones
y de 75% en sus importaciones. En consecuencia, Japón incurrió
en un déficit comercial durante 1956, de Dls. 755 millones, que
fue parcialmente cubierto con exportaciones invisibles y con la
ayuda de Estados Unidos de N. A.
Las cifras del comercio exterior de Gran Bretaña fueron mejores de lo esperado, ya que en 1956 pudo reducir su déficit comercial a consecuencia del incremento en un 10% de sus exportaciones, las cuales registraron la cifra de Dls. 9,292 millones y
también por haber mantenido sus importaciones a los niveles de
1955. El déficit del comercio británico se estima en unos Dls.
1,600 millones, comparado con más de Dls. 2,400 millones en
1955. Uno de los acontecimientos más satisfactorios del último
año, desde el punto de vista británico, fue la expansión del comercio hacia los Estados Unidos en casi un 23%.
Puede ser importante advertir que Estados Unidos, Gran
Bretaña, Alemania Occidental, Canadá y Japón, juntos, representaron en 1956 el 72% de las exportaciones de artículos manufacturados, con las siguientes participaciones: Estados Unidos 25.4%;
Gran Bretaña 19.3%; Alemania Occidental 16.1%; Canadá 5.8% y
Japón 5.5%.
Comercio Latinoamericano
Con base en las cifras del International Financial Statistics
que contiene datos sólo hasta el tercer trimestre del año 1956, el
valor total del comercio exterior latinoamericano —Dls. 15,723
millones— fue superior en unos Dls. 800 millones al de 1955, aunque el volumen del mismo fue mayor, debido a la declinación de
los precios de muchos de los principales artículos latinoamericanos de exportación, tales como el algodón, el cacao, aceite de linaza, lana, carne, petróleo, nitrato, quebracho, etc.
El valor total de las exportaciones latinoamericanas, expresado como tasa anual sobre la base del tercer trimestre del año,
excede ligeramente los Dls. 8 mil millones, contra Dls. 7,662 millones de hace un año. Las importaciones, también como tasa
anual a base del tercer trimestre del año, tienen un valor de Dls.
7,721 millones frente a Dls. 7,244 millones de 1955. O sea que,
tanto las importaciones como las exportaciones, considerando a
América Latina en conjunto, se incrementaron en 1956, al igual
que en 1955, aunque a un ritmo mayor.
Los países más importantes por el valor de su comercio total, durante 1956, fueron: Venezuela, Dls. 2,914 millones; Brasil,
Dls. 2.801 millones; Argentina, Dls. 2.024 millones; México, Dls.
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1,926 millones; Colombia y Cuba con Dls. 1,262 y Dls. 1,168 millones, respectivamente.
Venezuela ocupó el primer lugar como exportador con Dls.
1,812 millones, contra Dls. 1,912 millones en 1955. Le siguió Brasil con Dls. 1,537 millones y Dls. 1,423 millones en un año antes;
Argentina con Dls. 911 millones (Dls. 928 millones en 1955) y
México con Dls. 855 millones contra Dls. 760 en 1955.
También ocupó México el cuarto lugar como país importador entre los del área latinoamericana, correspondiendo el primer
lugar a Brasil con Dls. 1,264 millones, seguido de Argentina y Venezuela, en el segundo y tercer lugar, respectivamente.
De los países mencionados sólo Venezuela y Brasil tuvieron
saldos favorables en sus balanzas de comercio, aunque solamente
Brasil expandió sus exportaciones con respecto a 1955. Los demás
países, Argentina, México, Colombia y Cuba, registraron signo negativo en sus respectivas balanzas, pese a que todos ellos, con
excepción de Argentina, incrementaron sus exportaciones respecto
al año previo.
Los seis países del istmo centroamericano, como un todo, incluyendo Panamá, tuvieron un resultado positivo en sus balanzas
de comercio total. Sin embargo, el intercambio de tres de ellos
—Costa Rica, Guatemala y Panamá— tuvo signo adverso. El valor
total de sus exportaciones fue de unos Dls. 460 millones contra
unos Dls. 455 millones de importación. De este grupo, mejoraron
sus exportaciones con respecto a 1955: El Salvador, Honduras y
Nicaragua, en orden de importancia decreciente. Las disminuyeron: Costa Rica, Guatemala y Panamá. En la otra columna de su
comercio internacional, con excepción de Honduras, los cinco países restantes incrementaron sus importaciones.
Se estima, preliminarmente, que el valor del comercio total
entre Estados Unidos y las 20 repúblicas alcanzó en el último año
la cifra máxima de cerca de Dls. 8 mil millones, con valores de
exportación e importación, aproximadamente equilibrados. Tradicionalmente, un tercio de las importaciones latinoamericanas se origina en los Estados Unidos. El comercio británico, alemán, japonés y canadiense con Latinoamérica también se expandió. El valor
total del comercio británico con el área en 1956, montó a 407.1
millones de libras esterlinas, o su equivalente en dólares, 1,140 millones, que representa un incremento de 15% sobre los niveles de
1955.
Relaciones de Intercambio
Desde la recuperación económica de los Estados Unidos en
1954, los precios mundiales de los productos de minería, habían
mostrado una tendencia al alza, mientras que la mayoría de los
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productos agrícolas tendían a la baja, exceptuando algunos productos tropicales, tales como el café, el cacao y el té, en 1954. En
1956 los metales, a consecuencia del incremento de su producción
en los últimos años, registraron ligeros ajustes hacia abajo en sus
precios y los productos agrícolas una considerable recuperación,
a pesar del programa de disposición de excedentes de los Estados
Unidos. En consecuencia, a fines del año, el índice general de los
precios mundiales de las mercancías permanecieron muy cerca de
sus niveles de fines de 1955. Sin embargo, los precios de los productos manufacturados se incrementaron considerablemente reflejando las presiones inflacionarias de Estados Unidos y de Europa
Occidental. Se ha estimado, por ejemplo, que los precios de exportación de los países industriales europeos se han elevado en alrededor de un 6%, desde la primavera de 1955 y los de Estados Unidos y Canadá en un 4$ desde el otoño de 1955, mientras que los
correspondientes a los países de escaso desarrollo, sólo lo hicieron
en 2%. De este modo, las relaciones de precios de intercambio de
los países productores de artículos agrícolas y de materias primas,
se han deteriorado una vez más, comparados con los del año previo.
En el caso de Latinoamérica, el deterioro montó a un 5%, entre
mediados de 1955 y mediados de 1956, según estimaciones hechas
por la CEPAL.
La causa de este deterioro se origina en la sobreproducción
de las materias primas que exportan los países latinoamericanos
acoplada a un aumento de los precios de los artículos manufacturados que ellos importan. En efecto, las materias primas con pocas
excepciones— petróleo y algunos minerales— han visto crecer su
producción más rápidamente que el consumo de las mismas en los
grandes centros industriales. De otro lado, los costos de producción de los bienes manufacturados se han elevado considerablemente a causa de la legislación social y del trabajo en los países
productores de los mismos, que han buscado hacer una mejor distribución de su ingreso entre los habitantes del país productor,
mediante la fijación de niveles adecuados de salarios aun en los
períodos de descenso del ciclo económico. Inversamente, la sobreproducción de materias primas, que constituyen el renglón dominante de las exportaciones de los países de escaso desarrollo, se ha
producido a consecuencia de los adelantos técnicos generales que
en estos últimos países se han aplicado casi exclusivamente a abaratar los costos de producción y, consecuentemente, los precios de
los artículos que produce.
Reservas en Oro y Dólares
Las tenencias en oro y dólares de los países fuera de Estados
Unidos, continuaron creciendo en 1956 por el quinto año consecutivo. Al 30 de septiembre de 1956, dichas reservas alcanzaron a Dls.
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27,974 millones, o sea Dls. 2,104 millones más que en igual fecha
de 1955. La cifra de 1956 fue casi el doble de la de 1948, que
fue la más baja cifra postbélica, y casi un 402! mayor que la de
1952, cuando Jas reservas internacionales comenzaron su alza actual. De los Dls. 2,104 millones de incremento en las tenencias de
oro y dólares en los países fuera de Estados Unidos, corresponden
al oro unos Dls. 400 millones, contra Dls. 630 millones en 1955.
Las tenencias de dólares fuera de Estados Unidos se elevaron en
unos Dls. 1,700 millones, haciendo un total de Dls. 13,227 millones, de las que cerca de Dls. 8 mil millones estaban en poder de
las autoridades monetarias. El resto estuvo a disposición de los
bancos comerciales y de los hombres de negocios para aplicarlas
a sus transacciones internacionales. En adición a estos activos de
dólares, los países extranjeros tenían en su poder bonos y pagarés
del gobierno de los Estados Unidos por valor de Dls. 1,164 millones, a septiembre 30 de 1956, de los cuales corresponden, en su
mayor parte, a Canadá, Gran Bretaña y Suiza.
RESERVAS EN ORO Y DOLARES
(Millones de dólares)

Europa Occidental.
Área Esterlina . . .
Canadá
América Latina . .
Asia
Europa Oriental . .
Otros
Total

1948

Al 31 de Diciembre
1952
1953
1954

Al 30 de Sept.
1955
1956

6,826
2,918
1,221
2,744
1,715

8,368
3,283
2,492
3,369
2,367

10,060
4,046
2,416
3,625
2,309

565

590

588

11,627
4,223
2,616
3,673
2,224
309
289

12,790
3,894
2,320
3,749
2,489
307
321

14,126
3,923
2,549
3,970
2,811
287
308

14,989 20,469

23,044

24,961

25,870

27,974

FUENTE: Federal Reserve Bulletin.

La distribución de las tenencias de oro y dólares es como sigue: durante los últimos tres años el mayor incremento en oro y
dólares ocurrió en Europa Occidental —de Dls. 10,060 millones a
fines de 1953 a Dls. 14,126 millones en septiembre de 1956— o sea
un incremento de 40?. Los países asiáticos incrementaron sus tenencias en un 203!; los de Canadá y Latinoamérica en aproximadamente un 10Í y los del área esterlina permanecieron a los niveles
de 1953. Casi el 603! de las reservas de oro y dólares de Latinoamérica en septiembre de 1956, correspondieron a Venezuela, Brasfl> México y Argentina, contra un 50? a fines de 1953.
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CAPITULO II
BALANZA DE PAGOS DE MÉXICO
Nues balanza de pagos fue favorable en 1956. La reserva
Nuestra
México aumentó en Dls. 60.5 millones, alcanzando un
nivel de Dls. 469.1 millones al 31 de diciembre de 1956.
i A.1KK* e Í P o r t a c i o n e s d e mercancías y servicios ingresaron Dls.
1,4^5.5 millones. Las disposiciones de crédito exteriores a largo
plazo sumaron Dls. 110.4 millones y las inversiones extranjeras
directas, Dls. 129.7 millones.
i ¿o™* ^Portaciones de mercancías y servicios se gastaron Dls.
ramones ° n e S Y P ° r a m o r t i z a c i o n e s d e créditos exteriores, Dls. 71
nc o
ff aanc
ode

I relacion d e
f
intercambio se deterioró en 1956 respecto de
1W55. La mayor parte de los artículos de exportación acrecentaron
su valor por unidad con excepción del algodón, al azufre, el cacao,
los productos químicos y los del henequén. Sin embargo, los aumentos
no pudieron compensar las pérdidas sufridas enlos artícu' ^ . m e n c i o n a dos. , De , o t r o l a d o ' s e acrecentó el valor unitario de
casi todos los artículos de importación. Sólo las compras de lana,
S ' ? e z c l a s y Preparaciones industriales, manteca de cerdo y
tnjol, decrecieron
entre
los artículos comprados al exterior de man
s°fL™ P °^ anCia>mE tala
cambio, experimentaron aumentos de variada
S
• ' i
f ciones de maquinaria, los automóvÜes, las
le cmdo e etc S q u m a s ""Pasadas por medios mecánicos, el hu1Q -,-

Exportadón de Mercancías y Servicios
i ioJf S e^P°rtaciones de mercancías y servicios en 1956 -Dls.
1,435.5 millones- superaron en 10.4? a las de 1955. Este ascenso
en el valor, fue debido al incremento del volumen, al alza de precios de algunos artículos y al aumento del turismo y} transacciones fronterizas.
Disminuyó - 7 % - el valor de la exportación de productos alimenticios pero aumentó -8.6$- la de materias primas. El 72.4S
del valor de la exportación total de mercancías en 1956, lo absorbió las materias primas y el 24.7%, los alimentos. Esta composición
no na vanado sustancialmente, pero sí se nota mayor participación de las materias primas con cierta elaboración. E. U. A. absorbió en 1956 el 73* del valor de la exportación mexicana aunque
aumentaron nuestras ventas a Japón, Alemania, Holanda, Canadá
y Francia.
Entre los principales productos exportados en 1956 están: el
algodón en primer lugar con Dls. 309.5 millones, frente a Dls.
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252.3 millones en 1955. Este aumento se debió a un incremento
del volumen exportado, pues los precios bajaron.
El café ocupó el segundo lugar dentro de la exportación total.
Se exportaron 1.233,117 sacos con valor de Dls. 106.4 millones.
Las ventas de café disminuyeron en cantidad pero aumentaron en
valor con relación a 1955. Los precios del cafe mexicano subieron
en 1956.
Los precios del plomo y del zinc subieron en 1956, porque la
Oficina de Movilización para la Defensa de E. U. A. hizo compras
para almacenamiento.
El valor de la exportación de plomo en barras —Dls. 47.8 millones— disminuyó en 1956, Dls. 4.8 millones respecto de 1955 y el
volumen exportado -155,834 tons.- descendió en 28,266 toneladas.
De zinc en minerales concentrados se exportaron 378,383 tons.
por valor de Dls. 22.4 millones; cifras ambas, mayores a las de
1955. La exportación de zinc en barras, cayó a 41,029 tons. y Dls.
10.6 millones en 1956.
La exportación de cobre en barras aumentó respecto a 1955,
totalizando 46,065 tons. y Dls. 43.3 millones en 1956 y la de cobre
en minerales concentrados disminuyó en volumen aunque ascendió en valor con relación a 1955.
La cantidad de combustóleo exportado en 1956 fue inferior
3 la de 1955, llegando a 3.3 millones de pies cúbicos, pero su valor aumentó hasta Dls. 43.7 millones. El petróleo crudo exportado
elevó su valor a Dls. 9.5 millones y el volumen a 920 mil metros
cúbicos. La producción interna de petróleo crudo se incrementó
levemente en 1956.
Se exportaron 501,917 tons. de azufre con valor de Dls. 13.6
millones; ambas cifras son sensiblemente mayores que las de 1955.
Los precios del azufre en el mercado mundial disminuyeron por
el aumento de la oferta.
La exportación de otros muchos artículos, produjo mayores
Egresos en 1956 que en 1955: camarón fresco y seco, hormonas,
fluoruro de calcio, etc. Disminuyó la exportación de ganado vacuno en pie a 110 mil cabezas por valor de Dls. 7.8 millones; también
tueron menos las exportaciones de carnes frescas y refrigeradas;
*as de forrajes, las de hilados de henequén y las de azúcar.
Importación de Mercancías y Servicios
Nuestras importaciones de mercancías y servicios totalizaron
y « . 1,427 millones. E. U. A. continuó siendo el pricipal abastecedor de México, aumentando también nuestras compras en Alemania, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia y otros países.
El principal incremento de nuestras importaciones se registró
e
n los bienes de producción —bienes de inversión y materias pri49
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mas— aunque también se incrementaron las de bienes de consumo, especialmente alimentos.
BALANZA DE PAGOS DE MÉXICO
(Miles de dólares)
Concepto

1956*

I. Balanza de Mercancías y Servicios
A.

Exportación de mercancías y servicios
1. Exportación de mercancías y producción de oro y plata
2. Turismo y Transacciones Fronterizas
3. Braceros
4. Otros conceptos

B. Importaciones de mercancías y servicios
1. Importaciones de mercancías
2. Turismo y Transacciones Fronterizas
3. Rendimiento de las Inversiones
Extranjeras Directas
4. Intereses s/Deudas Oficiales
a) Nafinsa y Otros
b) Gubernamental
5. Otros
II.
III.

ERRORES Y OMISIONES (Neto)
CUENTA DE CAPITAL (Exclusive Rva.
del Bco. de México)
A.

Capital a Largo Plazo
1. Inversiones Extranjeras Directas
a) Reinversiones
b) Nuevas Inversiones
c) Cuentas entre Compañías . . .
2. Operaciones con valores
3. Créditos a Nafinsa y Otros
a) Disposiciones
b) Amortizaciones
4. Pagos de la Deuda Gubernamental
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112.151

8.506

1,302.530

1,435.488

808.457

896.620

445.353
24.764
23.956

489.332
26.000
23.536

1,190.379
883.659

1,426.982
1,071.627

182.294

205.740

79.611
13.519
8.585
4.934
31.296

102.915
15.223
11.495
3.728
31.477

—128.462

—149.358

216.454

201.360

135.725
111.821
18.944
84.926
7-951
—13.342
57.580
101.748
—44.168
—20.334

144.517
129.673
32.500
83.325
13.848
—10.142
39.028
110.361
—71.333
—14.042

Concepto

1955

B. Capital a Corto Plazo (Exclusive Kva.
del Bco. de México)
1. Particulares y Empresas
a) Activos
b) Pasivos
2. Bancos Privados y Nacionales . . .
a) Activos
b) Pasivos
IV. BANCO DE MÉXICO, S. A. (Neto)

1956*

80.729
61.824
41.675
20.149
18.905
—5.126
24.031

56.843
2.722
13.354
—10.632
54.121
853
53.268

200.143

60.508

Cifras preliminares.

Como posibles causas de la elevación de las importaciones,
pueden mencionarse el aumento de la inversión privada, nacional
y extranjera, así como el ingreso de los consumidores. Igualmente
debe citarse como otros factores, los préstamos del exterior, el aumento del turismo extranjero y el alza de los precios en el exterior.
Entre los bienes de producción —materias primas— que contribuyeron al aumento del valor de las importaciones en 1956, figuran : lámina de hierro o acero, hoja de lata, grasas animales,
pasta de celulosa para fabricar papel y el papel para periódico;
entre los bienes de inversión, los camiones para el transporte de
carga; aplanadoras, conformadoras y máquinas para explanación;
instalaciones de maquinaria, refacciones, etc.
Se redujo en 1956 la importación de algunos bienes de producción por haber aumentado su fabricación en el país; aceites
lubricantes, tubos, cañerías y sus conexiones de hierro y acero;
insecticidas, parasiticidas y fumigantes; lana; tractores, etc.
Entre los bienes de consumo, ascendió la importación de trigo y leche evaporada. Disminuyó en 1956 la importación de automóviles armados en el exterior.
Viajeros y Transacciones Fronterizas
En 1956 aumentó un 9% el número de turistas al interior del
país, así como las transacciones fronterizas. Este renglón —viajeros
y transacciones fronterizas— siguió ocupando el segundo lugar como fuente de ingresos brutos de divisas de la balanza de pagos
con Dls. 489.3 millones. El ingreso neto fue de Dls. 283.6 millones.
Los egresos por gastos de viajeros nacionales y transacciones
fronterizas, también crecieron a Dls. 205.7 millones: 12.9$ más que
en 1955. ¿ n 1955 el 70.42 de los ingresos brutos provino de las
transacciones fronterizas y el resto del turismo al interior.
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Remesas de Fondos de Braceros
En 1956 las remesas de los trabajadores mexicanos en E. U. A.
llegaron a Dls. 26 millones: Dls. 1.2 millones más que en 1955.
Los trabajadores contratados en 1956 fueron 432.618.
Créditos Exteriores a Largo Plazo
En 1956 se dispuso de Dls. 110.4 millones de créditos de fomento a largo plazo: Dls. 8.6 millones más que en 1955. El destino de estos créditos fue: ferrocarriles 27.1%; petróleo 25.1%; fertilizantes 7.9$; energía eléctrica 5.9%; siderurgia 2.2%; agricultura
11.4%; construcción de equipo de transporte 7.7% construcción de
maquinaria 1.6% otros, 11.1%. Se amortizaron Dls. 71.3 millones frente a Dls. 44.2 millones en 1955 y los intereses pagados en 1956,
sumaron Dls. 11.5 millones -Dls. 8.6 millones en 1955.
La carga por servicio de la deuda exterior a largo plazo, de
todo el sector público, representó en 1956 sólo el 1.3% del ingreso
nacional monetario y el 7% de los ingresos en cuenta corriente de
la balanza de pagos.
Inversiones Extranjeras Directas
Durante 1956 se adicionaron las inversiones extranjeras directas en México, en Dls. 129.7 millones; hubo un aumento de 16%
sobre 1955.
Los egresos de divisas por el servicio de las inversiones extranjeras directas, aumentaron 29.3% en 1956 con relación a 1955
y sumaron Dls. 102.9 millones.
Las reinversiones de utilidades obtenidas por empresas extranjeras, aumentaron en 1956 respecto a 1955 y las nuevas inversiones se mantuvieron casi a igual altura en los dos años.
Las inversiones extranjeras directas en México, se encontraban repartidas así: 34% en la industria manufacturera; 22% en la
industria eléctrica; 18% en la minería y 14% en el comercio; igual
estructura que en 1955.
La inversión extranjera directa representó el 9.8% de la inversión total efectuada en el país durante 1956.
Capital a Corto Plazo
En 1956 continuó ingresando capital a corto plazo para financiar el creciente intercambio comercial del país, así como las necesidades de algunas actividades productivas.
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CAPITULO III
POLÍTICA DEL BANCO
La política económica del Estado condicionó las actividades
del Banco durante el año de 1956, tanto en lo que se refiere a
Política de comercio exterior como de las operaciones mismas de
la Institución. En materia de comercio exterior, ésta giró principalmente alrededor de los siguientes objetivos.
a) Protección de nuestras reservas sustituyendo artículos de
aportación con manufacturas nacionales a fin de utilizar el ahorro
consiguiente de poder adquisitivo para la compra de bienes de
inversión que refuercen el desarrollo económico del país.
b) Díversificación del comercio internacional de México, a
«n
de
conseguir una más amplia distribución geográfica del mism
o y de superar la composición de su estructura para lograr que
participe en las exportaciones, un número más variado de productos que, de preferencia, estén constituidos por materias que contengan grados elevados de manufactura.
c) Organización y orientación de los exportadores, con la
finalidad de que estén en condiciones de realizar sus ventas al
exterior sobre bases que vayan de acuerdo con las normas que señala la ética comercial. Es de esperarse que por este medio se podrán
obtener mercados más seguros y estables para nuestros productos.
d) Establecimiento de conexiones directas con países importadores de nuestras materias y con aquellos que se consideran
Cercados potenciales, en los cuales se podrían colocar productos
altamente elaborados.
e) Coadyuvar al fortalecimiento y mantenimiento en niveles
adecuados de la reserva monetaria del país, de manera principal,
tediante el estímulo y realización de operaciones de intercambio
compensado que permitan, según la experiencia ha demostrado, alanzar dos objetivos de primer orden para el desarrollo del comercio de México, a saber: aprovechar la capacidad adquisitiva
en
el exterior, sobre todo en la compra de aquellas materias que
e
l estado actual de nuestra economía necesita, evitando en esta forma
la salida de divisas que tales importaciones originaría y, al mism
° , tiempo, alentar las exportaciones de productos mexicanos excedentes;
t) Mejorar los términos de intercambio, procurando el alcance de condiciones de competencia más equitativas para los comerciantes mexicanos.
La sustitución de artículos importados por artículos de manufactura
nacional, continuó siendo durante el año, preocupación
tu
ndamental
de la política económica del gobierno, y tuvo, como
era
de esperarse, sus repercusiones sobre el comercio exterior del
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vorecer la ayuda técnica y el establecimiento de organismos conjuntos que efectuaran estudios para descubrir nuevas posibilidades
económicas.
Situación parecida se señaló para el intercambio de México
con el Japón, según el estudio hecho con motivo de la mesa
redonda
con financieros de este país, celebrada a mediados del
m
es de marzo. Aquí se enfatizó la importancia del trueque de artículos de ambos países y la necesidad de mantener altos niveles
de calidad en los mismos. Se recalcó asimismo, de manera muy
principal, la deseabiüdad de obtener la ayuda de la industria de
este país para el desarrollo de la marina mercante mexicana.
En la mesa redonda celebrada con funcionarios de la república ¡tabana, también para mediados del mes de marzo, se subrayaron como características principales del comercio entre los dos
países, el importante saldo deficitario que este intercambio arroja
para México, así como también, el inferior grado de complementación de las economías de los dos países. Por estas razones se arRumentó la necesidad de aumentar las ventas de México a Italia
de algodón, cobre electrolítico, plomo afinado, brea o colofonia,
cate, ixtle cortado y preparado, y de reanudar el comercio interrumpido de cinc afinado, semilla de linaza, plata afinada y otros
tipos de cobre. Esto se estimó como paso necesario para acrecentar la corriente comercial entre los dos países y se sugirió asimismo la modificación del convenio entre la Nacional Financiera,
^ A., y el Instituto Mobiliare Italiano para ajustado a las nuevas
necesidades.
En la mesa redonda suizo-mexicana, se recalcó la existencia
° e un extraordinario comercio indirecto entre los dos países, que
carece absolutamente de justificación y que se aplica, tanto al
algodón mexicano como a los metales preciosos e industriales de
nuestro país. Se abogó por la corrección de este fenómeno, así
fonio por el incremento de exportaciones suizas de bienes de capital ys u de capitales y el Banco Nacional de Comercio Exterior ofre°i.
cooperación para unirse al esfuerzo financiero y para simplificar procedimientos a fin de incrementar las cantidades crediticias disponibles. También se señaló la importancia creciente de
los artículos manufacturados de México en nuestro desarrollo económico, el déficit en algunos de ellos de la Confederación Suiza,
especialmente en materia de conservas y otros alimentos, a pesar
«e lo cual, sigue la decadencia de nuestras ventas de estos mismos
productos a ese país.
En el mes de octubre pasado visitó México una importante
misión
económica y financiera de la República Francesa presidida
P° r el Sr. Emile Roche. Esta oportunidad se aprovechó para efectuar un intercambio de ideas en el que participó el Banco Nacional de Comercio Exterior. En él se analizaron las características
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Pero esta medida no fue la única. Nuestras autoridades económicas y financieras intensificaron poco tiempo después una política de intercambio compensado que permitía la utilización de
las ventajas inherentes al mercado nacional para la colocación del
algodón nacional en el exterior. La accesibilidad al mercado nacional por parte de algunos productos extranjeros, principalmente
automóviles y partes para su ensamble, se condicionó a la colocación de nuestro algodón en los mercados internacionales.
Al finalizar el año, pudo constatarse el éxito de la política
algodonera del país por el volumen de ventas al exterior del artículo que rebasó inclusive, al incluirse excedentes de años anteriores,
los totales de 1955 —352.4 y 421.9 miles de toneladas, respectivamente— y la crisis fue así superada.
La conquista de nuevos mercados exteriores para México y la
solución de los problemas especiales que se presentaron durante
f' año, no alejaron a los organismos del Estado de considerar el
importante tema de la protección de las adquisiciones logradas. Fue
así como el último día del año, publicó el Diario Oficial de la Federación, la Ley que crea una Comisión para la Protección del
Comercio Exterior de México.
Las funciones de la Comisión son fundamentalmente consultivas, aunque de gran trascendencia, pues se le permite tomar algunas iniciativas y funge también como centro de información y promoción de nuestro comercio exterior.
El nuevo organismo se constituye como dependencia de la
Secretaría de Economía con representantes de varias instituciones,
incluyendo al Banco Nacional de Comercio Exterior, cuyo miembro correspondiente actúa de Secretario Ejecutivo. La Comisión
está facultada para proponer medidas de corrección y sanción de
prácticas lesivas a nuestro intercambio internacional, así como para estudiar la simplificación del procedimiento comercial con el
exterior y elaborar un catálogo de las principales empresas de
comercio exterior del país.
El establecimiento de la Comisión mencionada constituye un
acierto del Gobierno nacional y sus efectos no tardarán en notarse
en beneficio de nuestras relaciones económicas internacionales.
En el mes de noviembre, participó el Banco Nacional de Comercio Exterior en la reunión del Comité de Comercio de la CE"AL que tuvo lugar en Santiago de Chile. En esta reunión se
Planteo la conveniencia de incrementar el comercio interlatinoamencano para lograr la ampliación indispensable de mercados para
nuestros artículos manufacturados, a fin de asegurar la industrialización de nuestros países. Para este fin se discutió la creación
de una Unión Latinoamericana de Pagos y, posteriormente, de un
mercado común para las repúblicas de la América Latina o por
° menos de la América Hispana. Los delegados del Banco vota57'

ron a favor de ambas medidas y se acordó encargar al Secretariado de la CEPAL la elaboración de un proyecto de instrumento
legal para la Unión de Pagos y de efectuar los estudios preliminares para explorar la posibilidad del establecimiento del mercado
común.
Estas resoluciones despertaron considerable interés al tiempo
de su formulación, interés que se ha acrecentado fuertemente con
la decisión de establecer un mercado común y una zona de libre
comercio en Europa, que incluiría las colonias de Francia y estaría entrelazada con las de Inglaterra. La posibilidad de llegar a
integrar económicamente a Europa podría presentar graves problemas al comercio latinoamericano con el viejo continente, lo
cual estaría indicando la necesidad de vigilar atentamente el desarrollo del proyecto de mercado común europeo y, en su caso, tomar
las medidas de protección necesarias.
CAPITULO IV
OPERACIONES DEL BANCO
Como se ha dejado establecido en informes anteriores, tres
son los principales canales a través de los cuales se realizan las
operaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior. En primer
termino, las operaciones de financiamiento directo, o sea los créditos que el Banco otorga con base en sus recursos; en segundo,
las operaciones de fideicomiso con las que la Institución, a través
de su Departamento respectivo, actúa como fiduciario del Gobierno Federal o de otras instituciones y personas; y, tercero, operaciones de trueque o de intercambio compensado que, como se
sabe tienen el propósito de estimular el comercio exterior del país
y facilitar la colocación de determinados excedentes.
Operaciones de Financiamiento.
Los importantes aumentos registrados en los préstamos otorgados por nuestra institución para la regulación de precios y los
comerciales, así como el más reducido, registrado en los préstamos a la producción, elevaron de manera considerable —23%— el
total de créditos ejercidos en 1956 sobre los niveles alcanzados en
el año precedente; en 1955 éstos sumaron un total de $1,420.4 millones y en el año a que se refiere este Informe, la cifra fue ..
$1,755.9 millones.
El énfasis puesto por la Administración en estabilizar el nivel de vida, provocó el apreciable incremento de un poco más
de un tercio en los créditos ejercidos para la regulación de precios
que otorgó la Institución. De $816.6 millones a que ascendió el
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total de estos créditos en 1955, se pasó en el presente año a ..
$1,093.7 millones.
CRÉDITOS TOTALES EJERCIDOS
(Millones de pesos)
1954
A través de
Totales

1955

1956
Valor
%

1956/
1955

Valor

%

Valor

%

1,668.6

100.0

1,420.4

100.0

1,755.9

100.0

123.6

60.3
60.3

816.6
592.5
205.6

57.5
41.7
14.5

1,093.7

62.3

133.9

1,087.2

61.9

528.7

18.5

1.3

34.5

449.5

31.6

32.8
1.7
5.2

448.9
0.6
154.3

2.2

Regulación de precios
1,006.2
Nadyrsa y Ceimsa 1,006.2
Ceimsa
Banco NacionaJ de
Crédito Ejidal
Banco Nacional de
Crédito Agrícola
Comerciales
574.9
Empresas y particulares
547.5
Ceimsa
27.4
A la producción .
87.6
B a n co Provincial
de Sinaloa
37.0
Uniones de Crédito
7.5
Avícolas
1.0
Empacadoras y
particulares . . .
4.4
Porcinos
Otros bancos
31.8
Varios
5.8

6.5
501.7

0.4
28.6 111.6

31.6
...
10.9

501.7

28.6

111.6

160.6

9.1

104.0

74.6

5.3

102.0

5.8

136.7

0.5
...

1.8
8.2

0.1
0.6

2.2
1.4

0.1
0.1

122.2
17.1

0.3

6.1

0.4

0.6

181.1

1.9
0.3

62.5
1.1

4.4
0.1

11.1
0.3
42.6
0.9

2.4
0.1

68.2
81.8

El total de créditos comerciales se elevó en poco menos de
un 12£, de un año a otro, correspondiendo $449.5 millones al primero de estos períodos y $501.7 al segundo. Dentro de este grupo,
los créditos a la exportación disminuyeron apreciablemente al pasar
de $244 millones a $138.4, al hacerse menos necesario el financiamiento de exportaciones del algodón a causa de la intensifica59

ción de sus ventas al exterior, a través del sistema de intercambio
compensado. En cambio, hubo de llenarse importantes déficit producidos por el incremento de la producción nacional y sus consiguientes necesidades, a través de créditos a la importación, cuyos
totales se elevaron de $131.7 millones en 1955 a $239.9 millones
en 1956.
Como bien puede apreciarse por el cuadro anexo, los créditos
ejercidos durante 1956 fueron altamente seleccionados. De los tres
capítulos principales, los de regulación de precios y los comerciales
registraron sensibles aumentos sobre los niveles del año precedente.
En cambio, los créditos a la producción prácticamente se estabilizaron al hacerse innecesarios buena parte de los concernientes
al Banco Provincial de Sinaloa y los avícolas. En 1955 se ejercieron préstamos de este tipo por $154.3 millones y en 1956, por ..
$160.5 millones.
Créditos para la Regulación de Precios.
El total de créditos concedidos en 1956 más los disponibles
del año anterior, ascendió a $2,229.2 millones. Se cancelaron créditos por valor de $950.8 millones, quedando un total de créditos
autorizados por $1,278.4 millones. Se ejercieron créditos por
$1,093.7 millones que sumados a $232.8 millones de adeudos anteriores, hacen un total de disposiciones por $1,326.5 millones. Por
lo tanto quedaron pendientes para el nuevo ejercicio créditos por valor de $184.7 millones. Se recuperaron en el curso del año $750.8
millones, por lo que el adeudo del ejercicio, al 31 de diciembre
de 1956, arrojó un saldo de $575.7 millones.
Como bien puede notarse, los préstamos ejercidos para la regulación de precios aumentaron, de 1955 a 1956, en 34%, aumento
muy sensible que en cifras absolutas se eleva a $277.1 millones.
El apreciable incremento habido en los créditos ejercidos para
la regulación de precios en el año, no debe interpretarse como
significando, en todos los casos, aumentos en las importaciones del
país. Como es bien sabido, el Banco ayuda a financiar de manera
muy apreciable, y casi podría decirse, de manera principal, las
operaciones del comercio interno de la república. Por ejemplo, en
el año de 1956, sólo los créditos destinados a la adquisición de
manteca y de leche, pueden considerarse como aplicados exclusivamente a financiar importaciones. En el caso del maíz y el trigo,
esto es cierto sólo de manera muy parcial y con todos los demás
artículos, los principales de los cuales aparecen en el cuadro inserto, se trata exclusivamente de financiamientos del movimiento
comercial interno de la nación.
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CRÉDITOS PARA LA REGULACIÓN DE PRECIOS
(Miles de pesos)

Destino
_ ^ ^ ^ ^ ^
Totales

Créditos ejercidos en:
1955
1956
Valor
%
Valor
%
816.582

100.8

488.769
41.782
103.753
63.696
23.496
4 348
-

59.9
5.1
12.7
7.8
2.9
0.5

1,093.663

100.0

CEIMSA

•'.
U^eimsa y Bangrícola)
"a
H¡rin a
Arroz
Antiom

1L386

ífeST

1A

14 425

-

1-8

15 00

L8

-°

3987
Gasto! A'^'V°-5
gastos de Administración
5 725
Leche 8 y a ° e Í t e S V e g e t a l e s
0.7
1
^ a ^ c i a l m e n t e dedicado a financiar importaciones,
x
totalmente dedicado a financiar importaciones.

476.484*
308.372*
201.551
6.500
9.719x
13.814
12 462
'
12.324

••••
2 877

-

37 677

2.000
9.882x

43.6
28.2
18.4
0.6
0.9
1.3
1 1
1.1

"
0.3
3 4

0^2
0.9

« 7 ? ^anciamiento del comercio del huevo se incre$4.,3 millones, con una participación de 0.5% del total
6
e n e r a l a- $T 3 8 m Í l l e S *,COn
con una
una participación
f
4
Í
°
"
t i i S respectiva de 1.321, a pesar de que las importaciones de este artículo
^crecieron de 7,438 toneladas, por un valor de $41 millones, a
i.483 toneladas y $11.3 millones, respectivamente, de 1955 a 1956,
10 resultado del acrecentamiento de la producción nacional, y
nuestra intervención para la defensa de los precios.
Mantprsi foc
fe cerdo.—En este producto se lograron también
adelantos en la producción interna que trajeron
ia reducciones radicales en los préstamos otorgaa la importación de este artículo, para fines del mantenimiento
nivel de precios. Las
cifras de estos préstamos registran el
""*~"
*~J .1 pasar de $23.5 millones en 1955, con
del total de créditos ejercidos en ese
de precios, a $9.7 millones en 1956 con una
ente reducida de 0.9$.
Maíz.—En 1956 siguió ocupando el financiamiento del maíz
primer limar entre las actividades crediticias del Banco para
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fines de regulación de precios. Sin embargo y gracias a los esfuerzos exitosos obtenidos en el aumento de la producción interna
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t
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Créditos Comerciales.
$811 miHntí
Para S Z Í
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£ O n e s y i»
ascendieron a $399.2 millones y
de ese mismo año a $213.1 miUones
y

PRINCIPALES CRÉDITOS A LA EXPORTACIÓN
(Millones de pesos)
Productos
Total
Henequén
Algodón
Cacahuate
Fresa congelada
Café
Pieles curtidas de ganado mayor . .
Libros
Carne congelada
Aceite esencial de limón
Telas de algodón
Arroz
Cera de candelilla

1954

1955

1956

319.4

244.0

138.4

55.1
161.5
13.5
4.4
72.9
1.0
1.4
...
...
0.5
5.6
3.4

34.0
160.0
31.8
10.3
5.4
...
2.0
...
0.2
0.3

66.8
30.2
13.9
12.8
8.0
2.4
1.9
1.5
0.9

totalidad de los créditos comerciales fueron otorgados en
f56 a empresas particulares eliminándose la fracción muy reducida que en el año de 1955 se otorgó a la CEIMSA.
,.,. P^a distintos artículos hubo, sin embargo, importantes mordicaciones. Los créditos a la exportación de henequén que han decrecido en 1955 frente a 1954, se acrecentaron apreciablente en 1956 al pasar los totales de $34 millones a $66.8 millones,
otorgados al algodón disminuyeron extraordinariamente como
se dijo con anterioridad, de $160 millones a $30.2 millones a
1

1 f56
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causa del sistema de intercambio compensado que se instauró en
el último año y que hizo innecesarias nuestras actividades crediticias en esta línea. A la exportación de cacahuate se dedicaron
también sumas menores. Estas decrecieron, entre los dos últimos
años, de $31.8 millones a 13.9 millones a causa de una disminución importante en el volumen de las exportaciones de este producto, que de 23.8 mil toneladas, descendió a 20 mil toneladas
y el precio del mismo de $76.3 millones a $53.5.
El resto de los principales artículos afectados por los créditos a la exportación puede notarse en el cuadro correspondiente.
En casi todos los casos hubo incrementos de dichos créditos, con
excepción del renglón de libros, pero que, por sus reducidas cantidades, no pudieron contrarrestar los fuertes descensos ocurridos
en los créditos a la exportación del algodón y el cacahuate. Los
totales de los créditos comerciales a la exportación pasaron de ..
$244 millones en 1955 a $138.4 en 1956.
La distribución geográfica de los créditos a la exportación
fue de gran amplitud. La destinada al henequén —$66.8" millonesbenefició principalmente a Yucatán. La correspondiente al algodón —$30.2 millones— se destinó a Chihuahua y Tamaulipas; la
del cacahuate a Jalisco; la de fresa congelada a Guanajuato; y la de
café, a Chiapas y Veracruz.
Los principales créditos a la importación también registraron
variaciones importantes. A diferencia de lo ocurrido en 1954 y
3955, aparecieron en 1956 importantes renglones tales como la chatarra o riel para relaminar y las importaciones de acero, $20.7
millones y $13.5, respectivamente. Las importaciones de papel para
periódico requirieron también cantidades crecientes de respaldo
financiero por parte de la Institución y los totales para este artículo se elevaron de $114.7 millones a $186.2 millones.
PRINCIPALES CRÉDITOS A LA IMPORTACIÓN
(Millones de pesos)
Productos

Total
Papel para periódico
Chatarra o riel para relaminar
Acero
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1954

1955

1956

262.2

131.7

239.4

227.9
—
—

114.7
—
—

186.2
20.7
13.6

Productos

1954

1955

1956

Máquinas, motores, vehículos y refacciones
Badio y televisión
Asbestos
lamina
Parafina
Lana
Anilinas y colorantes
G
»s
Artisela, fiocco y nylon
Tubería
Fungicidas e insecticidas
Automóviles
Sebo
Lino

17.5
0.6
0.4
0.7
8.1
1.1
0.1
0.2
3.5
0.9
0.5
0.5
0.1
0.1

2.6
—
1.7
—
9.8
2.5
0.2
0.2
—
—
—
—
—

4.8
3.8
3.6
2.8
1.9
1.5
0.5
0.1
—
—
—
—
—

Estas adiciones incrementaron los totales de créditos otorgados
Ja importación de más de $100 millones entre 1955 y 1956, al
Ovarse éstas de $131.7 millones a $239.4.
a

Réditos a la Producción.
Los créditos a la producción ejercidos en 1956 se elevaron
"ttuy ligeramente sobre los totales del año previo, $154.3 y $160.5
"j^ones
en 1955 y 1956, respectivamente. Los créditos disponibles
al
31
de
diciembre de 1955 ascendían a $68.3 millones a los que
56
sumaron $192.1 millones concedidos en el ejercicio bajo exaen>
Del total de $260.4 millones que suman estas dos partidas,
^J^ncelaron $84.7 millones, por lo que el monto efectivo de los
«editos
concedidos resultó asi de $175.7 millones. Ahora bien, si
a
«> ejercido —$160.5 millones— sumamos él adeudo al 31 de
^ciembre de 1955 por $78.9 millones, el total de disposiciones
alcanzó la cifra de $239.4 millones. En el curso de 1956 se recuperaron $142.9 millones y el adeudo sumó a fines de ese mismo
8110
la cantidad de $96.5 millones.
El porcentaje de los créditos ejercidos a través del Banco Pro^ c i a l de Sinaloa aumentó considerablemente al pasar del 48.3?
f? 1955. a 63.62 en 1956. Este aumento compensó la reducción hat* en el crédito a otros bancos: $62.5 millones en 1955 frente
^42.6 millones en 1956. Se redujeron también los préstamos otorB&aos a las granjas experimentales (avicultura y porcinos) pero
t
sensiblemente los de las empacadoras y particulares.
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CRÉDITOS EJERCIDOS A LA PRODUCCIÓN DURANTE 1956
(Millones de pesos)
1954
A través de:
Total
Banco Provincial de Sinaloa
Uniones de Crédito
Empacadoras y particulares
Granjas experimentales.
Otros Bancos
Varios

Valor

%

87.5

100.0

37.0
7.5

42.3
8.6

4.4
1.0
31.8
5.8

5.0
1.1
36.4
6.6

.1955
Valor
'

1956
Valor
<

154.3

100.0

160.5

100.0

74.6
1.8

48.3
1.2

102.0
2.2

63.6
1.4

6.1
8.2
62.5
1.1

3.9
5.3
40.5
0.8

11.1
1.7
42.6
0.9

6.9
1.1
26.5
0.5

CRÉDITOS EJERCIDOS A LA PRODUCCIÓN
(Miles de pesos)
Destino
Total
Arroz
Algodón
Insecticidas
Maquinaria agrícola
Ganado
Avícolas
Semillas para siembra
Avío y Reface, agrícola
Consolidación Pasivo IASA
Trigo
Chiche
Avío y Reface, industrial
Garbanzo
Porcinos
Azúcar
Maíz
Fertilizantes
Cacahuate
Material para empaque de diversos productos agrícolas
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1954

1955

1956

87.474

154.363

160.483

13.579
34.628
1.607
9.349
4.507
937
1.522
2.618

20.543
59.707
8.560
10.665
9.263
8.182
3.418
3.227
•••
629
5.762
3.543
6.470
•••
1.273
2.000
2.960

18.967
17.057
16.819
12.835
11.119
10.345
6.785
6.286
6.271
6.832
5.552
5.302
4.063
3.807
3.362
2.842
2.271
2.E29

194

1.617

• • •
• • •

5.739
1.844
2.917
•••
•••
1.026
310
1.711
373

•

•

•

De8tino

1954

P S de bombeo
Ajonjolí

"

1956
~

•' •

1955
T^—"
°

364

1>34

Barcos-'cootiñ

563

604

1073

Apícola

614

1 1 2 9

1058

^^••.••¿¿^¿•::::::::::::
Plátano
Limón

•••

Frijol

Hielo . . . . . '
Presa
ae fábrica .
Linaza .
Cacao

i¿¿

'

•••
•••
•••

589

574
•••

566
494

•••

¿«o

32

*
•••

299
170

™
637

96
•••

^ ; - -

£

r

154
860

«o

840
Ci

798
624

•••

178

«Olmos — ArrojMelón . .
Abacá

}

SI

22S

•••
„„„

J*ntas desadoras ".'.'.".'.'.'

^

(457) R
(6o5)R
8.998

fras negativas.

Crédit0s f u e r o n Ios
^ ^S Ia
f6 l0S
^ arroz,
dustria
q n S atrlní t°, a 1
,f U e d ó algodonera,
insecticidas
lg dÓn
des
Puesto T e n ^ d i a n- °r e c e d e n^t
P^ado del primer
de
$59?™™^
I*
^
P
e
cuando
absorbió el total
Ios
te
Ssta^sTi
t*17-y1 gPnaden
^ 1956
Aumentaron
levemente
a Se du
5 ^ p £ ? 2 ¿ £ d 7 Sie u
f
'
'
P^aron
los otory e aVÍ0
go coniS¿o^% fi ?? bra
f
y r e f a c c i ó n agrfcola y se
a
6S &b s réstamos
*» de S a r Af! ^ - f S
porcino! y también
a Parec ie COn
ga

""^ e l S pPr e ?ÍZS: ?
° ^ P
T
t a l e s COmo l o s fe £

^tidades me-

cola y el fcio ]f fí!?
'
rt^ante S , la pina agríEn ««V* Sf 31011 « » s u m a s semejantes en 1956

d

°nera, beneficSÍn P n n•C i•p1C
fd°S & f i n a n c i a r I a producción algoalmente a
y W o a neS
J ni"fl
1~ Estadoí de Tamauli|as
Se mvirtí
^^oasn0^
eron
en la ganadería de las toes
nuU nes se
el
D.
F
/
v
'
i
K
S
°
P
i
a
r
o
n
para desarrollo avícola en
de
h Pina en V? C i r c u n v ^ i n o s ¿ 'i1868 « a se dedicaron al cultivo

3 8 mmones d e l aQ
S
^ e f i KPracipalmente
^ ^ T * ? ^los$Estados
g ado porcino,
Colima
de MéxicB, Michoacán y

67

Sucursales.
En el año de 1956 se acrecentaron extraordinariamente los
créditos otorgados y ejercidos por las Sucursales del Banco. El total de créditos ejercidos en 1955 fue de $72.5 millones y de $125.7
millones en 1956. Si a esta última cifra sumamos $40.9 millones
de adeudos al 31 de diciembre de 1955, la cantidad total de disposiciones en 1956 fue de $166.6 millones y como las recuperaciones en el último año fueron de $106.3 millones, quedó un adeudo,
al 31 de diciembre de 1956, de $60.3 millones.
CRÉDITOS EJERCIDOS
(Miles de pesos)

Producción
Tapachula, Chis
Villahermosa, Tab
Suma
Comerciales
Tapachula, Chis
Villahermosa, Tab
Suma
Total

1954

1955

1956

6.511
3.691
10.202

16.615
12.227
28.842

27.811
9.969
37.780

11.746
8.921
20.667
30.869

37.028
6.673
43.701
72.543

71.258
16.683
87.941
125.721

1956/55
%
67
19—
31
92
150
101
73

El acrecentamiento mencionado se experimentó tanto en créditos para la producción como en los comerciales. Los primeros
pasaron de $28.8 millones a $37.8 y los segundos de $43.7 millones
a $87.9.
El incremento de los créditos ejercidos para la producción es
atribuíble a la Sucursal de Tapachula que de $16.6 millones ejercidos en 1955, pasó a $27.8 en 1956. En cambio, los créditos a la
producción utilizados por la Sucursal de Villahermosa, decrecieron
de $12.2 millones a solo cerca de $10 millones.
En el caso de los créditos comerciales ejercidos, se registraron aumentos en ambas Sucursales. De $37 millones a $71.3 para
Tapachula y de $6.7 millones a $16.7 para Villahermosa.
El acrecentamiento de los créditos ejercidos, tanto en un renglón como en el otro, obedece al desarrollo natural de las Sucursales del Banco en su esfuerzo por suplir las deficiencias crediticias
de la provincia y contribuir así a la política económica que tiene
por miras descentralizar el desenvolvimiento económico ael país.
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Operaciones Fiduciarias.
15 fideicomisos y 4 mandatos los que se atendieron en
el Departamento Fiduciario de nuestra Institución. Cele4 nuevos contratos de fideicomiso y uno de mandato.
*""" ~ T
adora de Papel, S. A.-Este fideicomiso,
e 1950, se venció en noviembre de 1955,
PIPSA, el fideicomitente ha autorizado pró" 21 de 1957 para la
al 72 n n l 956 , k P ? P S A p a S° $569,333.05 por concepto de intereses
nstituí
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del año n»e e C ? C 1 ¿ n J S p e c i a I s e h a E í a P a g a d o h a s t a diciembre 31
* 2 S f f i a d ° !¡íl-456.754.67 por la compra de 10 tractores y . . .
1 re mbolso a
? f
La Forestal por gastos efectuados
bas.
de diversas obras.
del fid^iíS56-Se m v i r t i e r o n fon dos ociosos, no aplicados a los fines

ei
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^

$804 01649 de los cuales el fidu

f ? ^ *'
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PMerÍ0
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* Frontera, Tafe-Pa-

de F r o n í ^ T U "^bilitación de los damnificados del puerto
«tución ™ t-j . ' GoDiemo Federal constituyó en nuestra Ins«cion un fidejcomiso por $2.445,950.80.
, ,o
devengan un interés de 6% anual y
pagados hasta en 15 años. Durante 1956 se cobraron

$45,780.57 por concepto de intereses, de los cuales el Banco percibió $9,781.36 en calidad de honorarios; una parte de los intereses
se destinó a cubrir los gastos generales y el resto se concentró
en la Tesorería de la Federación.
Al vencerse la primera anualidad de los créditos concedidos,
se tropezó con dificultades para su cobro, por lo que el fideicomitente dispuso en diciembre 28 de 1956 que se modificaran las
bases para la concesión de los créditos.
El saldo disponible en poder del fiduciario y lo invertido en
bonos de la Financiera Nacional Azucarera —$145,669.00— están
pendientes de aplicación porque algunos damnificados no cumplieron con los requisitos exigidos para documentar los créditos.
Instituto de Investigaciones Agrícolas.—Este fideicomiso por
$500 mil fue constituido en octubre 15 de 1955 por el Gobierno
Federal para intensificar las siembras y cultivos del cacao en el
Estado de Tabasco y para el establecimiento de campos de propagación en Puyacaltengo, Tab.
La única intervención del Banco ha consistido en entregar la
cantidad de $500 mil al Instituto y a informar al fideicomitente
cada tres meses, sobre las inversiones y trabajos del organismo citado. Desde la fecha del contrato, el Banco entregó al Instituto
la cantidad fideicometida, la cual ya ha sido invertida en la ejecución de obras en el campo experimental.
Las obras a realizar requieren una inversión de $1.5 millones
que aportarían por partes iguales el Gobierno Federal —mediante
este fideicomiso— el Estado de Tabasco —que hasta la fecha no
ha hecho su aportación— y la Secretaría de Agricultura.
Las obras ya realizadas se presupuestaron en $801,782.00 de
los que $500 mil se han cubierto con el fondo del fideicomiso a
que nos referimos y el resto con aportaciones del Instituto de Investigaciones Agrícolas.
Como el fin del fideicomiso se ha cumplido, sólo se está rindiendo el informe final al fideicomitente, pidiéndole su conformidad para que, de proceder, se considere extinguido.
Henequeneros de Yucatán.—Para concluir la liquidación de este
organismo dentro del término que señaló el Congreso del Estado
de Yucatán, el Gobierno Federal aceptó en pago de todos sus créditos, la universalidad de bienes, derechos y obligaciones de la
cantidad que se liquidaba obligándose a pagar los créditos que
hubiere a favor de terceros y a hacer quita de cualquier saldo a
cargo de Henequeneros de Yucatán, después de hacerse la aplicación de la universalidad de bienes.
La universalidad de bienes la entregó al Banco en fideicomiso
el Gobierno Federal, el 5 de diciembre de 1955, quedando valorizada en $29.757,671.03.
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la cantidad anotada, debiendo entregarse los otros $30.00 a la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
El fideicomiso así constituido, se aplicará a ejecutar obras de
beneficio colectivo en el Territorio de Quintana Roo.
El fondo de este tercer fideicomiso contratado por el Banco
en 1956, lo integrarán los $20.00 que depositará en nuestra corresponsalía de Chetumal, la Federación de Cooperativas de Quintana
Roo, por cada metro cúbico de madera que exporte. El contrato
celebróse en diciembre 6 del año pasado con un fondo inicial de
$792,587.44 que se elevó a $839,934.72 al finalizar 1956.
El fideicomitente ha dispuesto que por ahora, el Banco conceda a la Federación de Cooperativas, préstamos hasta por $800
mil con cargo al fideicomiso, los cuales se amortizarán con el producto de las ventas de madera que hace la Federación.
Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A.—El
cuarto y último fideicomiso contratado en 1956 fue éste por la
cantidad de $200 millones para cubrir el déficit de operación de
la CEIMSA durante el año próximo pasado. Para este objeto se
afectaron Bonos de la Deuda Pública, que el Gobierno Federal
tiene en administración en el Banco de México, valores de los
que dispondrá el fiduciario conforme vaya siendo necesario.
El contrato se firmó en diciembre 31 de 1956 y será el Consejo de Administración de CEIMSA quien determine los déficit,
los que a su vez calificará la Dirección de Crédito de la Secretaría
de Hacienda.
No se ha iniciado la ejecución de este fideicomiso.
Siguieron ejecutándose los fideicomisos Cafeteros de Chiapas,
el de la Cía. Continental de Navegación; el de NADYRSA; el de
industrialización del whisky; el de la Cía. Agrícola y Comercial
del Noroeste y el de los Bancos de Campeche y de México.
Mandatos.
Importación y Distribución de Lámina de Hierro.—Este único
contrato nuevo de mandato celebrado en 1956 con el Gobierno
Federal, es de fecha octubre 25 para importar 8 mil toneladas de
lámina de hierro o acero para su distribución entre los miembros
de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
Se concluyeron dos mandatos: el de la Distribuidora de Cacao,
S. de R. L. de I. P. y C. V., en julio de 1956 y el correspondiente
al Departamento de Café de la CEIMSA.
Cera de Candelilla.
La producción de cera de candelilla es vigilada y regulada
por el Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A. A nuestra mstitu72
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exportación de algodón mexicano adoptó el Gobierno Federal, al
señalar que la importación de varios productos se llevara a cabo
a través de operaciones de intercambio compensado, incluyendo
como contrapartida, precisamente, la exportación de dicha fibra.
En tales condiciones, del valor total que alcanzaron las operaciones concertadas el 88.87% corespondio a importaciones a cambio
de algodón y el 11.13% restante, a las compensadas por otros productos, tales como telas de algodón, pina enlatada, muebles sanitarios, garbanzo y otros.
Como se observa en el cuadro No. 1, del valor total de los
convenios celebrados, el 61.48? representa material de ensamble
para automóviles y camiones; el 7.28% a lingotes de acero y el ..
6.77S5 corresponde a material y partes para la fabricación de aparatos
de radio y televisión. En menor escala figuran las importaciones de
lámina de hierro y acero, alambre galvanizado, hojalata, partes para relojes, armas de fuego, tubería de hierro o acero, nitro-sulfato
de amonio, productos químicos, equipo de micro-ondas, máquinas
de escribir y sumadoras, pigmentos, whisky, fiocco, nylon, artisela,
manteca de cerdo, motores y papel.
CUADRO No. 1
CONVENIOS DE COMPENSACIÓN CELEBRADOS DURANTE
EL AÑO DE 1956
(Valor de las importaciones)
Productos

Dólares

Material de ensamble para coches y camiones . .
Lingotes de acero
Material y partes para aparatos de radio y televisión
Nylon
Whiskey
Lámina de hierro y acero
Nitro-sulfato de amonio
Hojalata
Productos químicos
Alambre galvanizado
Vinos generosos
Equipo de micro-ondas
Máquinas de escribir y sumadoras
Fiocco
Partes para relojes
Artisela
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%

43.941,149.24
5.200,000.00

61.48
7.28

4.837,175.58
2.638,280.34
1.852,000.00
1.685,666.38
1.600,000.00
1.361,772.95
1.250,000.00
1.192,173.25
823,235.00
542,170.00
412,008.40
326,633.64
284,346.72
193,984.08

6.77
3.69
2.59
2.36
2.10
1.91
1.75
1.67
1.15
0.76
0.58
0.46
0.40
27

Productos

Dólares

Instrumentos quirúrgicos, incubadoras, básculas
«oca fosfórica
Manteca de cerdo
Pigmentos
Tractores
Equipos contables
•Aspiradoras
Armas de fuego
Linóleums
Pa
Pel
Tubería de hierro o acero
Motores
Motor Diesel y accesorios
Diversos

172,500.00
162,500.00
123,863.61
116,434.50
106,660.00
67,600.00
56,727.47
56,000.00
43,195.28
38,672.86
31,000.00
15,212.17
2.268,647.00

0.24
0.23
0.17
0.16
0.15
0.08
0.08
0.08
0.06
0.05
0.04
0.02
3.18

Por lo que se refiere a las importaciones concertadas, los países proveedores fueron, en orden de importancia cuantitativa: Estados Unidos de América, Alemania, Canadá, Francia, Inglaterra,
"ortugal, Bélgica, Suiza, Suecia, Italia, Japón, España, Checoeslovaquia, Polonia y otros.
CUADRO No. 2
IMPORTACIONES EFECTUADAS CON BASE EN CONVENIOS DE
COMPENSACIÓN CELEBRADOS EN 1956
Valor en
dólares

Productos
Material de ensamble para coches y camiones
NyJon
Material y aparatos de radio y televisión . . .
Whiskey
Hojalata
Alambre galvanizado
Conexiones, lingotes y bridas de acero
Vinos
Lámina de acero
Máquinas de escribir y máquinas sumadoras .
Piocco
Nitro-sulfato de amonio
Artisela
Tractores
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18.055,238.17
2.069,183.70
1.129,914.37
999,386.17
964,790.72
784,817.91
578,219.78
439,078.70
374,144.17
360,342.10
261,710.06
180,750.00
144,803.84
116,434.50

Productos

Valor en
dólares

Pigmentos
Partes para relojes
Aspiradoras
Productos químicos
Tubería de hierro o acero
p
apel
Diversos

108,141.42
86,723.00
57,600.00
39,187.12
17,402.29
14,742.11
25,420.08

Total

26.808,030.21

Debemos agregar que el Banco, en cumplimiento del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial del 25 de junio pasado, mediante el cual se concede subsidio a la importación de
lámina de hierro o acero, promovió y financió la importación
de aproximadamente 5,000 toneladas de lámina de acero, dentro de
una operación de compensación para satisfacer las necesidades
de los pequeños industriales.
Según lo indican las cifras que se insertan en el cuadro No. 2,
con base en los convenios celebrados en 1956, únicamente llegaron a realizarse importaciones por valor de US Dls. 26.808,030.21,
quedando US Dls. 44.662,693.81 para importarse durante el año
en curso.
Por lo que toca al algodón, las exportaciones efectuadas mediante este sistema llegaron a US Dls. 46.836,589.79, quedando un
saldo de US Dls. 16.681,814.10 para cubrir el total de US . . . .
Dls. 63.518,413.89 que corresponde a las exportaciones concertadas
en el ejercicio que nos ocupa.
Es importante hacer notar que el valor que alcanzaron los
convenios de compensación celebrados en 1956 representa aproximadamente el 5% del valor total de las importaciones mexicanas
efectuadas en el mismo año.
Como en años anteriores y con objeto de no afectar por este
concepto los precios de los productos de exportación, los honorarios para nuestra Institución se cobraron exclusivamente con base
en los precios de los productos de importación, habiéndose obtenido un total de $3.234,159.75, o sea más que triplicando el monto
percibido durante 1955.
Resultados Financieros.
La posición financiera de nuestra Institución, durante 1956,
fue bastante firme. El volumen de operaciones registrado, fue el
más alto de la historia del Banco. Como consecuencia, los resulta76
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ANÁLISIS DEL RESULTADO SEGÚN LA ACTIVIDAD

1955

T0tal

de

l

1956

12.071,431.85
1.342,215.13

89.99
10.01

16.967,248.13
3.039,889.96

84.81
15.19

13.413,646.98

100.00
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ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LOS RESULTADOS
(Miles de pesos)
1955
Actividad Total
Matriz
Depto. Bancario
Depto. Fiduciario . . .
Suc. Tapachnla
Depto. Bancario
Depto. Fiduciario . . .
S a c VHlahermosa
Depto Bancario
Depto. Fiduciario . . .
Utilidad líquida
R)

13.064

1956
% Actividad Total
97.40

11.773
1.291

18.707

93.50

911

4.55

389

1.95

20.007

100.00

15.672
3.035
268

2.00

281
(13) R

932
(21) R
81

0.60

17
64

363
26
13.413

Cifras negativas.
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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.
INSTITUCIÓN DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA
MÉXICO, D. F.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1956
PASIVO
ACTIVO
Existencia en Caja y Bancos . . . $ 62.261,199.02
Existencia en Oro y Divisas
8.070,149.30
Remesas en Camino y Corresponsales del País
1.520,414.08 $ 61.806,762.40
Inversiones en Acciones, Bonos y
Valores
$ 19.664,847.10
Menos: Rva. para Baja de Valores
400,000.00

19.264,847.10

Descuentos y Prest. Directos .. $ 77.717,065.12
Préstamos Prendarios
135.212,506.90
Apertura de Créditos
$151.731,594.98
Menos: Rva. para
Castigos
2.213,904.97 149.517,690.01
Valores o Créditos Dados en Garantía

35.611,011.13

Deudores Diversos
$ 28.828,378.94
Menos: Rva. para Castigos
8.558,265.32
Otras Inversiones
413,748,72
353,341.18
Menos: Rva. para Castigos.
Muebles e Inmuebles
$ 8.299,584.36
Menos: Reserva para Depreciación
2.840,956.49
Cargos Diferidos
$ 6.196,204.46
Menos: Reserva para Amortización
18,019.66

$ 21.005,445.57
Depósitos a la Vista
5.337,027.37
Bancos y Corresponsales
67.193,578.65
Obligaciones a la Vista
Obligaciones a Plazo
14.365,407.09
Créditos con Otros Bancos
157.503,199.57
Obligaciones no Sujetas a Inversión
4.829,241.24
Rva. para Pensiones de Personal .
1.403,009.19
Créditos Diferidos
8.651,351.35
Capital Social
$ 60.000,000.00
Menos: Capital no Suscrito
16.491,400.00
33.508,600.00
Reserva Legal
Reserva de Previsión
Otras Reservas
Pérdidas y Ganancias—1956

$ 25.726,297.59
147.970,629.72
3.596,291.06

177.293,218.37
20.007,138.09

398.058,273.16
20.270,113.62
60,407.54
5.458,627.87
6.178,184.80
$611.097,216.49

$511.097,216.49

CUENTAS DE ORDEN
Cuentas Contingentes
Valores en Depósito
Cuentas de Registro

$1.117.655,485.99
1,721.669,574.46
1,158.923,315.60
?3,998.248,376j>5

El presente Balance comprende la consolidación de cifras de los Departamentos Bancario y Fiduciario de la Oficina Matriz y Sucursales
«n Tapachula, Chis, y Villahermosa, Tab., de acuerdo con la agrupación de cuentas ordenada por la Comisión Naciona) Bancaria, habiendo sido
ajustadas las divisas extranjeras al tipo de cotización del día.
La aprobación del presente Balance General está pendiente por parte de la Comisión Nacional Bancaria.
Director General,
RICARDO J. ZEVADA.

Auditor General,
ÓSCAR MÁRQUEZ VALLEJO, C. P. T

Comisario,
„
LIC. RAÚL SALINAS LOZANO.

Contador General,
GUILLERMO LOZANO.

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.
MÉXICO, D. F.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 1956
Núm. de
la Cta.

S a I d os
Nombre de la Cuenta

Deudor

Acreedor

Cuentas de Resultados Deudoras
5101 Gastos Generales
5102 Intereses Pagados
5103 Comisiones y Situaciones Pagadas
5104 Gastos de Inmuebles
5105 Castigos, Depreciaciones y
Amortizaciones
5106 Quebrantos Diversos
5107 Gastos Diversos no Especificados

$28.652,988.63
18.569,278.69
432,174.28
129,605.13
3.181,773.21
33,480.34
9,724.99

Cuentas de Resultados Acreedoras
5201 Intereses Cobrados
5202 Intereses y Comis. Dev. y no
Cobrados
5203 Dividendos
6204 Cambios
5205 Comisiones y Situaciones Cobradas
6206 Productos de Inmuebles
5207 Beneficios y Productos Diversos
5208 Recuperaciones
Utilidad en el Ejercicio ..

$28.945,192.14
26.193,452.24
69,692.00
113,591.73
14.322,936.02
63,700.00
354,138.79
953,460.44
$51.009,025.27
20.007,138.09

$71.016,163.36

$71.016,163.36

$71.016,163.36

Director General,

Contador General,

Ricardo J. Zevada.

Guillermo Lozano.
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VIGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EJERCICIO

DE

1957

CONVOCATORIA
Por acuerdo del H. Consejo de Administración tomado en
sesión del 8 del actual, y de conformidad con lo preceptuado en la
Cláusula XXIII de la Escritura Constitutiva del Banco Nacional
de Comercio Exterior, S. A., se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 30 del actual, a las
16 horas, en las Oficinas de la Sociedad situadas en la calle de
Venustiano Carranza Núm. 32 de esta ciudad, bajo la siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
I.—Informe del Consejo de Administración correspondiente
al Ejercicio Social de 1957.
II.—Presentación del Balance General al 31 de diciembre de
1957 y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al citado Ejercicio.
III.—Informe del Comisario.
IV.—Discusión y aprobación, en su caso, del Balance General,
del Estado de Pérdidas y Ganancias y del Informe del
Comisario.
V.—Honorarios del Comisario.
VI.—Presentación del Proyecto de Aplicación de Utilidades y
discusión y aprobación, en su caso, de dicho Proyecto.
VIL—Nombramiento de Consejeros Propietarios y Suplentes,
Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo.
De acuerdo con la Cláusula XXV de la Escritura Constitutiva
del Banco, se recuerda a los señores Accionistas qué deben depositar sus acciones en las oficinas del mismo o en cualquier otra
institución bancaria, cuando menos con dos días de anticipación
a la fecha señalada para la celebración de la Asamblea.
México, D. F., 12 de abrü de 1958.
El Secretario del Consejo de Administración.
Lie.

ENRIQUE LANDA BEBBIOZÁBAL.
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INFORME
A LA
VIGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Señores accionistas:
En cumplimiento a las disposiciones de la Escritura Constitutiva de nuestra Sociedad, tenemos el honor de someter a vuestra
consideración el Informe de las Actividades del Banco en el ejercicio de 1957, así como los resultados del balance general, estado
de pérdidas y ganancias y el proyecto de distribución de utilidades.
CAPITULO I

;

TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
De los sucesos económicos de mayor relieve en 1957, cuyas
proyecciones hacia el futuro influenciarán en parte lo que acontezca en 1858, pueden citarse, en primer lugar, la firma del Tratada
para la Comunidad Económica Europea que cristaliza el deseo
cié las naciones pequeñas de subsistir y convertirse en unidades económicas más amplias y, en segundo término, apuntamos el estancamiento de la actividad económica norteamericana que comenzó
a notarse en el último trimestre del año mencionado.
Por nuestros fuertes vínculos comerciales y de proximidad
geográfica con la economía de los Estados Unidos nos detenemos
ligeramente sobre este punto. El receso o suspensión de crecimiento sufrido por la economía estadounidense en 1949 se hizo acompañar o coincidió con severas crisis de pagos y por un gran número
de devaluaciones monetarias en todas partes del mundo. El receso
económico de los Estados Unidos en 1953 pasó desapercibido en
muchos países del mundo, no así en México, debido a la influencia compensatoria que ejerció la situación bonancible por que
atravesaban los países europeos.
De todas maneras conviene indicar que el descenso de la
actividad económica norteamericana se cuantificó aproximadamente en un 1% conforme a los movimientos de índices de la producción en aquel país en los dos casos citados y se reflejó en una
inducción de aproximadamente 10% de sus importaciones.
En términos generales, el intercambio de mercancías en el mundo marcó un avance considerable según el estimado del comercio
"lundial para el tercer trimestre de 1957. De acuerdo con estas
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cifras el valor de las exportaciones mundiales en 1957 resultó ser
superior en un 7.5$ al del año anterior. Este aumento se debe
principalmente al mayor valor de las exportaciones de los países
más industrializados, incluyendo en éstos a Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y Japón. Por el contrario, se redujeron las
exportaciones de los países subdesarrollados exportadores de materias primas. Exceptuando Cuba, cuyos volúmenes y precios para
su principal producto de exportación —azúcar— fueron satisfactorios y quizás Venezuela, el resto de los países latinoamericanos
exportó valores inferiores en 1957 comparados con los del año anterior. Queda demostrada una vez más la tendencia del intercambio comercial de los países en vías de desarrollo a moverse con
mayor lentitud que el conjunto del comercio internacional y sobre
todo si se le compara con el movimiento del intercambio de mercancías que se lleva a cabo entre los países de mayor industrialización.
De los principales artículos de exportación de la América Latina, sufrieron movimientos a la baja los precios del algodón, café,
cinc, cobre, plomo, estaño, nitratos chilenos, aceite de linaza, cacao y quebracho. Mejoraron su nivel de precios del año anterior
el azúcar, los plátanos y la lana.
Las naciones continentales de Europa Occidental aumentaron
sus importaciones de Dls. 33,234 millones en 1956 a Dls. 35,413
millones en 1957; Estados Unidos y Canadá pasaron de Dls
20,021 millones a Dls. 20,634; el Área Esterlina subió de Dls. . . .
33,306 millones a 36,005; América Latina se elevó de Dls. 7,933
millones a Dls. 9,076. Las naciones del Continente Europeo aumentaron sus exportaciones de Dls. 28,530 millones en 1956 a Dls. ..
31,185 millones en 1957; Estados Unidos y Canadá pasaron de ..
Dls. 24,378 millones a Dls. 25,632 millones; el Área Esterlina mantuvo su nivel de Dls. 13,092 a Dls. 13,088 y América Latina bajo
de Dls. 8,627 millones a Dls. 8,566 millones.
Los canales que conducen el comercio y de hacia los países
mayormente industrializados aumentaron su volumen en ambos
sentidos, es decir crecieron los valores de exportación pero también aumentó el valor de las importaciones. En cambio los países
en proceso de desarrollo sólo aumentaron el valor de sus importaciones. La caída de precios para las materias primas así como
el fracaso del comercio de exportación de los países subdesarrollados de mantener su posición relativa frente a las exportaciones de
los países industrializados, constituyen un serio problema que dificulta un intercambio comercial mundial a niveles más satisfactorios.
Las importaciones de Estados Unidos sumaron en 1956 un
total de Dls. 13,751 millones o sea un 14% del total mundial de
Dls. 98,064 millones y en 1957, sus importaciones alcanzaron la
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cifra de Dls. 14,344 millones, es decir, un 13.6% del total mundial
•de Dls. 105,200 millones estimado durante el tercer trimestre de
ese año. Las exportaciones de Estados Unidos en 1956 fueron
de Dls. 19,090 millones o sea un 20.4% del total mundial de Dls.
93,555 millones y en 1957 éstas alcanzaron la cifra de 20,137 millones o sea un 20.6% del total mundial de Dls. 97,800, también
«stimado el tercer trimestre de ese año.
El diferencial entre el valor de lo exportado por Estados Unidos en 1957 de Dls. 20,137 millones y el valor de lo importado
de Dls. 14,344 millones, no alcanzó a ser cubierto con la ayuda
extranjera que en forma de gastos bajo el Programa de Ayuda Mutua proporcionó Estados Unidos, ya que el total de la Ayuda Militar de Dls. 2,300 millones agregados a la cifra de asistencia técnica
y económica de Dls. 1,700 millones no suman en conjunto la cantidad suficiente para cerrar la brecha entre los valores de exportación e importación.
En consecuencia, se estimó que, de no haber compensaciones
importantes por renglones invisibles, esta situación podría causar
un movimiento de oro y divisas hacia los Estados Unidos de aquellos países con balanza comercial deficitaria.
En efecto, las tenencias de oro y divisas en todos los países
excepto Estados Unidos, muestran una baja neta por primera vez
desde 1951. En diciembre de 1956 las reservas internacionales ascendían a Dls. 29,000 millones y aumentaron a Dls. 29,700 millones
a fines de 1957, sólo que esta última cifra incluye compras (préstamos) de oro y divisas del Fondo Monetario Internacional por
Dls. 1,395 millones que afectan las tenencias de reservas internacionales de los Bancos Centrales. Esta situación marca una tendencia contraria en vista de que el resto del mundo, sin contar la
U. R. S. S., había incrementado sus reservas internacionales de oro
y divisas entre Dls. 1,000 y Dls. 2,000 millones anualmente de ..
1953 a 1956. De fines de 1956 a la terminación de 1957, el resto
del
mundo, sin incluir a la U. R. S. S., había perdido reservas de
or
p y divisas con los Estados Unidos por aproximadamente 900
millones. Se atribuye este arrastre de oro y divisas de los otros
países hacia los Estados Unidos a una fuerte demanda por los
Productos de exportación de aquel país y a presiones inflacionarias de los países importadores.
Según estadísticas norteamericana y del Banco de México,
en 1956 Estados Unidos exportó a México el 4.38% de su total y
el 4.43% en 1957. Mientras que compró mercancías a México por
«n 2.91% del total de sus importaciones en 1956 y de 2.90% en
1957. En cambio, México exportó mercancías a los Estados Unidos por un valor equivalente al 49.6% del total exportado en 1956
el 78% de sus compras totales y bajó al 77% en 1957. Esta dependencia cada vez menor de un solo mercado tiende a reducir las
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repercusiones que pudiesen tener sobre nuestra economía cualquier estancamiento temporal de actividades industriales del vecino país del norte.
Balanza de Pagos y Comercio Exterior de México.
El ingreso de divisas por transacciones con el extranjero, según datos del Banco de México, sufrió las siguientes modificaciones: se registró una baja en el valor de nuestras exportaciones de
Dls. 108.9 millones que resulta de comparar el valor de lo exportado de Dls. 807.2 millones en 1956 con Dls. 698.3 millones en
1957. Por el contrario, la cuenta de turistas al interior del país y
las transacciones fronterizas acusaron un aumento de Dls. 84 millones, al pasar de Dls. 508.2 millones en 1956 a Dls. 592 millones
el año pasado. Habiéndose recibido un ingreso neto por este
concepto de Dls. 357.7 millones, una vez deducidos los gastos de
mexicanos en la frontera y de nuestros viajeros al exterior. El
renglón de braceros casi permaneció estable en sus ingresos, ya
que en 1956 se recibieron remesas en México enviadas por éstos
con un valor de Dls. 37.8 millones y en 1957 por Dls. 34.7 millones. El número de braceros fue de 426,585 en 1956 y de 426,332
en 1957.
Ingresaron al país por concepto de créditos a mediano y largo plazo Dls. 85.2 millones netos o sea Dls. 35.8 millones netos más
en 1957 que en 1956. Toda vez que el ingreso bruto de estos renglones fue de Dls. 114.7 millones en 1956 y de Dls. 157.6 millones
el último año y sus amortizaciones de Dls. 65.3 millones y de Dls.
72.4 millones, respectivamente.
También aumentaron los ingresos en el renglón de inversiones extranjeras directas incluyendo nuevas inversiones y reinversiones. Estas ascendieron a Dls. 130 millones en 1956 y Dls. 140
millones en 1957; pero hubo que pagar en divisas por rendimientos de estas inversiones extranjeras directas —utilidades, intereses,
regalías, etc.- Dls. 120 millones en 1956 y Dls. 123 millones en
1957. Quedando pues, un ingreso neto de divisas al país de Dls.
10 millones en 1956 contra Dls. 17 millones en 1957.
Finalmente, ingresó al país como capital a corto plazo Dls.
4 millones, al aumentarse los pasivos netos del sistema bancario
en Dls. 10.6 millones y los activos netos de particulares en el extranjero en sólo Dls. 6.6 millones.
El principal renglón de salidas de divisas está constituido por
nuestras importaciones de mercancías que aumentaron de Dls. ..
1,072 millones en 1956 a Dls., 155.3 millones en 1957, es decir,
un incremento de 7.8%; este aumento resulta muy inferior comparado con el de 22.2$ que fue la tasa del aumento de nuestras
importaciones en 1956.
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Por amortización de la anticua deuda extranjera gubernamental se pagó en 1956 Dls. 14 millones y Dls. 15.4 millones en 1957.
Disminuyeron los intereses pagados por esta misma deuda de Dls.
3.5 millones en 1956 a Dls. 3.1 millones en 1957; por el contrario,
los intereses pagados sobre los créditos exteriores a mediano y largo plazo aumentaron de Dls. 11.8 millones en 1956 a Dls. 14.9
millones en 1957.
Quedó apuntado arriba que el valor de nuestras importaciones durante 1957 aumentaron en un 7.8% en comparación con el
valor de nuestras importaciones en 1956. Aproximadamente el 79%
«el total fueron compras de bienes de producción que sumadas
a la creciente producción nacional habrán de facilitar en el futuro
*1 proceso de nuestra industrialización. En principio y desde un
punto de vista teórico el déficit de la balanza comercial puede justificarse hasta el límite en que la mayor adquisición demenes esté
constituida por artículos de primera necesidad o esenciales para el
desarrollo económico y cuyo pago no se refleje en una reducción
substancial de nuestras reservas internacionales o en un mayor
endeudamiento con el exterior, más allá de las capacidades de
pago actuales del país.
El desequilibrio de nuestra balanza comercial ha sido compensado en gran parte por los ingresos de divisas provenientes
de los renglones invisibles de la cuenta corriente, entre ellos figura muy predominantemente la aportación de Dls. netos 357.7 mirones por concepto de turistas y transacciones fronterizas. También ayudaron aunque en mucho menor grado las entradas por
'os renglones de inversiones extranjeras directas de Dls. 17 millones
netos y las derivadas de créditos exteriores a mediano y largo plazo
Por Dls. 85.2 millones también netos.
Estos ingresos de divisas sumados a la aportación de Dls. ..
27.8 millones tomados de la reserva internacional del Banco de
México, S. A., bastaron para pagar el valor de una importación
m
axima y hacer frente a las demás obligaciones del país con el
e
xterior. Por esta razón el nivel de nuestras reservas internacionales bajó de Dls. 469 millones en diciembre de 1956 a Dls. 441.2
millones en diciembre de 1957. Esta última cantidad sumada a
nuestras disponibilidades de divisas en el exterior, Fondo Monetawo Internacional y Tesorería de los Estados Unidos a través del
yonvenio de Estabilización Monetaria vigente, representan en conjunto
cerca del 60% del valor de nuestras actuales importaciones.
" e f considera que este porcentaje es muy adecuado para que un
País haga frente a posibles dificultades de balanza de pagos, esI^cialmente bajo el régimen de disciplina monetaria que pueden
^tabl
las autoridades financieras en todo caso.
,
México, como país en vías de desarrollo industrial, depende
p
uertemente del valor de sus exportaciones
exportaciones de
de materias
materias primas
primas
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para determinar en una gran proporción su poder de compra en
el exterior. Nuestro intercambio comercial con el extranjero no es
excepción a la tendencia tan marcada dentro del comercio mundial
que ha quedado apuntada arriba en el sentido de que las exportaciones de los países en proceso de desenvolvimiento industrial
se vienen reduciendo en los últimos años. Las fluctuaciones a la
baja en los precios y volúmenes de materias primas exportadas
por estos países tarde o temprano habrán de causar restricciones
a las importaciones de productos manufacturados provenientes de
las naciones mayormente industrializadas. Afortunadamente, México ha podido hacer frente hasta ahora a esta situación al contar
con un ingreso compensatorio de divisas de otros renglones invisibles de su balanza de pagos.
El total de nuestras importaciones de mercancías está compuesto en un 80% por bienes de producción, 17.8% de mercancías
de consumo y el 3% restante de artículos no clasificados. El aumento neto de Dls. 83.6 millones que experimentaron las importaciones en 1957 comparadas con las del año anterior se debió
tundamentalmente a compras del sector púbico de maíz y petróleo que pasaron de Dls. 9.6 millones en 1956 a Dls. 56 millones
en 1957 para el primero de estos artículos y de Dls. 68.7 millones en
1956 a Dls. 72.9 millones en 1957 para el petróleo.
Se notan dos características en los valores de la importación:
en primer término se observa que aparte del aumento en las importaciones de maíz también se elevó el valor de las importaciones
de automóviles para el transporte y sus refacciones de Dls. . . .
39.3 millones en 1956 a Dls. 51.5 millones en 1957, dentro del
grupo de bienes de consumo. En el grupo de bienes de producción
sufrieron aumento los artículos considerados como de inversión:
el hierro o acero en lingotes y pedacería, la maquinaria de impulsión mecánica, las instalaciones de maquinaria, las refacciones de
metal para maquinaria, material fijo para ferrocarril, material rodante para vías férreas y forrajes y pasturas.
Se cuenta entre los valores de la importación que sufrieron aumento las siguientes materias primas: los abonos para la agricultura y el papel para tabaco.
En segundo término es de apuntarse que cornparando los valores de la importación de 1956 con los de 1957 se encuentra que
algunos renglones disminuyeron su valor considerablemente: la
pasta de celulosa para la producción de papel, hule o caucho crudo o artificial, herramientas de mano, grasas animales, tractores,
máquinas para el transporte de efectos, láminas de hierro o acero, etc.
Con respecto a nuestras exportaciones, su nivel bajó en 1957
de Dls. 807.2 millones en 1956 a Dls. 698.3 millones; esta caída
se debe fundamentalmente a la baja de precios para nuestros
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metales industriales de exportación por una parte, y, por la otra,
a una aceleración de ventas de algodón en el último semestre de
1956 que dejó pequeñas cantidades de la cosecha 1956-57 para su
exportación normal en los primeros meses de 1957.
El algodón y el café continúan representando con mucho
nuestras principales exportaciones de productos agrícolas. Se enviaron al extranjero 1.234,174 pacas con un valor de Dls. 170.3
millones y de café 1.480,383 sacos con un valor de Dls. 108 millones. A medida que se incrementa la venta de estos dos productos,
que son recursos renovables a voluntad del hombre, dependemos
menos de la exportación exhaustiva de nuestros minerales y metales
que son esenciales a todo esfuerzo nacional de industrialización en
el futuro.
La Bolsa de Algodón de Nueva York perdió el control de
precios del mercado internacional toda vez que la política de disposición de excedentes agrícolas de Estados Unidos permite a ese
país mantener el precio de garantía para sus agricultores y consumo interno, pero se ha divorciado del mercado mundial relativamente libre, permitiendo la venta de algodón excedente a precios
fijados arbitrariamente por agencias gubernamentales de aquel país.
Nuestras ventas de algodón sufrieron una merma en su valor;
V también se enfrentaron a una competencia más dura debido a
los métodos seguidos por Estados Unidos de acuerdo con su programa de distribución de excedentes agrícolas que le permite vender la fibra blanca a cambio de la moneda de la nación que compra y concede créditos por largos años al país comprador. Hasta
ahora, México ha logrado sortear la dificultad que presenta en el
mercado internacional la venta de excedentes algodoneros de los
Estados Unidos, debido primordialmente a la buena calidad de su
algodón, al fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales en
sus ventas al extranjero, a la seriedad de sus relaciones comerciales
y a las facilidades oportunas y psicológicas creadas por el sistema
de compensación puesto en operación para contrarrestar efectos
perjudiciales a la economía mexicana que pudiera tener dicha
venta de excedentes.
El problema básico que se continúa observando en el mecanismo de precios para las exportaciones de café radica en las enormes
fluctuaciones que pueden sufrir éstos en cualquier tiempo por diversos motivos: condiciones de oferta y demanda, especulaciones
causadas por incertidumbre en el mercado, por exportaciones apresuradas, etc., etc. En octubre del año pasado los precios del mercado internacional del café amenazaron tan seriamente derrumbarse que fue necesario reunir en la ciudad de México a los países
productores más importantes del Hemisferio Occidental para que
en un esfuerzo de colaboración internacional entre productores se
estructurase un mecanismo de regulación de ventas de café en el
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mercado exterior para detener en esta forma la tendencia declinante de precios que era consecuencia más bien de condiciones
especulativas del principal centro comprador del mundo. Con la
firma del Convenio México sobre Café no sólo se detuvo la carrera
de precios a la baja sino que que se mejoró su nivel estabilizándolo aproximadamente a 54 centavos de dólar la libra.
El mercado internacional de los metales industriales que exporta México, cobre, plomo y cinc, se vio muy influenciado por
el exceso de oferta sobre demanda, la suspensión de compras oficiales de plomo y cinc en los Estados Unidos y sobre todo por la
incertidumbre que causó la posibilidad de que aquel país implantase una tarifa de importaciones con escala móvil a la introducción
de estos artículos.
Para compensar la reducción de nuestros ingresos de divisas
por efectos de la caída de precios se incrementó el volumen de las
exportaciones de algunos metales. En 1956 se exportaron 155,834
toneladas de plomo en barras con un valor de Dls. 53.1 millones
mientras que en 1957 se enviaron al exterior 168,763 toneladas con
un valor de Dls. 52 millones. Por las mismas razones el valor de
lo exportado de cinc en minerales concentrados bajó de Dls. ..
¿1.8 millones en 1956 a Dls. 28.3 millones en 1957 aun cuando
los volúmenes no variaron en las mismas proporciones.
El valor del cinc exportado en barras bajó de Dls. 11.5 millones
en 1956 a Dls. 10.4 millones en 1957; sin embargo, el volu^ e non X p ° r t , ° d e 42 > 269 toneladas en 1957 resultó superior al de
4i,u¿9 toneladas del año de 1956. El valor de las exportaciones
de cobre en barras bajó de Dls. 43.8 millones en 1956 a Dls. 29.1
millones en 1957 mientras que el volumen sólo se redujo de 46,065
toneladas en 1956 a 44,024 en 1957. El cobre en minerales concentrados bajo también en su valor exportado de Dls. 29.6 millones en 1956 a Dls. 7.9 millones en 1957.
Bajó el valor de las exportaciones de alambre y láminas de
plomo y también de cable de cobre y sus aleaciones. Pero aumentaron os valores de ventas de manganeso en minerales naturales
V ae jas de fluoruro de calcio. Disminuyeron las exportaciones
de petróleo crudo y combustóleo de Dls. 9.5 millones a Dls. 6.1
millones para el petróleo crudo y para el combustóleo de Dls. ..
43.7 millones a Dls. 31.9 millones
Las exportaciones de azufre aumentaron considerablemente
en cantidad y valor pasando de 501,917 toneladas con valor de Dls.
13.6 millones en 1956 a 877,198 toneladas con un valor de Dls. 22
millones ene l1957.
Las otras exportaciones que aumentaron de va™ * ? ? ; 5 a n a d o v a c ™o que pasó de Dls. 6.2 millones en 1956
a Dls. 18.4 millones en 1957; el ixtle de lechuguilla cortado y preparado subió de Dls. 4.2 millones en 1956 a Dls. 6.7 millones en
1957; las preparaciones y conservas de legumbres y frutas subieron
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de un valor de Dls. 4.6 millones a Dls. 5.8 millones y las hormonas
naturales y sintéticas de Dls. 4.6 millones a Dls. 5.2 millones.
Las ventas de camarón fresco y seco mantuvieron un nivel
casi estable pues de Dls. 23.6 millones en 1956 bajaron a Dls. ..
22.1 en 1957. Hubo una disminución considerable en el valor de
las exportaciones de forrajes pasando de un nivel de Dls. 9.9 en
1956 a Dls. 2.7 millones el año pasado. La disminución en el último caso fue consecuencia de una creciente demanda de estos artículos en el mercado doméstico.
El progreso nacional no mantuvo su ritmo de crecimiento de
años anteriores, el aumento del producto real, hechos los ajustes
correspondientes por alza de precios, fue de cerca de 4%, ligeramente superior al crecimiento de la población; la producción real
del principal grupo de industrias también resultó en 1957 ligeramente inferior a la del año anterior. La causa fundamental de la
reducción en el crecimiento de la economía nacional fue indudablemente la baja de precios en el mercado exterior para los principales productos de nuestro intercambio comercial con el mundo.
Esta situación resintió también condiciones climáticas adversas que
redujeron algunas cosechas domésticas principalmente las de maíz
y frijol. Hubo en 1957 una reducción de 3% en el volumen de la
producción agrícola en relación con la de 1956; la producción de
metales aumentó 5% a pesar de la caída de precios de dichos artículos en el mercado internacional. Se estima que este aumento
fue resultado de ciertas exenciones de impuestos a la minería condicionadas a inversiones adicionales. En términos generales la minería aumentó 1% en 1957 comparado con la producción de ..
1956, como consecuencia al incremento de extracción de azufre
primordialmente; la industria petrolera aumentó en IOS! su producción comparándola con la del año anterior; la producción manufacturera creció 6% por encima del nivel de 1956; en 8% aumentó
la generación de energía eléctrica; se registró un aumento de 12$
en la industria de la construcción y de 3% en el volumen del comercio.
Esta situación de mayor producción en varias ramas de la
actividad económica nacional fue resultado de una inversión total,
pública y privada que sobrepasó en 7% el nivel de 1956. Como
efecto de la situación apuntada en el párrafo anterior aumentaron
los ingresos del Gobierno Federal en 1957 a un total récord hasta
ahora de $8,320.7 millones, o sea, $426.8 millones más en el año
de 1956. No obstante el gran esfuerzo del Gobierno Federal de
sostener un ritmo satisfactorio de inversión pública con el objeto
de mantener el crecimiento apropiado de la economía nacional,
*ste, según los datos preliminares, sólo incurrió en un pequeño déficit total en 1957 de $75 millones.

El Gobierno Federal continuó en 1957 su lucha decidida para
mantener a raya la tendencia inflacionaria que se ha venido manifestando en un constante incremento en el nivel del costo de la
vida. El índice del costo de la vida obrera que lleva la Secretaría
de Economía fue de 5.8% superior al de 1956. Este aumento de
precios se registró fundamentalmente en los artículos de consumo
y particularmente en los alimentos.
El logro obtenido en este campo, es decir, permitir un ritmo
de aumento en los precios muy inferior al de otros años anteriores
más bonancibles fue resultado en gran parte de las acertadas
medidas de carácter monetario y fiscal. Entre éstas destacan la situación presupuestal casi de equilibrio; el aumento de 6.7% del
circulante compatible con el crecimiento apropiado de nuestra producción nacional; el crédito selectivo con tendencias a dirigir el
financiamiento del sistema bancario preferentemente a las actividades productivas y, finalmente, a la mayor eficiencia del sistema
de producción.
CAPITULO II
POLÍTICA DEL BANCO
Durante 1957, el Banco continuó impulsando el comercio exterior de México por medio de un financiamiento accesible. Los
créditos directos, pudiéramos decir, de estricto incentivo al intercambio comercial del país aumentaron considerablemente en relación con los del año anterior, tanto para la exportación como para
la importación. Las facilidades crediticias otorgadas al movimiento
de las exportaciones tendieron a reducir los obstáculos tradicionales de fluctuaciones amplias de precios y de fijación de los mismos
en el mercado internacional sin ninguna participación nuestra, que
se le presentan a las exportaciones de materias primas provenientes
de países subdesarrollados. La ampliación de créditos a la importación tuvo por base fundamental el proceso de desenvolvimiento
industrial de la nación y a satisfacer situaciones deficitarias de la
producción nacional en algunos renglones alimenticios.
El respaldo financiero que recibieron las operaciones de regulación de precios, en 1957, superior al del año anterior, representa,
por una parte, el esfuerzo nacional por dar estabilidad al nivel
de ingresos del agricultor mexicano que constituye hasta ahora
el sector más numeroso de la población total, y, en segundo término, los créditos otorgados a la regulación de precios tienen por obA jetivo, también, evitar la disminución de poder adquisitivo de los
grandes núcleos de asalariados consumidores, proporcionándoles
hasta donde esto sea posible, artículos básicos de su alimentación
a precios razonables.
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Los créditos otorgados a la producción mantuvieron una posición similar a la de los dos años anteriores. Estos, sin ser una
función principal del Banco llevan el propósito indirecto de fomentar el comercio exterior cuando el incentivo crediticio ayuda ala producción de artículos excedentes por encima del consumo nacional. Por otra parte, el estímulo del crédito adecuado, en cierta
forma, ha ayudado a una mayor producción o ha dado origen a
una nueva producción que desde el punto de vista de nuestra balanza de pagos resulta en un ahorro de divisas, en el caso de
que la nueva o mayor producción substituya algún valor importado.
Dentro de la política de fomento al comercio exterior seguida
por el Banco, la necesidad de diversificar nuestro intercambio comercial con el exterior, en cuanto esto se refiere a mercados y
productos, ha recibido especial atención con la mira de eliminar
las repercusiones perjudiciales a nuestra economía que tienen los
movimientos de precios a la baja de uno o dos productos principales de exportación o cuando se depende fuertemente del comercio
con un solo país cuya economía está sujeta a situaciones periódicas de deflación o inflación.
Es interesante destacar a este respecto, haciendo las salvedades de ciertas modificaciones necesarias a nuestras cifras por revaluaciones y comercio indirecto, que tomando el año 1947 de postguerra como base, se observa una tendencia marcada en el sentido
de una mayor participación por países y productos en nuestro intercambio comercial con el exterior; así en el lado de nuestras importaciones totales Canadá pasa como abastecedor nuestro de 1.42%
en el año base a 2.64$ en 1957; Estados Unidos de 88.24% a 77.23%;
Alemania, de 0 en 1947 a 5.51% en 1957; Bélgica, de 0.39% a 0.73?;
Francia, de 0.79% a 1.4%; Gran Bretaña, de 2.03% a 2.79; Italia, de
0.29% a 2.21%; Holanda, de 0.31% a 0.80%; Asia en conjunto de 0.42%
a 0.92% y Japón específicamente, de 0 a 0.56%.
También se observa alguna ligera mejoría en este sentido en
el lado de nuestras exportaciones: en el año base de 1947 enviamos al Canadá sólo 0.10% del valor total de nuestras exportaciones, mientras que en 1957 se exportó a aquel país el 1.22% del total; Estados Unidos mantuvo una posición similar pues en 1947
importó de México el 76% del total exportado por México y el 77%
en 1957; América Latina, en conjunto, baja de 9.20% en el año
base a 4.91% en 1957; por una u otra razón no hemos logrado recuperar la importancia que tenía este mercado durante los años
de la guerra y los dos primeros de postguerra; Alemania, pasa de
0.01% a 2.90%; Bélgica, de 0.94% a 0.93%; Francia, de 0.78% a 1.44%;
Italia, de 0.08% a 0.34%; Holanda, de 1.13% a 2.28%; Suiza, de 0.06%
a 0.90%; Suecia de 1.08% a 0.17%.
La promoción de nuestro intercambio comercial por países y
productos ha requerido año con año mayor participación del Ban91

•co en misiones comerciales, ferias internacionales y publicaciones
de carácter informativo. Entre las primeras cabe mencionar que
éstas constituyen un esfuerzo de acercamiento voluntario de hombres de negocios particulares y oficiales de dos países que discuten
frente a frente los problemas que presta su intercambio comercial. En 1957 se tuvieron cambios de impresiones en mesas redondas con representantes de Bélgica, Austria y Ecuador. El Banco
formó parte del grupo de funcionarios industriales y banqueros
mexicanos que visitó Francia e Italia en 1957 con el propósito de
estudiar y establecer bases más amplias de relaciones comerciales.
En estas reuniones quedó de manifiesto después de analizar la estructura económica de los países participantes la posibilidad de
llevar el intercambio a niveles muy superiores a los actuales por
mayores ventas de los productos del comercio histórico y el incremento de éstas de productos nuevos susceptibles de intercambiarse.
Entre los problemas fundamentales que sobresalieron en estos cambios de impresiones de mesa redonda pueden mencionarse por su
importancia la necesidad que existe de un comercio directo entre
México y los demás países pues bajo las circunstancias actuales algunos de nuestros productos primordiales de exportación pierden
su identidad en un comercio de intermediarios, su adquisición resulta más costosa para el importador extranjero y su venta menos
remunerativa para el vendedor mexicano.
Del examen conjunto de los problemas del comercio recíproco también se presentó con caracteres salientes la necesidad de
cierta coordinación de programa entre la producción, la inversión
y el comercio exterior. Los países subdesarrollados históricamente
abastecedores de materias primas necesitan mayor estabilidad en
su producción primaria a través de precios y demanda estables;
esto ios convertirá en mejores importadores de los productos de inversión manufacturados por los países industriales; pero como el
intercambio es de productos primarios de consumo inmediato por
productos generalmente de capital cuyo pago corresponde a inversiones a largo plazo, resulta inevitable el financiamiento también a
largo plazo.

Para dar una información más completa sobre los productos
exportables y de la capacidad de exportación del país el Banco ha
venido promoviendo activamente la participación de México en diversas ferias de reconocida importancia internacional. A través
de estas el importador potencial adquiere una idea más completa de
las características y calidad del producto de exportación, tiene conocimiento de las fuentes de abastecimiento y se le capacita para
establecer relaciones comerciales directas, etc. Durante 1957, México participó en las Ferias de Franckfurt, Milán, Nueva York,
París y Palermo.
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Otro aspecto proporcional del comercio exterior que el Banco*
ha venido estimulando es el de la información escrita y de carácter general necesaria para proporcionar un mejor conocimiento de
aspectos económicos y políticos del país y también de las perspectivas de su intercambio comercial con el mundo. Entre las publicaciones de este carácter esta Institución publica el Anuario de Comercio Exterior, su revista mensual en tres idiomas, los Informes
Anuales a las Asambleas y algunos boletines especiales sobre actividades agrícolas-comerciales.
En lo que respecta a reuniones de carácter internacional en
las cuales se analizaron problemas de comercio exterior el Banco
envió en 1957 en colaboración estrecha con las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores representantes a las juntas de
trigo en Londres; observadores a las reuniones del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT) en Ginebra y a la reunión
de la Organización para la Agricultura y Aumentación de las Naciones Únicas (FAÓ) sobre comercio internacional del cacao, celebrado en Ghana, África, ayudó a la integración de la Delegación
de México a la Conferencia Económica de la Organización de Estados Americanos celebrada en agosto de 1957 en Buenos Aires.
Igualmente formó parte de la Delegación Mexicana a la Séptima
Reunión de la CEPAL que tuvo lugar en La Paz, Bolivia, en mayo
de 1957.
En colaboración con el Consejo Superior Ejecutivo de Comercio Exterior el Banco ha estudiado y analizado diversos problemas
que presenta el desarrollo de nuestro comercio exterior con otros
países; asimismo ha estrechado relaciones con los agregados comerciales de nuestras embajadas en el extranjero para dar a conocer productos principales de la exportación mexicana y ayudar
a solucionar los problemas que plantea su comercio.
Bajo el patrocinio del Banco, la Comisión para la Protección
del Comercio Exterior continúa ejerciendo normalmente sus actividades que en conjunto tienen el objetivo primordial de mantener el prestigio de nuestro comercio exterior.
A fin de lograr que el intercambio de mercancías y servicios
?ntre México y España se canalice en mayor grado a través del
Convenio de Pagos Hispano-Mexicano, y también de estudiar las
Posibilidades de incrementar el comercio entre los dos países, el
•Banco en colaboración con la Secretaría de Economía y el Banco
de México, han estructurado un programa cuyo funcionamiento
tiende a lograr el cumplimiento de estas finalidades.
Con respecto a la promoción de operaciones de intercambio
compensado con intervención del Banco es satisfactorio mencionar
que éstas aumentaron en número y valor con respecto a las de 1956
Y facilitaron en esa forma la salida de algunos excedentes exportables de difícil colocación en el mercado mundial.
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Por años este Banco ha respaldado la búsqueda de una fórmula que venga a disminuir las fluctuaciones amplias de precios para
el café en el mercado internacional para lograr un nivel satisfactorio de precios para productores y conveniente a los consumidores. La solución a este problema dará a través de una relación de
precios de intercambio más equitativa, mayor estabilidad económica a los países productores de este grano. En vista de la indiferencia de algunos países consumidores para llegar a un acuerdo y ante
el derrumbe de precios iniciado en septiembre de 1957, los países
productores más importantes del Hemisferio Occidental se reunieron en nuestro país en octubre del año pasado para buscar una
manera de detener la caída brusca de precios para el café. Con tal
motivo se concertó un convenio entre productores. El Convenio
México sobre Café, firmado en noviembre de 1957, fue discutido
detenidamente y aprobado por el Comité Intersecretarial de Estudio de los Problemas del Café que se reúne en este Banco y lo
preside su Director. En el "modus operandi" del Convenio México
sobre Café, los certificados originales de depósito de la cuota de
retención estipulada en dicho documento deben depositarse en custodia en esta Institución hasta que se determine su destino final
en una reunión entre los países participantes del Convenio. Desde
entonces, el Banco, al igual que otras dependencias oficiales cooperan activamente con los productores mexicanos en el fiel cumplimiento del Convenio México sobre Café.
Como en agosto de 1957 los compradores de garbanzo del Distrito Federal protestaron ante las autoridades correspondientes
porque la Unión Nacional de Organizaciones de Productores y Exportadores de Garbanzo les había suspendido el abastecimientc,
desde entonces estas ventas se realizan con la intervención del
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.
Durante el año de 1957 por primera vez en la historia reciente
<Iel país, dejó de importarse por las aduanas trigo, manteca y huevos porque se produjo lo suficiente para satisfacer el consumo nacional. Las operaciones crediticias para la regulación de precios
y gastos de movimientos de la cosecha triguera, el fomento a los
programas de desarrollo avícola y porcino han constituido una
atinada contribución del Banco a la solución de estos problemas de
comercio exterior, ayudando en esta forma a estrechar la brecha
entre los valores de nuestras exportaciones e importaciones.
CAPITULO III
OPERACIONES DEL BANCO
Como se ha dejado establecido en Informes anteriores, tres
son los principales canales a través de los cuales se realizan las
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operaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. En
primer término, las operaciones de financiamiento directo o sean los
créditos que el Banco otorga con base en sus recursos; en segundo,
las operaciones de fideicomiso, con las que la Institución a través
de su Departamento respectivo actúa como fiduciaria del Gobierno
Federal o de otras instituciones y personas y, tercero, operaciones
de trueque o intercambio compensado que, como se sabe, tienen
el proposito de estimular el comercio exterior del país y facilitar
la colocación de determinados excedentes.
Operaciones de Financiamiento.
A su vez, las operaciones de financiamiento directo se clasifican en tres grandes grupos: primero, Créditos para la Regulación
de Precios; segundo, Créditos Comerciales y, tercero, Créditos para la Producción. El primer grupo de operaciones se ha realizado
a través de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana,
S. A. Lfis créditos comerciales que tienen por oDjeto fomentar tanto
las exportaciones como las importaciones de distintos artículos se
otorgaron a la CEIMSA, empresas y particulares. Por último, los
créditos a la producción que son básicamente financiamientos a
la agricultura, a la avicultura, a la ganadería y actividades conexas,
se han venido operando con el propósito indirecto de estimular el
comercio exterior, es decir, no implica necesariamente el auxilio
financiero al exportador o al importador, sino que más bien se proponen estimular la producción de artículos exportables o bien de
actividades cuyo incremento reduce ciertas importaciones.
El total de operaciones de crédito realizadas por el Banco
durante 1957 alcanzó la importante cifra de $2,004.3 millones, distribuidas como se expresa en seguida: Créditos para la regulación
de precios $1,156.3 millones; créditos comerciales $690.1 millones
)' créditos para la producción $157.9 millones.
CRÉDITOS TOTALES EJERCIDOS
(Millones de pesos)

Destino

Totales
Regulación de precios .
Ceimsa
Bangrícola
Banjidal
Comerciales

1956
Valor
%

1957
Valor
%

1,755.9

2,004.3

100

1,903.7
1,087.2
6.5

62.3
61.9
0.4

501.7

28.6

95

1,156.3
1,137.8
•
18.5
690.1

100
57.69
56.77
•
0.92
34.43

1957/56
114.14
105.72
104.65
100.00
100.00
137.55

Destino

Empresas y particulares
Producción
Banco Provincial de
Sinaloa
Uniones de Crédito ..
Particulares, Crefal y
empacadoras
Avícolas
Porcinos
Otros Bancos
Varios

1956
Valor <

1957
Valor

1957/56

501.7
160.5

28.6
9.1

690.1
157.9

34.43
7.88

137.55
98.38

102.0
2.2

5.8
0.1

96.0
1.9

4.79
0.09

94.12
86.36

11.1
1.4
0.3
42.6
0.9

0.6
0.1
...
2.4
0.1

10.7
3.6
0.4
45.4

0.53
0.18
0.02
2.27

96.39
257.14
133.33

Se puede observar en las cifras del cuadro anterior que los
créditos ejercidos en 1957 por la cantidad de $2,004.3 millones
resultan superiores en un 14$ a los correspondientes a 1956, año
en que alcanzó la cantidad de $1,755.9 miñones.
Este aumento se registró fundamentalmente en los créditos comerciales y en los de regulación de precios, ya que los préstamos
concedidos a la producción continúan manteniendo en 1957 aproximadamente el mismo nivel de los dos años anteriores. •
f* f^ eV j acion e n l° s valores de los créditos ejercidos para la
regulación de precios, excepción hecha de las importaciones de
maíz realizadas durante 1957, ha sido consecuencia del esfuerzo
del Gobierno Federal, por medio de compras domésticas de una
producción nacional mayor, para estabilizar tanto el nivel de costos de la vida en lo que atañe a los principales artículos de primera necesidad en la dieta alimenticia de la población consumidora, asi como al afán de mantener precios remunerativos para el
productor que garanticen un abastecimiento suficiente.
Por lo que se refiere al aumento de los créditos comerciales
otorgados, estos se elevaron por ambos lados aunque en diferentes
proporciones: los créditos a la exportación subieron de $138.4 millones en 1956 a $181.7 millones en 1957; mientras que las cifras
para las importaciones fueron de $239.2 millones en 1956 y las
correspondientes a 1957 alcanzaron la suma de $358.4 millones.
Créditos para la Regulación de Precios.
La regulación de precios tiene en México un alto contenido
económico-social. La producción de artículos de primera necesidad en la alimentación de grandes masas de nuestra población se

S S S S í P ° r -UDa d e m a n d a «elástica, una disminución relác e n t e pequeña en la oferta por deficiencia de medios de transmono
que JSUi*i
P° l i s t a s de acaparamiento, o por lo difícil
Coloca a f
Pronóstico
en nuestro régimen incierto de lluvias,
n slderabIes
ESE?¿
u S yc oSaIari0S
,
eno b tlos
precios. A pesar de lá
enido el
Smo resílt^ -? SU o r a m zqa uc ieohn a süld
Abajador urbano

aSTsiTÍ.
S
ical éstos siempre van a la
nulstro ™ i - C ° m p a r a c o n J e I 1 m°vimiento de precios al alza; en
d
í t » *T " " ^ d e l S a I a r i o real s e a § r a v a por la falta
duct S
alimenti
de C O S ^ E Tn 0e !l ^a m ° fvr e aZ C a ne s abr s í ?°
°
e
A SU r ^ d u c c ifo n aP ° reci P
q u e e l agricultor
P °
P oss bajos, sus ingreso! se ven
e C n írf uenc a vende
?,o
°
?°
J
« asecha en condiciones
P
apr6mi
° c r f diticio,, falta de
de conocimientos
conocimientos yymemeeerrffeeccttoo
C af dOO ^
ate" ?? Uon dm ea rvUD
™P
' caienda
d de
d LLo r^
c e n t a ™P
e mu
? ; í
Pt e a C t Í V a V Í V e yd econsiderable
de
nuesIas labores
íl
CS aCt r d terminan
proSuc
i Hde
p nuestra
T 1 creciente
- ° industrialización
«
te del consumo de
productos

émeede u n í Í C Í O n e S n ° CS, fÍCÍ\ ÍUStÍficar l a existencia perartícXs de Z ?
° . ^ ^ o r de precios de los principales
valiosa en t 0 § ™ l n e c f l dma dt eVhLg ae next ePfnencia
adquirid
es muy
del futuro
altos ^stos de? p í a l o
' "° o b s t a n t e los
es
^a e r z ^ d e c S ^ ^nU PStf aS
° Í0Sa uCt on n ^d ÍC0
complementaria al esade
raya
la
tendln
íf
"
s
financieras
para mantener
ta
a qUC Se m a n i f i e s t a
« e del ¿ s í - ^ T1 a í 1 -OScua nmec
™
alza conscación nerm n ° f
,
anismo de operación es de apli-

d

\ inatVVraleza d e s« ^ e función
ción regS
ora, p PeeH
HT
TT
T^
^ \i
2
mant ner
recios ba os
rtícú£s Je pri^erínn e c e*%
í
1
P
J P a r a l° s
s i d a d Pa raa el consumidor nacional, sino
c
t
ó
T
^
también p r e c t ó T ^
el consumidor nacional, sino
S a r a Pe
víí
^ t í ^ ^e un volu
° // a r a, e l Productor
P r o d t que sean garantía o
Dentro
men de cultivo deseable.
Prador y vendedoí ^ t " S d er oí?d u638
' e l o r g a n i s m o regulador es comctos
barComocomSn Ci° Pamsmo cuyo precio se pretende reguda
constanteSíf
A °^ r e d Sregulador
mantiene una demlnC n
d e ara
? el obieto n r S ^ f dJ*
5 e°s t a ^b ados
S "tía o protección
el
e
i idad
camp?
E
n
t
í
^
T
^
l
al
nivel de precios en
> e l Precio mSmn S' 6010 f™™ 0 dd ec o^nara
ntía para el agricultor
r
sumid
encia%Ue cubreT^Í T í . ^ 0
or, existe una difeVen
ient¿ de utilidñ
^^P ^
V manejo y un margen cona

a
defende^n^v! í o r 8 a n i s m o regulador como vendedor tiende
P°r medio d» ?,I! d f P r e c i o s conveniente al consumidor nacional
P^ductos ¿ n i ?
permanente e ilimitada de los mismos
ue prunera necesidad que ha adquirido para mantener

97

los precios en el campo. En el caso de que la producción nacional
no sea suficiente para crear excedentes y se noten tendencias especulativas de acaparamiento y ocultación, el organismo regulador
importa dichos productos del extranjero. La intervención del organismo regulador es una función anticíclica, compra cuando hay
excedentes agrícolas y vende cuando hay escasez. El organismo
regulador compra para y vende de, un inventario de mercancías
estabilizador o amortiguador que se constituye con excedentes de
producción nacional o con las importaciones del extranjero.
Habiendo hecho estas indicaciones de carácter general sobre
el sistema de regulación de precios existente en nuestro país, apuntamos algunos movimientos importantes entre los créditos ejercidos
con dicho fin durante 1957 comparados a los de 1956, según el
cuadro de la página 42.
En las cifras del cuadro señalado, se nota que hoy como ayer
los principales renglones que obtuvieron el mayor porcentaje de
los créditos para la regulación de precios son el maíz, trigo y frijol,
con mayor razón si se toma en cuenta que el valor correspondiente
al concepto Anticipos, en 1957, es fundamentalmente crédito otorgado a proveedores: Banjidal, Bangrícola y Agentes Ceimsa para
compras de estos tres cereales que representan los elementos primordiales de la dieta alimenticia de nuestro pueblo.
CRÉDITOS PARA LA REGULACIÓN DE PRECIOS
(Millones de pesos)
Créditos ejercidos en:
1956
1957
Valor
%
Valor
%
Totales

1,093.7

100.0

1,156.3

100.0

476.5*
308.4*
201.6
6.5
9.7
13.8
12.5
12.3

43.6
28.2
18.4
0.6
0.9
1.31.1
1.1

2.9
37.7
2.0
9.9

0.3
3.4
0.2
0.9

379.8
434.1
79.5
18.5
0.1
46.2
6.8
31.0
112.6
2.3
410

32.85
37.54
6.88
1.60
0.01
3.99
0.59
2.68
9.74
0.20
3.54

4.4

0.38

CEIMSA
Maíz
Tri

g°
Fri cl
J
Café (Bangrícola y Banjidal, res.)
Manteca
Huevos

Harina

Arroz

Anticipos

Tiendas

•
Gastos de Administración
Grasas y aceites vegetales
Leche

* Parcialmente dedicado a financiar importaciones.
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Es necesario destacar situaciones específicas dentro de los tres
renglones señalados.
Trigo.—Por primera vez, desde que se inició la regulación de
precios en México, se ha dejado de importar trigo en 1957. Es
de recordarse que hace apenas escasos 4 años nuestro país ratificó
la renovación del Convenio Internacional del Trigo comprometiéndose a comprar en el extranjero por los siguientes 3 años 415,000
toneladas métricas anuales. Aparte de la disponibilidad de tierras
de riego hecha posible por la apertura de los sistemas federales
de irrigación, un factor de cierta importancia determinante, entre algunos otros, de nuestro autoabastecimiento en este renglón ha
sido sin lugar a dudas la influencia ejercida por los precios de
garantía fijados para este grano. Los créditos ejercidos para la
regulación del precio del trigo en 1957 representan cantidades utilizadas exclusivamente en la compra y movimiento de una porción
considerable de la cosecha nacional a la cual faltó financiamiento
de la banca privada.
Maíz.—La imposibilidad de pronosticar con antelación dentro
cíe nuestro incierto régimen de lluvias; el hecho de que un porcentaje considerable de nuestra cosecha se produce en tierras de
temporal; la falta de incentivos de un precio de protección que
garantizase un volumen deseable de abastecimiento; así como la
*alta de una oportuna intervención de algunos agentes compradores oficiales, fueron causas del enorme déficit de este cereal.
We
las importaciones registradas de 831,000 toneladas en 1957 se
tr
ajeron
por el organismo regulador, CEIMSA, 349,000 toneladas
c
pn
un
valor
de $284.4 millones; por lo tanto, el resto del crédito
e
jercido se dedicó a compras internas de maíz. En muchos aspecos
Jo dicho con referencia al maíz es aplicable a la situación del
ri
jol. Sin embargo, los créditos ejercidos para la regulación de
Precios de este cereal se redujeron considerablemente en 1957 si
seac les compara con los del año anterior. Estos créditos en su totali» se dedicaron a los movimientos internos de la producción nacional,
ya que de las importaciones totales de 7,000 toneladas regisra
aas, corresponden 6,500 a perímetros libres.
Manteca.—Por primera vez también, en muchos años, han celad!
""portaciones de manteca de cerdo por el organismo reguaor en 1957, gracias al incremento de la producción nacional y a
., cambio en los hábitos de alimentación, de un sector de la poblaion
al aceptar un mayor consumo de aceites vegetales en la prepaj l o n de sus alimentos. Las importaciones registradas de este artícuson iguales a las entradas a perímetros libres,
en iQjtevo-~n£°dos los créditos otorgados al organismo regulador
SG c e c a c a r o n a a s
na
'
l compras estacionales de la producción
lona
j la que ya se estima suficiente para satisfacer las necesic] j
es
del consumo del país. Esto demuestra el completo éxito
99

del plan de promoción avícola puesto en marcha por el Banco
en 1954. El incremento en los valores de este renglón en 1957 relacionándolo con la cantidad ejercida en 1956, se debe fundamentalmente a mayores compras y gastos de una producción nacional
mayor. La necesidad de hacer llegar el huevo, alimento de gran
valor nutritivo a un mayor sector de la población de bajo nivel
de ingresos y lograr que la actividad avícola sea remunerativa para
el avicultor constituyen un problema al presente cuya solución
parcial puede resultar de una mayor vigilancia en la importación
de huevo por perímetros libres; una distribución nacional adecuada; así como una intervención anticíclica estudiada.
Harina.—Los créditos ejercidos con fines de regulación de
precios para los productos elaborados con harina, principalmente
pan de consumo popular, sufrieron un descenso de casi el 50% en
1957 según la comparación con lo ejercido en 1956. Estos créditos
han tenido por objeto estimular la producción y distribución de
pan de consumo popular a precios y tamaños fijados y el Gobierno
Federal ha venido absorbiendo parte del costo final, en forma de
subsidio en la distribución de la harina a la industria panificadora.
Otras operaciones.—Se nota una reducción considerable de
más del 50$ en los préstamos para la leche en 1957 con respecto
al tota] de 1956. En el caso de las grasas y aceites vegetales no se
concedieron créditos para su importación ni para la producción
nacional. Por el contrario, los préstamos otorgados para la compra
y gastos nacionales de arroz pasaron de un nivel de $12.3 millones en
1956 a $31 millones en 1957. La cantidad de $18.5 millones ejercidos por el Banjidal como crédito a la producción cafetera es más
bien redocumentación de una deuda anterior de esta Institución.
La situación al 31 de diciembre de 1957 es la siguiente:
Total de crédito.—El total de créditos concedidos para la regulación de precios en 1957 fue de $1,016.9 millones más los disponibles del año anterior de $1,597.8 millones ascendieron a un
total de créditos autorizados de $2,613.7. Si restamos a esta cantidad los créditos cancelados en el año de $1,292.6 obtendremos
la cantidad real disponible de crédito autorizado de $1,321.1 millones. Como los créditos ejercidos durante 1957, alcanzaron la
suma de $1,156.3, quedan finalmente, $164.8 millones de crédito
pendiente para el ejercicio de 1958. Este saldo está compuesto de
dos conceptos: Crédito disponible al lo. de enero de 1957 por ..
$137.6 más Ordenes de Pago por valor de $27.2.
Adeudo.—Los adeudos anteriores de $575.7 millones sumados
a lo ejercido en 1957 de $1,156.3 millones, nos dan un total de
$1,732 millones. Restando a esta última cifra las recuperaciones
obtenidas en 1957 de $1,068 millones, obtenemos el adeudo al 31 de
diciembre de 1957 de $664 millones.
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Créditos Comerciales.
Durante 1957 el Banco otorgó créditos comerciales por ..
$540.1 millones, habiendo experimentado dichos créditos un aumento del 43% comparados con la cifra de $377.6 millones de 1956.
La causa del aumento se encuentra tanto del lado del crédito otorgado a las exportaciones como del concedido a las importaciones.
La totalidad de estos créditos se ejerció por empresas particulares
y CEIMSA.
Principales créditos a la exportación.—En la etapa de desarrollo económico porque atraviesa nuestro país el financiamiento adecuado y oportuno como elemento impulsor de nuestras exportaciones es una necesidad ineludible porque el valor de lo que enviamos
al extranjero determina en gran medida nuestra capacidad de compra en el mercado internacional principalmente del equipo, maquinaria y materias primas esenciales a la diversificación de nuestras
actividades productivas que ha de dar por resultado finalmente el
mayor y más eficaz empleo de nuestros recursos humanos y naturales.
PRINCIPALES CRÉDITOS A LA EXPORTACIÓN
(Millones de pesos)
1956
Productos

Total
Henequén
Algodón
Cacahuate
Presa congelada
Café
Pieles curtidas de ganado mayor
Libros
Carne congelada
Aceite esencial de limón
Madera
Productos de cinc y plomo
Muebles de acero

1957

Valor

%

Valor

138.4

100

181.7

66.8
30.2
13.9
12.8
8.0
2.4
1.9
1.5
0.9
...

48.3
21.8
10.0
9.2
5.8
1.7
1.4
1.1
0.7
...

%

100

84.0
58.2
5.7
6.5
17.7

46.2
32.0
3.1
3.6
9.7

1.5
.. .

0.8

3.0
4.6
0.5

•..
1.7
2.5
0.3

En nuestra posición de abastecedor tradicional de materias
Primas de consumo alimenticio o industrial se requiere de crédito
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oportuno para aprovechar con frecuencia los movimientos de precio conveniente cuyos niveles se fijan en el mercado internacional
sin ninguna participación nuestra. En otros casos el crédito disponible evita la salida apresurada del exportador a un mercado de
compradores en donde todas las ventajas están de parte de estos
últimos. En algunas ocasiones el crédito a tiempo, ayuda a tender el puente entre los artículos no exportados o en la etapa de
negociación y el inicio de actividades de la siguiente temporada
de producción. El crédito accesible para ciertos productos de exportación ha venido ayudando a la diversificación de artículos susceptibles de remitirse al exterior. Sobre estas bases, entre otras,
se han ampliado los créditos comerciales que aparecen en el cuadro que a continuación se inserta:
Conforme a lo asentado en el párrafo anterior es satisfactorio
observar una cierta diversificación de productos exportados a los
cuales se les concedió facilidades crediticias en 1957, como son,
productos de cinc y plomo, muebles de acero y madera. Sobre
todo los dos primeros representan ya el producto de un esfuerzo
industria que permite no sólo la diversificación del intercambio
comercial de México por productos sino que ayuda a la apertura
de nuevos mercados para artículos de un mayor contenido de
elaboración.
Se incrementaron en un 25% los créditos para facilitar la venta
de libra cruda de henequén. Estas operaciones pignoraticias se
efectuaron, en su mayor parte, con el Banjidal con apoyo en refinanciamiento extranjero. El aumento de 93% que resultó en los
créditos al algodón en 1957 comparado al valor respectivo en 1956
se debió a rmanciamientos concedidos para las zonas algodoneras
«onP ,F aS Y M a t a m o r o s . Tamps. La elevación de créditos de ..
$9.7 mdlones en 1957 en el renglón café resultó de mayores pignoraciones del grano con apoyo en refmandamiento extranjero, por
Beneficios Mexicanos de Café. Por el contrario, se redujeron los
créditos otorgados a la exportación de fresa congelada y cacahuate.
Principales Créditos a h Importación.-hos principales crédit o o ^ 0 8 a k ^POrt^ión aumentaron un 49% al pasar de ..
$239.2 millones en 1956 a $358.4 millones en 1957. Apareció un
buen numero de artículos de importación no registrados en años
anteriores. Las importaciones de papel periódico como es bien
sabido continúan haciéndose por cuenta de la PIPSA, requirieron
también cantidades crecientes de respaldo financiero por parte del
Banco y los totales para este artículo se elevaron de $186.2 millones en 1956 a $234.2 millones en 1957
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PRINCIPALES CRÉDITOS A LA IMPORTACIÓN
(Millones de pesos)

Productos

Total
Papel para periódico
Chatarra o riel para relaminar .
Acero
Maquinas, motores, vehículos y
refacciones
Radio y televisión
Asbestos
Lámina
Parafina
Lana
Anilinas y colorantes
Gas
Alambre
Edificios
Estaño
Leche en polvo
Maíz
Pieles y materiales curtientes .
Productos químicos

1956
Valor
%

1957
Valor
o.

239.2

358.4

186.2
20.7
13.5
4.8
3.8
3.6
2.8
1.9
1.5
0.5
0.1

100
77.8
8.7
5.6
2.0
1.6
1.5
1.2
0.8
0.6
0.2
•••
••

*

•

•

100

234.2
37.5
47.0

65.3
10.5
13.1

3.9
2.0
5.6
0.7
1.9
4.8
0.2
0.1
0.3
3.6
2.2
0.7
7.2
0.9
5.6

0.5
0.5
1.6
0.2
0.5
1.3
0.1
•

•

0.1
1.0
0.6
0.2
2.0
0.3
1.6

Hay una correlación positiva entre los movimientos de estos
créditos a la importación, aumentados en número y valor en 1957
y el incremento de las importaciones nacionales de mercancías que
de Dls. 1,072 millones en 1956 subieron a Dls. 1,155.3 en 1957. De
la misma manera se observa que el porcentaje mayor de créditos
se concedió para la importación de bienes de producción y materias primas industriales y alimenticias conforme a las tendencias
ya bien definidas que caracterizan a las importaciones nacionales.
Por el contrario, se nota una correlación negativa entre el volumen mayor de crédito que esta Institución concedió en 1957 con
el objeto de fomentar y facilitar las ventas de nuestra producción
en el mercado internacional si se le compara con el total nacional
de nuestras exportaciones que disminuyeron en Dls. 108.9 millones que resulta de relacionar el valor de lo exportado de Dls.
807.2 millones en 1956 con Dls. 698.3 millones en 1957.
Los países mayormente industrializados se han venido preocupando por el sesgo que toma el intercambio comercial de los
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países subdesarrollados abastecedores de materias primas que no
han podido mantener su posición relativa frente a las exportaciones
de productos manufacturados de los países industriales. Esto, observan ellos, tarde o temprano llevara por razones de balanza de
pagos al establecimiento de restricciones a la importación.
En ocasiones anteriores un aumento substancial de las importaciones causó disminución en el ritmo de crecimiento de la
producción nacional.
El resumen de la situación es el siguiente:
Total de crédito.—El total de créditos comerciales disponibles al lo. de enero de 1957 fue de $135.1 millones que sumados a
$709.5 millones concedidos durante el año hacen un subtotal de ..
$844.6 millones. Si restamos a esta cantidad los créditos cancelados en 1957 de $43.8 millones, obtendremos el total de créditos
autorizados de $800.8 millones. Como el total de créditos ejercidos durante 1957 alcanzó la suma de $690.0 millones, quedan finalmente $110.7 millones de crédito disponible a enero lo. de
1958.
Adeudo.—Los adeudos al 31 de diciembre de 1956 eran de
$213 millones que sumados a lo ejercido en 1957 de $689.2 millones
hacen un total de disposiciones de $902.3 millones; pero como se
recuperó en el año de 1957, la cantidad de $639.1 millones, queda
un adeudo al 31 de diciembre de 1957 de $263.1 millones.
Créditos a la Producción.
Los créditos a la producción ejercidos en 1957 sumaron . . .
$157.9 millones que resultan ligeramente inferiores a la cantidad
ejercida en 1956 de $160.5 millones.
CRÉDITOS EJERCIDOS A LA PRODUCCIÓN
(Millones de pesos)
Destino

Total
Algodón
Arroz
Garbanzo
Frijol
Maíz
Trigo
Ajonjolí
Fertilizantes e insecticidas
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1956

1957

160.5

157.9

17.0
19.0
4.1
0.6
2.8
5.8
1.0

24.4
29.7
2.9
0.9
5.3
4.9
0.9

19.0

6.0

Destino

1956

Linaza
Cacahuate
Avícola
Maquinaria agrícola
Directos y descuentos
Material empaque
Azúcar
Ganado vacuno
Porcino
Apícola
Pina
Chicle
Madera
Presa
Limón
Plátano
Melón
Papa
Apertura tierras
Hielo
Cuenta corriente
Pago pasivo
Semillas para siembra
Avío y refacción agrícola
Avío y refacción industrial
Equipo de bombeo
Otros

0.2
2.2
10.3
12.8
...
1.5
3.4
11.1
3.8
0.9
0.9
5.6
...
0.5
0.6
0.6
...
0.8
...
0.5
...
6.3
6.8
6.3
5.3
1.3
10.2

1957
0.4
15.8
5.4
25.3
0.4
2.0
13.8
3.6
0.3
1.5
2.4
3.3
0.2
0.2
0.6
0.3
1.0
4.6
0.1
1.6
0.1
...

De acuerdo con el papel destacado que juega el valor de la
producción de algodón dentro del total de nuestra agricultura así
como de su importante posición como artículo exportable, los créditos a la producción algodonera de $24.4 millones ejercidos en
1957 para fomentar su cultivo ocuparon un lugar predominante.
Estos créditos se destinaron a la producción de algodón en una
superficie total de 13,500 hectáreas correspondiendo 9,500 a Sinaloa, y 4,000 a las regiones de Matamoros, Tamps., Mexicali, B.
C, y Chiapas.
El Banco contribuyó también a la obtención de financiamiento de fuentes extranjeras para mantener el ritmo de la producción
actual de algodón. Gestionó con buen resultado ante diferentes
instituciones de crédito del exterior créditos por un total de Dls.
19 millones que se otorgaron de la siguiente manera: Banjidal
Dls. 12 millones para el cultivo de algodón en 134,000 hectáreas
y Dls. 7 millones al Bangrícola para una superficie de 56,900 hec105

tareas de producción algodonera. También el Banco gestionó y
obtuvo la concesión de créditos de bancos del exterior por un
total de Dls. 16.2 millones de los cuales se otorgaron Dls. 12 millones al Banjidal para 300,600 hectáreas dedicadas al cultivo del
trigo y Dls. 4.2 millones al Bangrícola para 103,100 hectáreas de
producción triguera del ciclo agrícola 1956/57 y para 99,000 hectáreas del año 1957/58.
Estos créditos fueron respaldados con el aval de la Institución.
El aumento considerable que se observa en los créditos a la
producción del arroz se debe más bien a pignoraciones agrícolaindustriales para completar el proceso de transformación del grano
hasta convertirlo en un producto apto para su comercio doméstico
o exterior. Estas facilidades crediticias tienen por objetivo fundamental impulsar la agricultura arrocera del Estado de Sinaloa con
la intención de que México vuelva a convertirse en país exportador
de este grano como lo había sido hasta 1951.
Con respecto al renglón Apertura de Tierras, el Banco Provincial de Sinaloa ha considerado adecuado su financiamiento para aprovechar las disponibilidades de agua de los nuevos sistemas
de riego que el Gobierno Federal ha abierto en la región norte de
Sinaloa.
En materia de financiamiento al ganado porcino, éste se ha
canalizado a través de créditos ejercidos por particulares y bancos
para la adquisición de ganado de cría, para la engorda y actividades conexas. No obstante los recientes problemas de mercado que
ha tenido la carne de cerdo en los principales centros de consumo,
estos créditos han tenido un porcentaje muy alto de recuperación.
Los elevados precios que alcanzaron tanto el maíz como la cebada debido a la sequía que experimentó la mesa central se reflejaron en costos altos de produción del ganado porcino. Hubo también protestas por los engordadores de la región del Bajío ante
las prácticas monopolísticas del Rastro de Ferrería que impuso
castigos a los precios del ganado en pie.
La reducción que se nota en el renglón Chicle, relacionando
el crédito ejercido de $5.6 millones en 1956 con el de $2.4 millones
en 1957, es consecuencia de la baja de la producción chiclera debido a las fuertes sequías que padeció aquella zona. Se estima
que la Federación de Cooperativas del Territorio de Quintana Roo
dejará de exportar la cantidad de 272 toneladas. En el Estado de
Campeche la Cooperativa "Los Chenes" calculó una producción
de 242 toneladas y se cree que la real apenas si llegará a 100
toneladas.
El programa de fomento avícola iniciado por el Banco en 1954
continuo desarrollándose en 1957. Se ejercieron préstamos avícolas
por un total de $15.8 millones de los cuales $5.1 millones se otorgaron a particulares del Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Mé106

xico, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro y
Tlaxcala; los planes de fomento avícola familiar ejercieron $3 millones para los que se han desarrollado en Tlaxcala, Tlax., Huichapan, Hgo., y región lacustre de Pátzcuaro, Mich., estos últimos por
conducto del Centro Regional de Educación Fundamental para la
América Latina; finalmente, se ejercieron $7.7 millones en líneas
para descuento de papel avícola establecidas a favor de instituciones regionales de crédito en los Estados de Michoacán, Nuevo
León, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Guanajuato, Sonora y Tlaxcala.
El propósito esencial de estos créditos que es el de llegar
a suprimir totalmente las importaciones de huevo para el consumo
doméstico se ha venido cumpliendo en forma significativa, ya que
las importaciones de huevo en 1954, año en que se iniciaron las
operaciones avícolas, alcanzaron la cantidad de 14,467 toneladas
métricas; mientras que en 1957 sólo se importaron por las aduanas
429 toneladas y 1,321 toneladas por los perímetros libres.
Durante los dos últimos años pero especialmente en 1957, la
industria avícola nacional ha venido enfrentándose a una situación
difícil, debido fundamentalmente al incremento de los costos de
producción y al descenso de los precios de venta para sus productos.
El programa de fomento de la ganadería iniciado por el Banco en febrero de 1954 continúa desarrollándose normalmente. En
1957 se ejerció un total de $13.8 millones y en 1956, esta cantidad
alcanzó la cifra de $11.1 millones.
Estos créditos se han invertido principalmente en la adquisición de reproductores de alto registro para la cría, engorda de
ganado vacuno para abasto de carne en las regiones del país de principal consumo, construcción de instalaciones para abrigo, servicio
sanitario, abrevaderos, pesebres, potreros y cercas. Así como en alimentos, forrajes, medicinas, aperos que requiere esta clase de negocios.
El resumen de la situación contable es el siguiente:
Total de crédito.—El total del crédito a la producción disponible al lo. de enero de 1957 fue de $85.9 millones que agregados
a $161.9 millones concedidos durante 1957, hacen un subtotal de
$247.8 millones. Si aumentamos esta cantidad del crédito rotatorio
en 1957, de $85.7 millones obtendremos el total autorizado de ..
$333.5 en 1957. Restando los créditos cancelados de $78.3 millones
nos queda el crédito neto autorizado de $255.2 millones; como
contra esta cantidad se ejerció en el año $157.9 millones, resta
disponible un crédito de $97.3 millones para el 31 de diciembre
de 1957.
Adeudo.—El adeudo al 31 de diciembre de 1956 de $96.3 millones sumado con lo ejercido de $157.9 millones durante 1957 nos
dan un total de $254.2 millones. Restando a esta última cifra la
107

suma recuperada en 1957 de $170.5 millones, tendremos un adeudo
al 31 de diciembre de 1957 por la cantidad de $83.7 millones.
Créditos a Bancos filiales.
Banco Provincial de Sinaloa, S. A.—Al terminar 1957 el plan
de operaciones autorizado en favor de nuestra filial estuvo integrado por diversas líneas de crédito con un importe conjunto de
$65.3 millones que resulta aproximadamente igual a $65.8 millones
correspondiente al ejercicio anterior. La primera cantidad se desglosa, en parte, en el siguiente cuadro según los conceptos autorizados:
En primer lugar, créditos de avío para la producción.

Concepto
Algodón
Trigo
Milo-Maíz
Arroz
Ajonjolí
Maíz
Garbanzo
Frijol
Linaza
Cacahuate

Millones
de pesos

% sobre $65.3
millones

11.88
4.62
3.79
3.54
2.44
2.15
1.82
1.20
0.26
0.14

18.1

31.84

7.1
5.8
5.4
3.8
3.3
2.8
1.8

* 0.5
0.2

48.8

En segundo término constan los créditos refaccionarios con
un financiamiento autorizado en conjunto de $18.7 millones que
representan el 28.6£ del total, destacándose dentro de este grupo
los créditos para la maquinaria agrícola, apertura de tierras, avicultura, ganado y cerdos y además la consolidación del pasivo de
Industrias de Agricultores, S. A.
Finalmente, están los créditos otorgados como consecuencia
del incremento en las operaciones agrícolas, que se han desarrollado en forma conexa, como la pignoración y venta de insecticidas,
fertilizantes, semillas para siembra, etc. Los créditos concedidos con
este motivo ascienden a un total de $14.7 millones y representan el
22.6$ del importe del plan general
Hubo que lamentar la presencia de condiciones climáticas
desfavorables que prevalecieron en la región: la sequía redujo la
humedad del suelo y los rendimientos de algunos cultivos decrecieTT

1_

1

i
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ron sensiblemente. Aunque la agricultura de Sinaloa es muy diversificada y variable la adaptación de los productos más apropiados
a las condiciones que impone el clima para aprovechar mejor la
humedad del suelo con frecuencia ocasiona serios trastornos. Sin
embargo, las legumbres exportables de aquella zona se están vendiendo a buen precio y en volúmenes nunca registrados, en los
mercados del vecino país del norte, debido a que las últimas heladas destruyeron parte de las que se cultivan en algunos Estados
del sur de los Estados Unidos.
Sucursales.
Se observa en las cifras del cuadro siguiente que los créditos
ejercidos por las Sucursales del Banco, disminuyeron en 1957. El
total de créditos ejercidos en 1956 fue de $125.7 millones y de ..
$106.1 millones en 1957. Esta disminución en los créditos otorgados por las sucursales se manifiesta tanto en los créditos a la producción como en los comerciales. Sin embargo, la reducción fue
mayor en el financiamiento para operaciones de comercio al bajar
de $87.9 millones en 1956 a $71.4 millones en 1957.
La situación crediticia en el caso de Villahermosa, Tab., es
más o menos estable en los dos aspectos examinados ya que los
créditos otorgados a la producción de $9.9 millones en 1956 apenas
supera la cifra de $9.7 millones concedidos en 1957. Tampoco resulta una gran diferencia entre los créditos otorgados a las operaciones comerciales de $16.7 millones en 1956 comparados con ..
$14.0 millones de respaldo financiero a dichas transacciones en
1957.
CRÉDITOS EJERCIDOS
(Millones de pesos)
Conceptos

1956

Producción
Tapachula, Chis
Villahermosa, Tab

27.8
9.9

25
9.7

89.92
97.98

37.7

34.7

92.04

71.2
16.7

57.4
14.0

80.62
83.83

Suma

87.9

71.4

81.23

Total

125.7

106.1

84.41

Suma
Comerciales
Tapachula, Chis
Villahermosa, Tab
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1957

1957/1956

Por lo que respecta a los créditos comerciales concedidos por
nuestra sucursal en Tapachula éstos lograron mantener un nivel
elevado de $25 millones en 1957 contra uno de $27.8 millones de
1956, a pesar de la reestructuración de funciones y administración
que tuvo lugar el año pasado en esa sucursal. Es del lado de los
créditos otorgados a la producción en donde se nota la mayor
diferencia al bajar de $71.2 millones en 1956 a $57.4 millones
tn 1957.
El destino de los préstamos efectuados por la sucursal de Tapachula fue, por lo que se refiere a la producción agrícola, principalmente al cultivo y cosecha del café con $18.0 millones y de
$1.4 millones también para el cultivo y cosecha del algodón. En
segundo término aparecen los créditos ejercidos para las actividades de engorda y cría de ganado vacuno de $5.2 millones. En la
categoría de créditos comerciales los renglones principalmente beneficiados fueron los de los préstamos directos con $17.3 millones
y los de los préstamos prendarios con $36.2 millones.
Por otra parte, la sucursal de Villahermosa destinó sus préstamos comerciales principalmente al comercio de abarrotes por ..
$2.4 millones; a las agencias comerciales $3.8 millones; a la industria $3.2 millones y $2.1 millones al renglón de maquinaria y transportes. Los préstamos concedidos a la producción se dirigieron
fundamentalmente a la ganadería, pues del total ejercido en el
año de 1957 de $9.7 millones correspondieron a esta actividad ..
$8.7 millones.
Operaciones fiduciarias.
El Departamento Fiduciario de nuestra Institución manejó 18
fideicomisos durante el ejercicio de 1957, de los cuales 4 quedaron
extinguidos: Fideicomisos Cafeteros de Chiapas, Antonio Amézquita y Codeudores, Instituto de Investigaciones Agrícolas y Compañía
Exportadora e Importadora Mexicana, S. A.; 2 están terminados y
su liquidación pendiente de operarse: Compañía Continental de
Navegación, S. A. de C. V., y Nacional Distribuidora y Reguladora,
S. A. de C. V.; y, por lo tanto, 12 fideicomisos están vigentes.
Además, operaron 3 mandatos y 2 quedaron liquidados en el ejercicio.
Productora e Importadora de Papel, S. A. de C. V.
El 7 de noviembre de 1950 el Gobierno Federal constituyó en
esta Institución un fideicomiso, destinando la cantidad de $8 millones para financiar a la PIPSA, a fin de facilitar la importación
y distribución de papel periódico para atender las necesidades del
país, fijándose como plazo para el vencimiento de los créditos que
se otorgaron el 22 de noviembre de 1955.
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La acreditada dispuso de la cantidad fideicomitida y, a gestiones de la misma el fideicomitente ha autorizado prórrogas sucesivas con las correspondientes modificaciones de los respectivos
contratos de fideicomiso, la última con vencimiento al 21 de noviembre del año de 1957. En 1957 la PIPSA pagó $567,777.49 por
concepto de intereses al 7% anual, sobre los créditos que se le
han otorgado. Conforme al contrato de fideicomiso de esta suma
corresponden al Banco por concepto de honorarios $162,222.14 y
el remanente de $405,555.35 fue concentrado a la Tesorería de la
Federación.
Cera de candelilla.
En cumplimiento del fideicomiso que nos otorgó el Gobierno
Federal según contrato perfeccionado con fecha 15 de mayo de
1956, esta Institución continúa recibiendo del Banco Nacional
de Crédito Ejidal, S. A. de C. V., el cerote de candelilla producido
por ejidatarios para su refinación y venta.
Durante el año de 1957 el Banco Nacional de Crédito Ejidal,
S. A. de C. V., entregó a nuestra refinería en Saltillo, Coah., un
total de 3.779,981 kilogramos de cerote, por los que se le pagó
la cantidad de $25.703,870.80; de este cerote se obtuvieron
3.388,076.6 kilogramos de cera refinada.
En el mismo año de 1957 vendimos 2.830,960 kilogramos de
cera de procedencia ejidal con valor de $40.449,221.22. De las
cantidades citadas 298,880 kilos de cera se vendieron en el mercado interior en $2.434,124.00 y al mercado exterior 2.532,080 kilos
con importe de $38.015,097.22. Siguiendo la política tradicional de
este Banco la cera de candelilla se vendió en el mercado doméstico al precio de costo, con el propósito de ponerla al alcance de
las industrias que la consumen.
La utilidad neta obtenida en las ventas antes mencionadas
fue de $12.144,243.50 que se puso a disposición de los Comités ProMejoramiento de las Zonas Desérticas de las respectivas entidades
productoras, proporcionalmente al cerote aportado por cada una
de ellas. Por las mismas operaciones el Banco percibió una utilidad de $1.011,270.73 por concepto de comisión al 2.5% sobre el
importe de las ventas efectuadas.
A partir del segundo tercio de 1957 la producción de cera ha
venido aumentando, en tanto que las ventas al extranjero han disminuido considerablemente. Como consecuencia de lo anterior, al
31 de diciembre de 1957 se tenía una existencia en cera refinada
de 616 toneladas y 150 toneladas de cerote, lo que hace pensar
en una posible limitación de la producción conforme a las necesidades reales del consumo mundial.
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Henequeros de Yucatán.
Para concluir la liquidación de la Asociación de Interés Público, Henequeros de Yucatán decretada por el Gobierno Local
de aquella entidad, el Gobierno Federal afectó en fideicomiso en
esta Institución, la universalidad de bienes de dicho organismo,
cuyo monto se determinó en $29.757,671.03 y que había recibido
en pago de todos sus créditos a cargo de la citada Asociación.
Cumpliendo las instrucciones del fideicomitente, de los bienes recibidos se han entregado diversos muebles e inmuebles, como
sigue:
A la Secretaría de Bienes Nacionales, por valor de
A la Secretaría de Salubridad y Asistencia
Pública por valor de
Al Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A.
de C. V., por valor de
Suma

$

469,045.00
7.324,420.61
14.018,068.88

$21.811,534.49

Se han estado dando los pasos necesarios para dejar debidamente regularizada la traslación de dominio a las Secretarías de
Estado e Institución de Crédito citadas de los muebles que se les
entregaron así como para realizar la venta de los bienes de que no
dispuso el fideicomitente tanto muebles como inmuebles y cobrar
los créditos activos.
La Forestal, F. C. L.
El 30 de julio de 1955 el Gobierno Federal constituyó un fideicomiso a favor de La Forestal, con patrimonio inicial de
$10.765,845.34, resultado de un fideicomiso anterior constituido
también por el Gobierno Federal a favor de la misma entidad y
para la realización de obras de carácter económico y social en
favor de los talladores de ixtle de lechuguilla, de los Estados de
Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Hasta el 31 de diciembre de 1957 el patrimonio inicial de . . . .
$10.765,845.34 se había ampliado con los productos obtenidos de
la inversión de fondos ociosos durante 1955, 1956 y 1957 por la
cantidad de $1.381,621.14. Por otra parte, el Banco había pagado
con cargo al fideicomiso por: División de Abastos de La Forestal $3.713,889.72, Obras de Dotación de Aguas, diversos renglones $3.615,926.56; y, crédito para financiamiento de estos programas $1.500,000.00. Quedando una disponibilidad de $3.190,000.00
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invertida en cédulas hipotecarias del 8%, después de deducir los
honorarios al fiduciario.
En 1957 se invirtieron fondos ociosos, no aplicados a los fines
del fideicomiso, que produjeron $466,234.45. Los honorarios pagados al fiduciario ascendieron a $127,460.24.
Rehabilitación Económica del Puerto de Frontera, Tab.
Para contribuir a la rehabilitación económica de los damnificados del puerto de Frontera por razón de los disturbios del 19
de marzo de 1955, el Gobierno Federal acordó destinar la cantidad
de $2.445,950.80 para crear un fondo que mediante fideicomiso
constituido en este Banco se aplicara a otorgar préstamos e indemnizaciones a comerciantes y particulares que comprobaran haber
sufrido daños.
Las indemnizaciones importaron en total $80,835.80; se concedieron créditos refaccionarios por $1.995,380.00; préstamos de
habilitación o avío por $264,066.00, quedando $145,669.00 pendientes de aplicación en virtud de que los interesados no reunieron los requisitos exigidos para documentar los créditos.
Esta última cantidad no aplicada a sus fines, ha estado invertida casi en su totalidad en valores de renta fija, de cuyos productos, de acuerdo con el contrato relativo, el 25% corresponde a esta
Institución por honorarios, habiendo sido concentrado el 75% a la
Tesorería de la Federación; las aplicaciones durante 1957 por dichos conceptos, fueron respectivamente de $3,350.00 y de . . . .
$10,050.00.
Por acuerdo del fideicomitente se modificó el fideicomiso
con el objeto de uniformar los créditos, con un plazo de amortización de 15 años, debiéndose iniciar las amortizaciones al quinto
año y la de intereses vencidos al tercer año. Al 31 de diciembre
los créditos otorgados habían devengado intereses por un total
de $299,628.84 que se encuentran pendientes de cobro.
Construcción de Obras Públicas en el Estado de Tabasco
El 8 de junio de 1956, el Gobierno Federal constituyó en este Banco un fideicomiso por la cantidad de $4.000,000.00 destinada a otorgar créditos al Gobierno del Estado de Tabasco para la
ejecución de obras públicas, que oportunamente fueron aprobadas
por la Comisión de Inversiones de la Presidencia de la República.
De acuerdo con las especificaciones del contrato relativo, los
créditos se otorgaron a un plazo de 3 años redimibles en pagos
anuales de $1.333,333.33 más intereses al 8% anual sobre saldos insolutos y con garantía del 33.34% de los impuestos estatales a la
producción de cacao. El mecanismo de operación quedó a cargo
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de nuestra sucursal en Villahermosa, Tab., que llevará a cabo la
recaudación de dichos impuestos, abonando en cuenta especial
al Ejecutivo local el 66.66% y reteniendo el 33.34% para ser aplicado en amortización de los créditos concedidos.
Desde esa fecha se han recaudado impuestos de $4.991,667.40
sobre una producción de cacao de 9.913,954 kilogramos, correspondiendo, por lo tanto, según los porcentajes ya apuntados . . . .
$1.664,221.99 como abono a los créditos otorgados y aplicándose
el remanente de $3.327,445.41 al Gobierno del Estado.
Agregando a la cantidad de $1.664,221.99 que corresponde a
este Banco como porcentaje de lo recaudado, el saldo de
$79,256.25 que cubrió el Gobierno del Estado con fondos propios
tenemos la suma de $1.743,478.24. Si a esta cifra le restamos
$1.333,333.33 correspondiente a la primera amortización anual al
15 de junio de 1957 nos dejará un saldo de $410,144.91 aplicable
al pago de la segunda anualidad que vencerá en junio 15 de 1958.
Operaciones de compensación
Durante el año de 1957 las operaciones de intercambio compensado concertadas con la intervención del Banco se apoyaron
en los permisos otorgados por la Secretaría de Economía y en algunos subsidios y exenciones de impuestos que para la importación de cartuchos, joyas y piedras preciosas, lámina de acero y
hojalata concedió la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en
los que se especifica que las importaciones de material de ensamble y vehículos armados, nylon, material y partes para la fabricación de aparatos de radio, fonográficos y de televisión y otros,
sujetos a permiso de entrada al país, sólo podrán autorizarse a
condición de que su valor se pague con algodón u otros productos mexicanos de exportación, precisamente haciendo uso del sistema de intercambio compensado. También se llevaron a cabo
operaciones en acatamiento al Acuerdo Presidencial número 893
de fecha 30 de junio de 1953 que trata sobre la conveniencia de
que las importaciones que efectúen las Secretarías de Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal,
se canalicen a través del mecanismo de intercambio comercial.
Esas operaciones se han ejecutado en varias formas: haciendo uso de cartas de crédito cruzadas; o bien, si las mercancías
que adquiere nuestro país se envían al cobro, su importe que es
recibido por este Banco, en su oportunidad se aplica a la adquisición de la mercancía mexicana que se exporta en cambio; o
también, que una empresa algodonera se obligue, por cuenta del
importador mexicano y en virtud de una prima que éste paga a
aquélla, a exportar algodón producido en México a cualquier país
comprador de esa fibra.
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En todos los casos existe un Convenio que firman el importador, el exportador y este Banco y en el cual se consigna, para
fines de control, que los respectivos documentos de embarque
vendrán a la consignación de esta misma Institución de Crédito.
Es muy satisfactorio destacar que el número de convenios celebrados durante el período mencionado fue de 1.181, con un valor total de U. S. Dls. 122.5 millones, cifras que superaron ampliamente las alcanzadas en el ejercicio anterior de 700 convenios
por la cantidad total de U. S. Dls. 71.5 millones.
Entre los países con quienes efectuamos operaciones de compensación en 1957 se destacaron los siguientes: Alemania, Estados Unidos de América, Francia, Inglaterra, Italia, Suiza, Holanda,
Japón, Suecia, España y Bélgica.
Del valor total que alcanzaron los convenios celebrados, el
93.3% correspondió a importaciones a cambio de algodón y el 6.7%
restante, a las compensadas por otros productos, tales como azufre, ferromanganeso, espato flúor, pina enlatada, raíz de zacatón,
azulejos, muebles sanitarios, miel de abeja y otros.
Al hacer la selección de productos para operaciones de compensación se tiene en cuenta el criterio ya establecido de que los
artículos de importación de que se trate no vengan a competir
en forma directa con los productos de la industria nacional; que
además sean bienes de producción o de consumo necesario, aunque en algunos casos se acepta la inclusión de artículos considerados como de lujo, ya sea porque su importación se venga efectuando a base de dólares y su participación en este tipo de
operaciones disminuye la salida correspondiente de divisas, porque
se trate de artículos cuya demanda se contrae a una clase de
consumidores de altos ingresos en el país, o porque así convenga
para vender una mercancía con problemas de mercado exterior.
Por lo que respecta a la exportación la selección de productos se
hace precisamente de aquellos renglones en los cuales hay excedentes que son de difícil colocación en el mercado exterior y se
prefiere, desde luego, los que contengan un alto grado de elaboración.
Convenios de compensación celebrados durante el año de 1957
(Valor de las Importaciones)
Dólares

Productos
Total
Material de ensamble y vehículos armados .
Nylon
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%

122.502,050.99

100.00

89.204,456.10
13.629,802.24

72.81
11.12

Productos

Dólares

Material y partes para aparatos de radio, fonográficos y de televisión
Partes para relojes
Hojalata
Nitro-sulfato de amonio
Whiskey
Armas de fuego
Lámina de hierro y acero
Máquinas de coser
Instrumental quirúrgico y equipos para hospitales
Fiocco
Tubería
Orion y dacrón
Motores electrónicos
Artisela
Equipos contables
Fibras diversas
Papel
Aspiradoras
Piedras preciosas
Diversos

%

5.577,472.13
2.380,836.95
1.757,178.06
1.517,225.00
1.326,000.00
824,906.03
802,593.16
360,000.00

4.55
1.94
1.43
1.23
1.08
0.67
0.65
0.29

272,775.11
216,223.68
128,288.16
118,029.55
89,923.41
60,616.07
50,340.00
50,254.13
46,804.96
46,660.00
39,983.94
4.001,682.31

0.22
0.17
0.10
0.09
0.07
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
3.26

Según el cuadro anterior, del valor total de los convenios concertados durante 1957, el 72.8% correspondió a material de ensamble y vehículos armados; el 11.1% a nylon; el 4.5% a material
y partes para la fabricación de aparatos de radio, fonográficos y
de televisión. En menor escala figuraron las importaciones de partes para relojes, hojalata, nitro-sulfato de amonio, whiskey, armas
de fuego, lámina de hierro y acero, máquinas de coser, instrumental quirúrgico y equipos para hospitales, fiocco, tubería, orlón y
dacrón, motores eléctricos, artisela, equipos contables, fibras diversas, papel, aspiradoras y piedras preciosas.
De los convenios celebrados en 1957, únicamente llegaron a
realizarse importaciones por un valor de U. S. Dls. 74.6 millones
quedando U. S. Dls. 47.9 millones para importarse durante el
año en curso.
Por lo que toca al algodón el valor de las exportaciones efectuadas en virtud de los convenios de compensación llegó a la
cantidad de U. S. Dls. 68.2 millones.
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IMPORTACIONES REALIZADAS CON BASE EN CONVENIOS
DE COMPENSACIÓN CELEBRADOS EN 1957
Valor
dólares

Productos
Total

74.626,646.79

Material de ensamble y vehículos armados . . .
54.384,392.90
Material y partes para aparatos de radio, fonográficos y de televisión
6.121,583.43
Nylon y otras fibras
3.215,265.24
Partes para relojes
1.762,487.19
Whiskey
1.281,164.78
Lingotes de acero
1.378,436.91
Hojalata
1.374,372.96
Vinos varios
1.142,846.79
Tubería
744,101.38
Armas de fuego
618,368.62
Máquinas de coser
576,320.55
Lámina de hierro y acero
513,300.82
Fiocco
212,219.10
Nitro-sulfato de amonio
180,750.00
Telas, vestidos, pañuelos, etc
168,895.68
Motores eléctricos
148,265.58
Orion y dacrón
111,975.58
Aspiradoras
95,100.00
Artisela
91,134.67
Papel celofán
67,245.80
Productos de perfumería
60,513.69
Linoleums
52,937.33
Papel
42,409.86
Productos alimenticios
35,117.61
Cristalería, loza, etc
27,978.26
Artefactos de cuero
25,000.11
Interruptores
21,864.00
Queso
21,797.56
Diamantes
20,836.25
Alambre
17,119.84
Tornos
16,467.00
Instrumental quirúrgico y equipos para hospitales
15,855.35
Pigmentos
15,725.00
Conexiones de acero
11,641.18
Refacciones para bicicletas
10,361.50
Diversos
42,794.27
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Resultados financieros
Las operaciones de crédito celebradas por el Banco, consolidando las operaciones de la oficina matriz y de las sucursales
en Tapachula y Villahermosa, son como sigue:
Cargos

Abonos

Descuentos
$ 191.374,019.97 $ 178.337,761.57
Préstamos Directos
1,196.924,362.36
1,089.219,377.33
Préstamos Prendarios
800.667,233.42
759.573,003.84
Créditos Simples o en Cuenta Corriente
4,039.957,548.88 4,020.156,645.49
Préstamos Refaccionarios
50.522,693.25
60.671,578.52
Préstamos de Habilitación o Avío
84.116,951.82
72.733,807.77
Instituciones de Crédito, Valores o
Créditos dados en Garantía ..
54.579,376.79
82.784,991.86

El Balance General al 31 de diciembre de 1957 está constituido en lo que a Saldos del Activo se refiere por las Disponibilidades que ascendieron a $53 millones por las Inversiones en Acciones, Bonos y Valores que sumaron $50.3 millones; las Cuentas
de Cartera mostraban un saldo de $543 millones al que debe sumarse el de $674 millones importe de los créditos redescontados
en el Banco de México, S. A., y en Bancos del extranjero, ascendiendo así el total de operaciones de crédito a la cantidad de
$1,217 millones; la Cuenta de Deudores Diversos arrojó un saldo
de $28.5 millones al que deducida la Reserva para Castigos de
$5.4 millones, queda la suma de $23.1 millones; la de Otras
Inversiones uno de $0.6 millones; Muebles e Inmuebles tuvo un
saldo de $10.9 millones que después de aplicar la Reserva de Depreciación respectiva arroja un saldo de $6.6 millones y la cuenta de Cargos Diferidos uno de $6.5 millones.
Con respecto a los saldos del pasivo, a la fecha, tenía el Banco, en Depósitos a la Vista, 1,500 cuentas abiertas en moneda nacional y 32 en dólares con un total de $27.4 millones.
Otros renglones fueron Bancos y Corresponsales con $17.9
millones; Obligaciones a la Vista $41.3 millones; Obligaciones a
Plazo $182.4 millones; Créditos con otros Bancos $151.1 millones;
Obligaciones no sujetas a Inversión $2.9 millones; Reserva para
Pensiones de Personal $1.8 millones; Créditos Diferidos $5.6 millones; el Capital y Reservas ascendieron a $226.5 millones y las
Cuentas de Orden: Cuentas Contingentes, Valores en Depósito
y Cuentas de Registro, ascendieron a $1,151.1, $2,121.8 y $870.4
millones cada una.
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Es muy satisfactorio presentar a continuación los resultados
de operación obtenidos por el Banco durante el ejercicio de 1957:
Productos
Intereses Cobrados
Intereses y Comisiones Devengados no Cobrados
Dividendos
Cambios
Comisiones y Situaciones Cobradas
Productos de Inmuebles
Beneficios y Productos Diversos
Recuperaciones

$71.269,513.76
6.558,663.71
69,814.20
156,416.05
20.049,346.46
57,986.22
389,174.92
594,864.14
$99.145,779.46

Gastos
Gastos Generales
Intereses Pagados
Comisiones y Situaciones Pagadas
Gastos de Inmuebles
Castigos, Depreciaciones y Amortizaciones
Quebrantos Diversos
Gastos Diversos no Especificados

$34.099,818.65
35.335,531.85
2.926,890.68
293,791.92
3.381,659.33
1,382.47
500.00
$76.039,574.90

Por lo tanto, la utilidad líquida fue de $23.1 millones en el
ejercicio y representa el 69% del Capital Pagado y el 10% del Capital más Reservas lo que se compara muy favorablemente con
los resultados de 1956 cuando éstas ascendieron a $20 millones, cifra que representó el 59.7% del Capital Pagado y el 9.5% del Capital
y Reservas.
Esta utilidad líquida de $23.1 millones se generó de la siguiente
manera:
Departamento Bancario
Oficina Matriz
Sucursal en Tapachula
Sucursal en Villahermosa ..

$16.5
0.6
0.5

$17.6

Departamento Fiduciario
Oficina Matriz
Sucursal en Tapachula
Sucursal en Villahermosa . .

$ 5.5
0.002
0.08

$ 5.582
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ANEXOS
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.
MÉXICO, D. F.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 1957
No.de
Cta.

Saldos
Deudor
Acreedor

Nombre de la Cuenta

Cuentas de Resultados Deudoras
5101
5102
5103
5104
5105

Gastos Generales
$34.099,818.65
Intereses Pagados
35.335,531.85
Comisiones y Situaciones Pagadas
2.926,890.68
Gastos de Inmuebles
293,791.92
Castigos, Depreciaciones y Amortizaciones
3.381,659.33
5106 Quebrantos Diversos
1,382.47

6107 Gastos Diversos no Especificados

500.00

Cuentas de Resultados Acreedoras
52.01 Intereses Cobrados
5202 Intereses y Comisiones, Devengados y no Cobrados
5203 Dividendos
5204 Cambios
5205 Comisiones y Situaciones Cobradas
5206 Productos de Inmuebles
5207 Beneficios y Productos Diversos .
5208 Recuperaciones

$71.269,513.76
6.558,663.71
69,814.20
156,416.05
20.049,346.46
57,986.22
389,174.92
594,864.14
$76.039,574.90 $99.145,779.46
23.106,204.56

Utilidad del Ejercicio

$99.145,779.46 $99.145,779.46

Director General,
Ricardo J. Zevada

Contador General,
Guillermo Lozano
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ANEXO
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.
INSTITUCIÓN DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 1957
ACTIVO
PASIVO
Existencia en Caja y Bancos
$ 38.361,491.44
Depósitos
a
la
Vista
Existencia en Oro y Divisas
13.136.194.25
136,194.25
Remesas en Camino y CorresponBancos y Corresponsales'''.
sales del País
Obligaciones a la Vista
1.479,088.46 $ 52.976,774.15
Obligaciones a Plazo
""
Inversiones en Acciones, Bonos y
Créditos con otros Bancos"
Valores
$ 50.294,288.32
Menos: Rva. para Baja de Valores
800,000.00
49.494,288.32
CrfdXs ¿er
Descuentos y Prest. Directos
$198.123,454.89
Capital Social . .
„^
Préstamos Prendarios
176.306,736.47
Menos:
Capital
no"
süscrHo"!!.'!!!!
*
S3gjg£ffi
Apertura de Créditos
$161.172,924.57
W r T a dí*PrevÍsYón
*,fSü"'39
*P
Menos: R v a . p a r a
Otras
Reservas
159.677,775.35
168.959,019.60
5.597,004.86
Castigos
2.213,904.97
Valores o Créditos dados en GaPérdidas y Ganancias—1957
"
"
~
rantía
7.405,396.06 540.794,607.02
Deudores Diversos
$ 28.543,434.47
Menos: Rva. para Castigos
5.441,434.42
23.102,000.05
Otras Inversiones
$ 5.019,846.80
Menos: Rva. para Castigos
4.453,994.55
565,852.25
Muebles e Inmuebles
Menos: Rva. para Depreciación . .

$ 10.918,031.37
4.291.165.155
4.291,165.55
Cargos Diferidos
$ 6.497,457.42
Menos: Rva. para Amortización . .
24,234.06

$ 27.365,110.00
17.949,822.84
41.315,494.35
182.404,383.04
151.135,763.71
2.858,320.53
1.789,060.27
5.599,060.07
33.508,600.00

193.001,791.60
23.106,204.56

6-626,865.82
6.473,223.36
f680.033,610.97
CUENTAS DE ORDEN

Cuentas Contingentes
Valores en Depósito * . \[ ]
Cuentas de Registro . . . . |.'.' |." ] [ [ [ ] [ [ ] [
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Contador General,
GUILLERMO LOZANO

VIGÉSIMA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EJERCICIO

DE

1958

CONVOCATORIA
Por acuerdo del H. Consejo de Administración tomado en sesión del 17 del actual, y de conformidad con lo preceptuado en la
cláusula XXIII de la escritura constitutiva del Banco Nacional de
Comercio Exterior, S. A., se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 10 de marzo del año
en curso a las 11 horas, en las oficinas de la Sociedad situadas en
la calle de Venustiano Carranza número 32 de esta ciudad, bajo la
siguiente
ORDEN DEL DÍA:
I.—Informe del Consejo de Administración correspondiente al
ejercicio social de 1958.
II.—Presentación del balance general al 31 de diciembre de
1958 y del estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente
al citado ejercicio.
III.—Informe del Comisario.
IV.—Discusión y aprobación, en su caso, del balance general,
del estado de Pérdidas y Ganancias y del Informe del Comisario.
V.—Honorarios del Comisario.
VI.—Presentación del proyecto de aplicación de utilidades y
discusión y aprobación, en su caso, de dicho proyecto.
VII.—Nombramiento de Consejeros propietarios y suplentes.
VIII.—Nombramiento de Comisarios propietario y suplente.
De acuerdo con la cláusula XXV de la escritura constitutiva
del Banco, se recuerda a los señores accionistas que deben depositar sus acciones en las oficinas del mismo o en cualquier otra
institución bancaria, cuando menos con dos días de anticipación
a la fecha señalada para la celebración de la asamblea.
México, D. F., 18 de febrero de 1959
El Secretario del Consejo de Administración,

LIC. ENRIQUE LANDA BERRIOZABAL
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I N F O R M E
A LA
VIGÉSIMA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
H. Asamblea:
Tenemos el honor de someter a vuestra consideración el informe de actividades del Banco durante el ejercicio de 1958, así
como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al
31 de diciembre del propio año.
CAPITULO I
TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN 1958
El año de 1958 fue un año difícil para el comercio internacional. Muchos fueron los factores negativos que se manifestaron
en él y no mostraron claras perspectivas de mejoramiento. Sin embargo, no escasearon las manifestaciones positivas, algunas de ellas
de gran importancia que se hicieron realidad durante ese mismo
año y otras que sólo llegaron a lograrse a principios del año actual.
Entre los factores negativos fue indudablemente el más importante y perjudicial el continuado desequilibrio entre la oferta
y la demanda de las principales materias primas, tanto agrícolas
como mineras. Esta situación que venía gestándose desde hace
algunos años se agravó considerablemente, pues la producción de
estos artículos, estimulada por las necesidades bélicas de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra de Corea no pudo ajustarse
a las condiciones de normalidad relativas en que vivimos.
Las razones de esta situación fueron muy diversas, pero entre las de mayor fuerza estuvo la imposibilidad del gobierno norteamericano de racionalizar su economía en lo que respecta a los
productores de ese país. El haber tenido que ceder a sus presiones fue elemento de trascendencia altamente perjudicial para los
demás países productores.
Los precios artificialmente altos que ha mantenido E.U.A. para el algodón que produce y consume su propia industria, fueron
un estímulo artificial de dicha producción y dieron motivo a un
desarrollo tecnológico de marcado vigor que, el trasladarse al exterior, facilitó a su vez la producción algodonera de otros países.
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Como resultado, aumentó la competencia internacional y los
excedentes algodoneros de E. U. A. encontraron dificultades para
su colocación en los mercados mundiales. Para facilitar su venta,
el gobierno de ese país tuvo que recurrir a sistemas especiales y
a subsidiar la exportación, lo que ocasionó bajas considerables en
los precios de la fibra, con la revitalización consiguiente de las
ventajas competitivas de la industria textil no estadounidense sobre la norteamericana. La contracción de los mercados internacionales de textiles de E. U. A. resultante de esta situación y la reducción simultánea de los mercados internos de estos artículos a
causa de sus altos precios en relación con las fibras artificiales,
promovieron la producción de estas últimas. En consecuencia, mientras por un lado se dio estímulo al cultivo algodonero, por el otro
se contrajeron sus mercados naturales, lo que provocó el incremento de los excedentes y del dumping internacional.
Los demás productores del mundo redujeron apreciablemente
el cultivo de la fibra por razón de los bajos precios imperantes en
los mercados fuera de E. U. A., pero, el que no se vislumbre una
solución a la política agrícola contradictoria del gobierno de ese
país, hace temer una continuación del desequilibrio.
Las tendencias de la producción y precio del café tampoco
fueron favorables. Se trató también de un exceso de la oferta ocasionado por los precios altos que prevalecieran entre la Segunda
Guerra Mundial y la guerra de Corea y la participación cada vez
más sobresaliente de África. Durante el año los países cafeteros de
Latinoamérica hicieron esfuerzos para estabilizar el nivel de precios a través de un convenio internacional de cuotas de exportación o de retenciones. E. U. A. pareció al principio acceder a los
llamados de América Latina acerca de este problema. Se hicieron
proyectos y convenios parciales entre los productores de café, pero al finalizar 1958, E. U. A. se mantenía renuente a aceptar mecanismos y controles de estabilización.
En el comercio internacional de minerales, especialmente de
plomo y cinc ocurrieron sucesos que causaron alarma y desaliento entre los países productores.
La minería experimentó también la intensificación de la demanda ocasionada por las dos últimas contiendas bélicas. Su capacidad extractiva se amplió grandemente y, por un tiempo, la
política norteamericana de acumular excedentes estratégicos sirvió de colchón más o menos efectivo contra el descenso brusco de
los precios resultantes de una demanda normal de más modestas
proporciones. Sin embargo, durante el año de 1958, se redujeron
por razones de economía fiscal, las compras estratégicas mencionadas y se establecieron cuotas de importación en E. U. A. para el
plomo y el cinc, a fin de atender a las persistentes demandas de
sus reducidos y antieconómicos productores locales.
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Los demás exportadores de estos minerales protestaron, sin
ser oídos. Sin embargo, la imposición de dichas cuotas no tuvo de
momento todos los efectos negativos que se anticipaban. La elevación de los precios de los minerales norteamericanos subsiguiente a la imposición de estas restricciones acrecentó las compras de
Europa. Los industriales del viejo continente previeron una situación semejante a la descrita para la industria textil: grandes ventajas competitivas frente a sus rivales norteamericanos en los mercados que consumen artículos manufacturados que utilizan estos
minerales. Además, no faltó un elemento de especulación acerca
de la temporalidad de las cuotas estadounidenses. Por esta razón,
se compraron minerales a precios considerados como inferiores a
los que se registrarían una vez eliminadas las cuotas en cuestión.
Sin embargo, las perspectivas internacionales del plomo y cinc
continúan inseguras al no producirse la eliminación de las cuotas.
Las dificultades del comercio mundial en 1958 se vieron además intensificadas por la recesión que sufriera la economía estadounidense durante la mayor parte del año. No sólo se agravaron
las tendencias proteccionistas, sino, lo que es más importante, hubo una auténtica contracción del consumo con la consiguiente de
materias primas. Europa no fue en esta ocasión factor de compensación como había ocurrido en recesiones pasadas; aunque su producción no llegó a disminuir, sí redujo, momentáneamente,, su ritmo de crecimiento.
Todas estas circunstancias ocasionaron una disminución importante en el valor de las exportaciones del mundo. Aun los artículos manufacturados registraron una merma apreciable. Entre
las principales potencias comerciales del mundo fue E. U. A. la
que sufrió las mayores pérdidas. El total de las exportaciones mundiales durante los primeros nueve meses de 1958 fue inferior en
un 3% al total corespondiente del año anterior. Pero las exportaciones estadounidenses declinaron en un 13% para totalizar Dls.
7.198 millones.
Este es el primer año desde 1953 en que ocurren reducciones en la exportación de artículos manufacturados, cosa que evidencia una vez más que los países industrializados no pueden
inmunizarse contra los problemas económicos de las naciones en
proceso de desarrollo.
En contra de la tendencia general, Alemania Occidental, Holanda e Italia, lograron progresos considerables en su exportación
de manufacturas. El primero de estos países acrecentó sus ventas al exterior en un 4% y los dos restantes también, aunque en
proporciones menores.
El comentario de la prensa internacional sobre este hecho tendió a coincidir en que la causa principal era los niveles artificialmente elevados de las manufacturas de E. U. A., por razón, entre
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otras, de los precios de sostén de muchas de sus materias primas.
También influyó sobre este fenómeno, la recanalización de importaciones que en medida no despreciable hubieron de implantar
muchos de los países proveedores de las materias primas dislocadas por la política comercial estadounidense.
E. U. A. continúa siendo, sin lugar a dudas, el factor principal en el comercio internacional a pesar de las pérdidas señaladas
y, para la América Latina, el preponderante. Sin embargo, prosiguió la reorganización económica de Europa Occidental y su total
recuperación de los estragos de la guerra mundial. Las perspectivas en ese continente son de indiscutible valor, aunque inciertas
en cuanto a las recanalizaciones comerciales que esta reorganización pueda traer aparejada.
Como suceso generalmente interpretado en sentido negativo,
debe apuntarse la dificultad de acuerdo entre los seis países miembros del Mercado Común Euroafricano y los once otros socios de
la OECE para integrar conjuntamente una área de libre comercio. Aun cuando las negociaciones no se dan por terminadas en el
sentido formal, la mayor parte de la prensa financiera y económica considera el acuerdo como imposible de lograrse. Este último hecho, de resultar cierto, daría lugar sin duda alguna a profundas reestructuraciones del comercio internacional europeo y por
ende del mundial. Sin embargo, algunos pocos, pero perspicaces expertos, señalan que la integración económica de las seis naciones signatarias del Tratado de Roma traerá consigo una amplia
racionalización y crecimiento de su industria que no puede menos de ser factor positivo a largo plazo y de que esta integración habría sido prácticamente imposible sin el rechazo del área
de libre comercio, porque parece depender, de fado, de las barreras arancelarias exteriores que erija el Mercomún frente al resto del mundo.
Para la América Latina esta realidad encierra profundas enseñanzas y también peligros por lo que concierne a la participación de las colonias europeas y su producción de materias primas en la economía de la Europa Occidental integrada.
La no culminación del área de libre comercio de las 17 naciones de Europa Occidental constituye así un hecho mixto con
aspectos positivos y aspectos negativos.
Ante este cúmulo de circunstancias desfavorables, se produjeron también en 1958 algunas prometedoras y varias positivas
de gran trascendencia.
En primer lugar debe mencionarse que prosiguió a ritmo acelerado la liquidación de existencias de materias primas. Y aun
cuando las reposiciones fueron muy lentas, en espera de mayores reducciones todavía en los precios de las materias primas, las
compras no podrán posponerse por mucho tiempo a causa de las
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necesidades imprescindibles de la industria aun en condiciones
de recesión. Ahora bien, la recuperación económica en E. U. A.
que comenzó en la segunda mitad del año que se comenta y que
ha continuado pausada pero indiscutiblemente su marcha ascendente, traerá consigo una ampliación de la demanda junto con la
eliminación de las resistencias de los compradores que se ha manifestado hasta la fecha. Aquí, sin embargo, no se deben abrigar
esperanzas exageradas. El problema fundamental que es el de la
sobreproducción, no ha sido resuelto. Pero, las perspectivas son
de que mejorará la demanda de materias primas, principalmente de
minerales.
Si esta tendencia es moderadamente prometedora, la que se
refiere a la situación monetaria, en especial la de Europa, es definitivamente halagüeña, como se ha podido constatar a principios
de año con la implantación de la convertibilidad externa de las
monedas de ese continente.
Cierto es que el acrecentamiento de la liquidez internacional
no ha beneficiado a la América Latina; pero su manifestación en
Europa mejorará indudablemente muchas de nuestras perspectivas. Y si se toma en cuenta el fortalecimiento de los principales
organismos públicos internacionales de crédito —el FMI y el BIRF—
puede asegurarse que se acrecentará de manera muy importante nuestro abastecimiento de capitales y dinero.
El aumento de la liquidez monetaria internacional del occidente de Europa ha sido el resultado de esfuerzos y tendencias
sostenidos de larga duración. En primer lugar, debe citarse el
auge y desarrollo de sus economías junto con la prudencia con
que se han administrado los recursos de estos países. Ejemplo de
esto último son las medidas de radical austeridad implantadas
en Francia que comienzan a proporcionar beneficios tangibles.
Estos factores sanearon la balanza de la mayor parte de los
países europeos. En contraste, las dificultades económicas y comerciales de E. U. A. intensificaron las pérdidas de oro de ese
país y acrecentaron correspondientemente a las de los primeros.
Como es bien sabido, E. U. A. posee las mayores reservas de oro
del mundo y este hecho, en las proporciones en qué ha sido cierto, producía desequilibrios y trastornos de no poca monta en el
resto del mundo. Las pérdidas de oro en la Unión Norteamericana, aun cuando considerables, no amenazan a ese país. Y, en contraste, proporcionan grandes beneficios a Europa Occidental.
En lo referente a los organismos crediticios internacionales:
FMI y BIRF, la conferencia de Nueva Delhi ha dado aliento a
los objetivos de superación económica de las naciones en proceso
de desarrollo. Como se recordará, en las conferencias celebradas
en esa ciudad por parte de las Juntas de Gobierno y socios de las
instituciones mencionadas, se acordó su reforzamiento decisivo.
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Los aumentos acordados en sus respectivas suscripciones de capital, adoptados posteriormente por estos organismos junto con ajustes en las cuotas de algunos países que nan acrecentado fuertemente sus reservas en los últimos años, proporcionarán fondos
adicionales para el financiamiento del desarrollo económico y para la estabilización comercial.
En lo que a Latinoamérica respecta y con los ingresos comerciales tan mermados que se obtienen en la actualidad, es de gran
importancia la decisión del FMI de dedicarse en el año de 1959
a movilizar sus grandes recursos en nuestro beneficio. La recuperación económica absoluta de Europa Occidental ha liberado a
este organismo de la mayor parte de sus obligaciones fuera de nuestra área. Por esta razón puede afirmarse que, en lo que a organismos internacionales de crédito se refiere, el año de 1958 fue
uno de gestión de un cambio de su política de grandes beneficios
para nuestra región.
Como suceso adicional de importancia positiva y complementaria de los que se acaban de mencionar, debe citarse la ampliación creciente de los mercados privados de dinero y capitales, especialmente en Europa. No sólo se trata de la mayor popularidad
de las obligaciones y participaciones, por ejemplo, del BIRF, en
los mercados privados, sino también de la multiplicación de transacciones en bonos y valores extranjeros que han logrado efectuarse
en los mercados suizos, alemanes e ingleses. Los grandes excedentes de capital privado de que disponen las naciones industrializadas de Norteamérica y Europa Occidental, parecen interesarse
crecientemente en el desarrollo económico de las áreas periféricas.
CAPITULO II
BALANZA DE PAGOS Y COMERCIO EXTERIOR
DE MÉXICO
Cuenta Corriente.
A pesar de la continuación del receso de la actividad económica en los EUA durante gran parte de 1958, el monto de nuestros
ingresos procedentes del exterior durante dicho año, por concepto
de mercancías y servicios, se redujo en sólo 1.5% al pasar de Dls.
1,405.3 millones del año 1957 a Dls. 1,386.3 millones.
El leve descenso que se anota ocurrió no obstante el incremento en el valor de la exportación de mercancías, que compensó
en parte, a la también muy ligera declinación en los ingresos del
turismo y transacciones fronterizas. El ascenso en el valor de las
mercancías -Dls. 707.6 millones en 1958 contra Dls. 706.1 millo127

nes en 1957— se debió a incremento en el volumen que de 7.7
millones de toneladas se pasó en 1958 a casi 8 millones de toneladas, lo cual permitió contrarrestar el efecto de la caída de los
precios de algunos de nuestros principales productos de exportación, a saber: algodón, café, plomo, cobre, cinc y azufre, entre
otros.
Entre las principales mercancías exportadas cuyos volúmenes
aumentaron en 1958 con relación al año previo, figuran: algodón,
camarón, ganado vacuno, azufre, tomate, carnes Trescas o refrigeradas, hüo de engavillar, azúcar, hormonas, forrajes, henequén y
garbanzo. Se redujo el volumen exportado de los siguientes productos: café, plomo, cobre, cinc, borra de algodón, mieles incrista
lizables, telas de algodón, cacahuate, petróleo crudo y combustible
y alambres y cables de plomo y cobre.
En 1958 el algodón continuó figurando en primer lugar en
nuestra lista de exportaciones con DÍs. 190.3 millones contra Dls.
170.3 millones en 1957. La cantidad exportada en 1958 fue de ..
1.482,613 pacas frente a 1.234,174 pacas en 1957.
El café siguió ocupando el segundo lugar dentro de las exportaciones totales. Se exportó 1.312,467 sacos de 60 kilos
(168,000 sacos menos que en 1957), por un valor de Dls. 80.5 millones contra Dls. 108.8 millones de 1957, reflejando la mayor disminución en el valor la caída de los precios.
De plomo exportamos 18,000 toneladas menos y su valor (Dls.
37.6 millones) registra una reducción de Dls. 7 millones respecto a
la cifra del año previo. También se contrajo la exportación de cobre
y cinc al pasar sus valores de Dls. 37.2 millones a Dls. 28.5 millones y de Dls. 41.6 millones a Dls. 21.6 millones, respectivamente,
para los años 1957 y 1958.
Se redujo igualmente en un tercio el valor de la exportación
de petróleo combustible, al registrar en 1958 sólo Dls. 21.9 millones
contra Dls. 31.9 millones en 1957. Y por cifra de menor magnitud
sufrieron declinaciones los valores de mieles incristalizables, telas
de algodón, cacahuate, petróleo crudo y combustible, así como
los alambres y cables de cobre y de plomo.
De camarón exportamos 25,706 toneladas por valor de Dls.
32 millones, cifras ambas mayores a las de 1957 en 3,500 toneladas y Dls. 11 millones. También se incrementó en casi Dls. 11
millones el valor exportado del ganado en pie, al registrar en
1958 Dls. 31.7 millones por 491 mil cabezas contra Dls. 21 millones
y 351 mil cabezas en 1957. Un incremento similar al del ganado
en pie experimentó el de carnes frescas o refrigeradas, al pasar de
escasos Dls. 2 millones en 1957 a Dls. 12.2 millones en 1958, valores
estos últimos correspondientes a 7,615 y 33,210 toneladas, respectivamente.
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Produjeron además mayores incrementos en 1958 los siguientes productos: tomate, Dls. 16.2 millones (Dls. 10.6 millones en
1957); azúcar, Dls. 12 millones (Dls. 7.5 millones en 1957); hilo
de engavillar, Dls. 12.1 millones (Dls. 9.2 millones en 1957); hormonas, Dls. 8.2 millones (Dls. 5.2 millones en 1957); forrajes, Dls.
8.2 millones (Dls. 2.7 millones en 1957); henequén, Dls. 3 millones
(Dls. 1.8 millones en 1957); y garbanzo, Dls. 2.2 millones (Dls.
1.1 millones en 1957). También aumentó ligeramente el valor del
azufre al anotarse Dls. 23.2 millones frente a Dls. 22 millones en
1957. Mantuvieron su nivel del año previo las manufacturas de
henequén (Dls. 4.5 millones) y el cacao con Dls. 2.2 millones.
Los gastos por concepto de importación de mercancías y servicios en 1958 totalizaron Dls. 1,563.3 millones, o sea una cifra
inferior en Dls. 3.1 millones a la correspondiente a 1957. Este descenso se debió, pese a ligeros ascensos en el valor de los servicios, a
que en el sector de mercancías se registró una declinación de Dls.
26.5 millones. Las cifras del valor de las mercancías importadas
en 1958 fueron Dls. 1,128.6 millones contra Dls. 1,155.1 millones en
1957. La disminución anotada es particularmente significativa si
se tiene en cuenta que el solo renglón de derivados del petróleo se
anotó una reducción de Dls. 30 millones al pasar de Dls. 87 a Dls.
57 millones en 1958. O dicho en otras palabras, todo el conjunto
de mercancías importadas exceptuando los derivados del petróleo,
experimentó un alza de Dls. 3.5 millones entre uno y otro año.
El volumen total de nuestras importaciones durante el año de
1958 se redujo en cerca de un millón de toneladas, al registrar 5.4
millones contra 6.3 millones de un año antes, correspondiendo las
cuatro quintas partes de esta reducción a menores importaciones
de derivados del petróleo.
De los Dls. 1,128.6 millones importados, Dls. 877.4 millones
cocorrespondieron a bienes de producción, o sea un 78?. A su vez
el 58% de este grupo correspondió a bienes de inversión y el 42%
restante a materias primas. Un año antes la participación de los
bienes de producción fue de algo más de 79%.
Los bienes de consumo incrementaron su valor absoluto y relativo, ya que debido a las adversas condiciones climatológicas, fue
necesario seguir adquiriendo maíz como en el año anterior, en
cantidades importantes. El valor de los bienes de consumo importados en 1958 fue de Dls. 220 millones frente a Dls. 207 millones
del año previo y su participación en el total importado fue de
19.5? y de 18?, respectivamente.
Entre los principales bienes de consumo que registran aumento debemos citar los siguientes: automóviles para pasajeros, de
Dls. 40 millones a Dls. 45.4 millones; partes y piezas de refacción
para los mismos, de Dls. 15.1 a Dls. 24.1 millones; chasises, de Dls.
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3.9 millones a Dls. 6.5 millones; frijol, de Dls. 1.1 millón a Dls.
5.3 millones.
En el subgrupo de materias primas se anotaron incrementados
los siguientes: insecticidas, parasiticidas y fumigantes, de Dls. ..
11.1 millones a Dls. 16.8 millones; mezclas y preparaciones industriales y farmacéuticas, de Dls. 15.7 millones a Dls. 20.4 millones;
hule, de Dls. 12.8 millones a Dls. 14 millones. Se redujo la importación además de la cifra ya señalada de Dls. 30 millones en derivados del petróleo, en los siguientes productos: lana de Dls. ..
11.6 millones a Dls. 8.8 millones y papel para periódico de Dls. 15.6
millones a Dls. 8.8 millones.
Entre los clasificados como bienes de inversión se anotaron
aumentos: los tractores, de Dls. 11 millones a Dls. 15.7 millones;
refacciones para los mismos, de Dls. 9.7 millones a Dls. 11.2 millones; refacciones para maquinaria de Dls. 48.2 millones a Dls. 50.7
millones, entre otros. En cambio, mostraron declinaciones los siguientes: instalaciones de maquinaria de Dls. 85.7 millones a Dls.
72.8 millones; máquinas impulsadas por medios mecánicos de Dls.
51.1 millones a Dls. 44.2 millones; automóviles para efectos, de
Dls. 40.2 millones a Dls. 33.1 millones; hierro o acero en lingotes,
de Dls. 32.1 millones a Dls. 23.5 millones; material fijo para ferrocarril, de Dls. 23.2 millones a Dls. 20 millones; aplanadoras y conformadoras de Ds. 13.5 millones a Dls. 6.5 millones; refacciones
y motores para automóviles, de Dls. 13.7 millones a Dls. 6.5 millones.
El continente americano sigue siendo la región geográfica con
Ja cual realizamos dominantemente nuestro intercambio comercial.
A América le enviamos cerca del 90% del volumen de nuestras ventas al exterior durante 1958, al igual que en 1957. Paralelamente
el 93% del volumen importado por México en dicho año provino
de la misma región. De los 5.4 millones de toneladas que importamos en 1958, 5 millones procedieron de América, proporción semejante a la de 1957 en que de 6.3 miDones de toneladas, 5.9 millones
tuvieron el mismo origen.
En la columna del valor ocurrió algo semejante. De los Dls.
1,128.6 millones a que ascendió en 1958 la importación total, Dls. ..
904 millones, o sea el 80$, corresponde a América en conjunto y el
77% a EUA con Dls. 869 millones. Prácticamente iguales participaciones se registraron en 1957. Canadá y América Latina absorbieron sólo algo menos del 3 y del 1%, respectivamente, en ambos
años. De Europa importamos alrededor del 17% en los últimos años,
siendo los principales abastecedores en orden de importancia, Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia, Asia, África y Oceanía juntos apenas exceden del 2% como proveedores.
En el lado de las exportaciones se observa cierta mejoría. Como lugar de destino de nuestras ventas, América en conjunto pasó
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del 11.5% al 75.8% entre 1957 y 1958. A EUA le correspondió aproximadamente el 70%; en cambio, América Latina pasó del 4 al 5%.
Europa disminuyó su participación del 11.5 al 9.8% en el conjunto
de nuestras ventas totales.
El hecho de que algo más del 70% del valor de nuestras exportaciones vaya al mercado de los EUA, implica que las condiciones económicas que ahí prevalecen son de capital importancia
para México. Y dado que el gran volumen de nuestras exportaciones
está constituido por materias primas, toda reducción en la actividad industrial norteamericana se refleja necesariamente en una
reducida demanda de dichas materias. Por esta razón, la ya visible
recuperación de la actividad norteamericana como lo señalamos en
el capítulo anterior, traerá consigo una ampliación de la demanda
de materias primas y, en especial, de minerales cuya reposición de
existencias no podrá seguirse posponiendo.
En cuanto a nuestras relaciones de intercambio, el año 1958
registró otro deterioro a consecuencia de las tendencias opuestas
en los precios de los productos básicos y de las manufacturas.
-' urtsmo.
Los gastos de los turistas extranjeros en México exceden tradicionalmente a los que realizan los mexicanos en el exterior. Así,
en 1958 los primeros montaron a Dls. 565.0 millones, excediendo en
Dls. 317.5 millones la cantidad gastada por nuestros connacionales fuera del país. En 1957, las cifras fueron Dls. 590.5 millones
el valor de los ingresos totales por gastos de los turistas extranjeros
en el país y de Dls. 242.2 millones los gastos de los mexicanos en el
exterior.
Una parte muy importante de la corriente turística está constituida por las visitas de grandes grupos de gente que residen en
las cercanías de la frontera y que acuden a la parte mexicana a
hacer sus compras. El número de visitantes por más de dos días es
relativamente pequeño. En 1958 fueron 730 mil y gastaron Dls. ..
152.5 millones, o sea el 27% de los Dls. 565.0 millones que gastaron
en total los visitantes extranjeros al interior y a la frontera. El 73%
restante correspondió a las transacciones fronterizas.
La cuenta del turismo y transacciones fronterizas entre México y los otros países en los últimos seis años fueron así, en millones de dólares:
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BALANCE DE PAGOS Y COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
A
Prom.
1953-57

1958

B
—
A

435.4

866.0

- f 29.8%

185.6

247.3

+

33.3%

249.8

317.7

+

27 %

Ingresos por turismo y transacciones
fronterizas
Gastos por turismo de mexicanos en el
exterior
Saldo neto

B

Braceros.

Las remesas de los trabajadores mexicanos en los EUA ascendieron en 1958 a Dls. 35.7 millones, o sea una cifra ligeramente
superior a la de 1957. El número de trabajadores contratados legalmente en los EUA en el citado año de 1958 fue de 428,593, o sea
una cifra superior en 1% a la del año inmediato anterior.
Cuenta de Capital.
En esta cuenta los ingresos por inversiones extranjeras directas
alcanzaron en 1958 un total de Dls. 100.2 millones, o sea una cifra
menor en Dls. 39.4 millones a la de 1957. Los egresos originados
por este mismo concepto ascendieron a Dls. 133 millones, arrojando
en consecuencia una salida neta de Dls. 33 millones.
En cambio, los créditos a mediano y largo plazo obtenidos
por la Nacional Financiera y otras instituciones, produjeron durante 1958 un ingreso neto de Dls. 107.4 millones, o sea un 50% más
que en 1957.
El renglón de capital a corto plazo registró un movimiento
extraordinario con una cifra neta de Dls. 64.4 millones como resultado de un incremento de Dls. 32.8 millones en los activos netos
internacionales de particulares y empresas y de Dls. 31.6 millones
de los bancos privados y nacionales, sin incluir el Banco de México.
CAPÍTULO III

POLÍTICA DEL BANCO
Como unidad del sistema que integran las instituciones nacionales de crédito, o sea del conjunto de Bancos oficiales, cuyo capital, dirección y planes de trabajo son estatales, la actuación del
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., tiene que servir, leal
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y eficazmente, a los fines de la política comercial del Estado. Es
uo solamente un auxiliar para el financiamiento del comercio exterior, sino también y sobre todo, un activo colaborador del Gobierno en muy distintos aspectos de la vida económica nacional, como queda demostrado al relatar brevemente las principales
actividades que ha desarrollado durante el pasado ejercicio.
Al momento de su fundación, hace poco más de dos décadas,
sólo se pensaba en que este Banco fuera el órgano financiero del
Estado para dar un fuerte impulso a las exportaciones, con propósitos de equilibrio de la balanza comercial. Años después, la experiencia y las necesidades del país lo llevaron a incluir entre sus
Preocupaciones el apoyo crediticio para la importación de artículos indispensables, que desde entonces se realizan por organismos
del Estado y para el objeto de satisfacer necesidades imperiosas
de la población mexicana.
Casi simultáneamente, tuvo que ampliar su radio de acción
al fomento de la producción agrícola y pecuaria, ya sea directamente o a través de otras instituciones nacionales especializadas
tn este tipo de financiamiento. Todo ello con el fin de aumentar
las producciones respectivas para el mejor abastecimiento del consumo interno o en algunos casos, para incrementar los excedentes
explotables y contribuir así a fortalecer la posición de nuestra
balanza comercial.
En todas estas etapas y en los diferentes campos de actividad,
la Institución, justo es reconocerlo, ha operado con éxito y desde
el punto de vista bancario, las operaciones que ha propiciado ya
por propia iniciativa o por encargo del Gobierno Federal, le han
permitido ganar utilidades que el Gobierno Federal siempre ha
resuelto dejar a favor del Banco a fin de aumentar sus recursos
y capacitarlo así para cumplir mejor sus funciones.
En el capítulo donde se describen las operaciones del Banco,
quedan de manifiesto las diversas modalidades de los créditos que
se otorgan y la gran variedad, magnitud e importancia económica
y social de las inversiones hechas. Allí se pueden apreciar los múltiples aspectos de la actividad económica nacional en que interviene, desde el financiamiento a la producción agrícola o ganadera,
pasando por el ejercicio de la banca privada, prestando los servicios
bancarios comunes en donde hace falta y llenando la misión que
motivó su fundación, como es la propia característica del crédito al
comercio exterior.
Para realizar estas variadas funciones, acude a sistemas no siempre estrictamente bancarios, porque ello no sería posible, sino implantando las modalidades o poniendo en juego las medidas que las
circunstancias aconsejan para que su intervención pueda ser eficaz
y garantizar los resultados que se desean obtener.
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En suma, la política de este Banco corresponde a la de una
institución identificada plenamente con los fines económicos del Estado y al servicio enteramente de los intereses nacionales. Su papel
de financiero del comercio exterior, lo cumple ahora con más amplitud y eficacia gracias al incremento de sus recursos y al crédito de
que disfruta, tanto dentro del país como en el exterior, como queda
ilustrado en los datos contables que figuran al final.
Aparte del aspecto financiero ya descrito, su intervención en
la vida económica del país asume múltiples aspectos, que se expondrán someramente referidos a sus principales actividades durante 1958.
Ha participado en varios grupos de estudio y consulta de problemas que afectan a la exportación, a la importación o a la distribución y consumo interno de ciertos productos, como el algodón,
el café, el trigo, las grasas y aceites, el garbanzo y otros. En el
caso de los grupos de estudio sobre problemas comerciales del
algodón y del café, se le ha conferido la dirección de los trabajos
o la presidencia de las Comisiones respectivas. En el caso del garbanzo, por ejemplo, el Banco ha intervenido por encargo de la
Secretaría de Economía para asegurar el abastecimiento del consumo interior a los niveles de precio deseados y sin perjuicio de su
exportación.
Colabora en el estudio de los proyectos de convenios de pago
o de compensación que han propuesto otros gobiernos o entidades
del país.
Continúa prestando su concurso en comisiones oficiales tan
importantes como las que tienen a su cargo la determinación de los
aranceles o los precios de exportación que sirven de base para el
pago de los derechos aduanales.
Ha contribuido a los estudios que se han hecho sobre el Mercado Común Europeo o el proyectado Mercado Común Latinoamericano, destinando para ello personal especial.
Ha mantenido su cooperación a los estudios y gastos que demanda la participación de México en ferias y exposiciones mundiales, todo ello con el propósito de ayudar al incremento del mercado
para nuestros productos. En este aspecto, vale la pena mencionar
que envió un Comisionado al Pabellón de México en la Exposición
Universal de Bruselas, a efecto de proporcionar información general sobre nuestro país y de paso estudiar la organización de las
exposiciones a fin de aprovechar estas experiencias en las ferias
y exposiciones mexicanas.
Además, el Banco participó directamente enviando muestrarios de productos mexicanos a las ferias de Frankfurt, Milán, París, Utrecht, a petición de la Secretaría de Economía.
En atención a la importancia del turismo extranjero como
fuente de divisas, el Banco auspició la elaboración de un proyecto
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de Guía del Viajero para la ciudad de México, acumulando durante
el año nutrida información sobre objetivos y rutas turísticas.
En mayo de 1958 el Banco se encargó de realizar la idea del
Gobierno mexicano de contribuir a dar impulso al Mercado Común
Latinoamericano y organizó una misión económica que presidió el
Director General de la Institución. Esta misión visitó Colombia,
Ecuador, Perú, Chile y Argentina donde celebró entrevistas con
altas autoridades gubernamentales, banqueros, industriales y comerciantes y de las cuales pudo obtener información sobre las
posibilidades del Mercado Común y sobre todo, explorar las oportunidades de cubrir algunas necesidades de importación con productos comprados en esos países. Como resultado de esta visita, se
han promovido algunas operaciones que están en estudio. La misión publicó un informe sobre las posibilidades de fomento al comercio interlatinoamericano.
El Banco ha continuado su labor en materia de publicaciones
relativas al comercio exterior de México, distribuyendo en todo el
mundo su Revista mensual en tres idiomas y los anuarios sobre
el mismo tema. Ha patrocinado la publicación de otras obras que
interesen a los estudiosos en la historia del comercio exterior de
nuestro país.
Sigue funcionando en el Banco la Comisión para la Protección
del Comercio Exterior, que ha prestado ya buenos servicios para
corregir prácticas viciosas o suprimir manejos indebidos de exportadores que perjudicaban a la economía del país.
Tiene su asiento en el propio Banco el Comité de Importaciones del Sector Público creado por Acuerdo publicado el 29 de
enero de 1959, que preside el Director de la Institución. Se encargará de resolver las excepciones a la adquisición en el país de los
artículos destinados a las dependencias gubernamentales y empresas descentralizadas.
CAPITULO IV
OPERACIONES DEL BANCO
Durante el ejercicio de 1958 las operaciones de la Institución
conservaron sus características que son ya tradicionales; es decir,
los créditos siguieron afluyendo a los tres sectores que han sido
hasta ahora atendidos por el Banco en apoyo de la política comercial del Estado. En primer lugar, contribuye con sus recursos al
sostenimiento de los precios de garantía que se fijan para ciertos
productos agrícolas, o también para apoyar los precios mínimos
que se desean mantener para algunos productos de consumo básico. Los créditos que el Banco derrama para tal objeto, casi en su
totalidad a través de la CEIMSA o de otros organismos oficiales,
entran en la denominación de Créditos para la Regulación de Pre135

cios, que son manejados por el Departamento especializado que
lleva este nombre.
En segundo término, el Banco utiliza sus recursos abriendo
líneas de crédito para la exportación o importación de materias
primas y productos esenciales, en favor de sociedades o de particulares. Son los llamados Créditos Comerciales de muy distintas clases que difieren de los del primer grupo por razón de los sujetos
de crédito que, por regla general, son entidades privadas.
En tercer lugar y como una ampliación explicable y necesaria
de su función original, que es el financiamiento del comercio exterior, el Banco presta su apoyo para el fomento de la producción
agrícola o pecuaria susceptible de exportarse, o para el incremento
de producciones que vengan •* substituir ciertas importaciones.
Estos últimos son los llamados Créditos para la Producción, en
los que se especializa otro Departamento.
Otro tipo de operaciones que el Banco realiza casi desde su
fundación, es la de atender a los fideicomisos y mandatos que le
otorga el Gobierno Federal para muy diversos fines de interés
nacional. Excepcionalmente estos fideicomisos o mandatos provienen de particulares.
Por último, debe señalarse como campo especial de actividad,
su intervención en operaciones de intercambio compensado aquellas en las que por encargo del Estado o por encomienda de particulares, el valor de una importación determinada debe cubrirle
con la exportación de una mercancía mexicana de valor equivalente. A veces, el procedimiento se utiliza como medio de dar salida
aP eventuales
productos excedentes que resultan de difícil venta y
-Ya 1 5 ) ^, cua i es e s preciso acudir a estas operaciones de compensación. Mas adelante se informa de las compensaciones que se realizaron durante el ejercicio.
Por lo que se refiere a las operaciones de crédito propiamente dichas, se insertan a continuación los montos globales respectivos de las efectuadas durante 1958, comparadas con las de 1957.
Se suprime el detalle de cada grupo de créditos para comentarlos
en párrafos separados.
CRÉDITOS TOTALES EJERCIDOS
(Millones de pesos)
1957
Destino
Totales
Regulación de precios
Comerciales
Producción

Valor

1958
%

Valor

%

1958/57

2,004.3

100.00

2,075.4

100.00

103.55

1,156.3
690.1
157.9

57.69
34.43
7.88

1,280.7
636.7
158.0

61.71
30.68
7.61

110.76
92.26
100.06
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De acuerdo con las cifras anteriores, que expresan millones
de pesos, no hubo cambio notable en el volumen total de los créditos, pues los de 1958 son apenas ligeramente superiores a los
ejercidos durante 1957. Sin embargo, es de notar que hubo un
ligero incremento, cercano a 113!, en el importe de los créditos para
regulación de precios; un descenso de casi 8% en los créditos comerciales y los dedicados a la producción se mantuvieron en los
mismos niveles.
CRÉDITOS PARA REGULACIÓN DE PRECIOS
Son los de mayor importancia y se conceden exclusivamente
a CEIMSA para la importación de productos esenciales o para la
compra y distribución en el país de artículos de consumo básico.
Por ello se considera conveniente incluir el siguiente cuadro con
expresión de las cantidades ejercidas (en millones de pesos) durante 1958 por los diversos conceptos.
Millones de pesos
Anticipos
Arroz
Frijol
Gastos de administración
Grasas y aceites vegetales
Harina
Huevo
Leche
Maíz
Tiendas
Trigo
Costalera
Total

9.5
10.5
22.7
46.8
11.0
7.3
53.1
20.6
606.7
0.9
576.0
15.7
1.280.8

Los créditos anteriores fueron utilizados por CEIMSA para
compras en el país, a los precios de garantía, y gastos de movilización, almacenamiento, seguros, fumigaciones, fletes y otros de conservación o manejo. Tal es el objeto de los créditos ejercidos que
aparecen en la lista anterior para el arroz, frijol, grasas y aceites,
huevo, maíz y trigo. La intervención de CEIMSA en el mercado
del trigo ha sido decisiva desde el punto de vista de la aplicación
de los precios de garantía fijados para este grano con fines de
fomento de la producción, pues CEIMSA pudo adquirir toda la
cosecha de Sonora y Sinaloa que sobrepasó las 550,000 toneladas
el año pasado.
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En el maíz la intervención de CEIMSA ha sido menos importante y eficaz para la defensa de los precios del productor, dada
la enorme cosecha nacional de este grano. No es posible que el
Estado pueda poner todos los recursos que harían falta para adquirir una proporción mayor de maíz.
El concepto Anticipos se refiere a los créditos que se otorgan a la CEIMSA para las citadas compras de maíz, frijol, arroz
y otros productos que realiza por conducto de sus agentes en distintas regiones. Los créditos ejercidos que aparecen para el concepto Harina comprenden las cantidades que utiliza CEIMSA para
cubrir el subsidio que se otorga a varias panaderías, a efecto de
reducir el costo de la materia prima que usan para la elaboración
del pan blanco de consumo popular.
Los créditos indicados para leche, se han otorgado para la
importación de leche en polvo que CEIMSA trae de Estados Unidos o de Canadá para ser rehidratada en sus plantas y abastecer
el consumo popular de este producto a precios más bajos que los
de la leche natural. En parte se han usado estos créditos para cubrir el importe de maquinaria destinada a una planta para la fabricación de leche en polvo situada en Jiquilpan y para rehidratar
la leche en polvo en su planta de Tlalnepantla.
Los préstamos que figuran en el concepto Tiendas, son los
que se otorgan a CEIMSA para que pueda refaccionar a los encargados de sus Tiendas Populares.
El Concepto Costalera representa los créditos que se otorgan
a la propia sociedad para que adquiera los envases que necesita
para el transporte, almacenamiento y manejo de los diversos granos que compra y distribuye en el país.
CRÉDITOS COMERCIALES
Son los que este Banco otorga, generalmente a firmas particulares, para la importación de materias primas o bienes de producción que se relacionan con actividades económicas fundamentales o de fomento a la producción industrial del país.
Asimismo, caben en este grupo las líneas de crédito que se
establecen para apoyar la exportación de nuestras materias primas
y productos agrícolas y en lo posible algunas manufacturas o semimanufacturas.
Ha sido costumbre, hasta ahora, al referirse al movimiento de
Créditos Comerciales, dar cuenta solamente de las líneas de crédito
en moneda nacional, que durante el ejercicio pasado ascendieron
a 636.7 millones de pesos, según quedó indicado en el resumen.
Sin embargo, debe hacerse notar que ese valor no incluye el movimiento total del Departamento respectivo, puesto que, además
de dichas líneas de crédito maneja Ordenes de Pago cuyo total
ejercido durante 1958 ascendió a 872.7 millones de pesos. Pero co138

mo la mayor parte de este volumen de créditos corresponde a líneas
que están incluidas en el Departamento de Crédito para Regulación de Precios, no se computan entre los Créditos Comerciales.
Pero hay Ordenes de Pago que no forman parte del movimiento
controlado por Regulación de Precios, sino que son créditos separados como los siguientes cuyos totales ejercidos se dan a continuación en millones de pesos.
Millones de pesos
Compras cerote de candelilla
Construcción planta clarificadora miel
Chicle
Gastos cera de candelilla
Gastos chicle
Gastos exportación semilla calabaza
Gastos madera
Impuestos maíz
Henequén
Algodón
Total

19.2
0.2
16.1
9.1
0.4
0.08
3.7
0.5
24.1
5.5
78.9

Igual omisión se ha cometido en informes anteriores con los
Créditos Comerciales establecidos por cuenta de diversos clientes,
tanto en moneda nacional como en dólares y otras divisas. Con el
objeto de mostrar la importancia de estos créditos, se enumeran
en seguida los establecidos en 1958 para compras en el país o
para importaciones.
Millones de pesos
Arroz
Lámina de acero
Maquinaria
Papel envoltura
Riel usado

4.8
0.3
0.07
0.1
2.2

Total

7.47

Por lo que se refiere a Créditos Comerciales establecidos en
dólares, éstos alcanzaron un movimiento de importancia, como se
puede ver en seguida.
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Millones de pesos
Aceite de girasol
Anhídrido itálico
Artisela
Asbesto
Frijol
Gas butano
Huevo
Instrumental médico
Leche en polvo
Lingotes de acero
Magnesita
Maíz
Maquinaría
Materiales diversos
Papel
Radio y televisión
Riel usado
Tetraciclina
Trigo (fletes)
Tubería
Varios

0.9
0.02
0.006
0.3
0.3
0.01
0.1
0.004
1.2
3.1
0.02
26.5
0.4
0.03
10.5
0.02
0.8
0.02
0.07
2.0
0.03

Total

46.4

Hubo también Créditos Comerciales establecidos en otras monedas extranjeras, por ejemplo, en libras esterlinas para importaciones de lana cuyo total ejercicio en 1958 fue de 4. 9 millones.
Ahora, pasamos a ilustrar el movimiento que se ha estimado como
el más representativo de los Créditos Comerciales. Tienen que
considerarse dos grupos, unos son para financiar importaciones y
otros para apoyar exportaciones. En cuanto a los primeros, los
créditos ejercidos durante el año de 1958 fueron los siguientes,
en millones de pesos.
Millones de pesos
39.7
1.0
3.3
0.7
1.3
131.2
0.1
0.04
0.4

Acero
Anilinas y colorantes
Asbesto
Automóviles y camiones
Chatarra
Diversos
Gas butano
Lámina de acero
Lana
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Millones de pesos
Leche en polvo
Maíz
Maquinaria y refacciones
Papel
Pieles y materiales curtientes
Productos químicos
Radio y Televisión
Riel para relaminar
Varilla
Total

0.3
6.5
2.9
177.8
0.08
3.0
0.3
11.4
4.4
384.42

Como se ve, el Banco ha podido atender a las demandas de
crédito para la importación de materiales escasos y necesarios, como es el caso del acero, chatarra, lámina de acero, riel para relaminar y varilla, que en el cuadro relativo aparecen con la mayores cantidades ejercidas. También es obvia la conveniencia o
necesidad de la importación de anilinas y colorantes, asbesto, lana,
maquinaria y refacciones, papel, pieles y materiales curtientes y
productos químicos. En el caso del financiamiento para importación
de automóviles y camiones, radio y televisión y otras manufacturas, debe aclararse que, por regla general, se tratan de operaciones sujetas a compensación con el valor de diversos productos
mexicanos, como se verá al relatar lo que el Departamento de
Intercambio Compensado ha podido lograr al respecto.
El crédito más cuantioso de todos los ejercidos para la importación, es el del papel que, como se sabe, corresponde a las
importaciones que necesariamente debe efectuar la PIPSA para
atender a las necesidades de los periódicos y revistas.
Por lo que toca a los productos de exportación, que han sido
financiados por este Banco a través del Departamento de Crédito
Comercial, la lista de los principales es la siguiente.
Millones de pesos
Algodón
Azúcar
Café
Fresa congelada
Henequén
Libros
Madera
Productos de cinc y plomo
Total

165.0
2.7
5.9
13.6
58.0
2.6
0.1
4.4
252.3
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Los productos que incluye el cuadro anterior, son los de mayor significación en nuestro comercio de exportación. Claro está
que el Banco no financia la venta de la mayor parte de estos artículos, sino que realmente su intervención es marginal. Si se piensa que sólo el algodón y el café, nuestros dos principales artículos
de exportación, sobrepasan un valor anual de 3,500 millones de
pesos, se comprenderá que los recursos que se pueden poner a
disposición de los cultivadores o exportadores de tales productos,
son exiguos con relación a las necesidades por satisfacer. Sin embargo, el Banco ha podido ayudar a los productores y capacitarlos
a organizar mejor su exportación y defender el precio, como en el
caso del henequén, cacahuate, fresa, cera de candelilla, ixtle, chicle y otras.
CRÉDITOS A LA PRODUCCIÓN
La actividad del Departamento de Crédito a la Producción,
es cada vez más compleja y se extiende a nuevos productos y campos de operación. Ha sido política del Banco, a través de este Departamento, prestar su apoyo a cultivos fundamentales desde el
punto de vista del consumo nacional o del fomento de la exportación. En el primer aspecto, ha sido notoria la favorable influencia de los créditos de este Banco para aumentar la producción
de maíz, arroz, frijol, trigo, oleaginosas, huevo, ganado vacuno y
porcino. En cuanto al segundo aspecto, o sea el relativo al incremento de artículos exportables, el apoyo ha sido para el algodón,
garbanzo, linaza, cacahuate, pina, chicle, cacao, fresa, limón, plátano, melón. Un poco se ha dedicado atención crediticia para la
implantación de nuevos cultivos, como en el caso del maíz milo,
sorgo y la fibra de abacá.
En los créditos anteriores, vale la pena destacar la ayuda que
el Banco ha impartido a las ganaderías porcina y vacuna y a las
plantas avícolas, a estas últimas con el fin de suprimir la importación de huevos.
Durante el ejercicio de 1958, el Banco derramó créditos a
través de distintos Bancos y uniones de crédito, así como directamente con particulares, para fomentar la cría de ganado porcino.
El monto de los créditos ejercidos fue de cinco millones de pesos
que se utilizaron por la clientela repartida en los Estados de Sinaloa, Durango, Guanajuato, Distrito Federal y Estados circunvecinos. Las recuperaciones alcanzaron a 3.9 millones de pesos y
los adeudos al 31 de diciembre del año pasado, ascendían a 4.3
millones de pesos, si se suman los adeudos que existían al lo. de
enero del propio año.
Los créditos para el ganado vacuno, tienden especialmente a
mejorar los pies de cría con la introducción de sementales de alto
registro, al establecimiento de instalaciones apropiadas y al fo142

mentó de praderas artificiales. Se trata de aumentar la producción
de vacunos para el abasto y complementariamente para abastecer de materia prima a las empacadoras. Estos créditos se iniciaron
en 1954 para auxiliar preferentemente a los pequeños ganaderos.
Se operan a través de Bancos regionales o provinciales (10.6 millones de pesos ejercidos) uniones de crédito (2.9 millones) algunas financieras (2.7 millones) al propio tiempo que directamente
por conducto de nuestras Sucursales en Tabasco y Chiapas, que
absorbieron 7.5 millones de pesos.
Un aspecto de la mayor importancia en el financiamiento a
la producción ha sido el crédito que se ha concedido para el establecimiento de nuevas granjas avícolas o para el fomento de las
ya existentes. Esta campaña se inició en 1956 y alcanzó su máximo
incremento al año siguiente cuando los créditos utilizados montaron a 15.7 millones de pesos que se derramaron en los Estados
de Durango, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán y
Distrito Federal.
Las líneas de crédito han sido de tres clases: directamente en
favor de particulares que demuestren tener suficiente experiencia
y conocimientos en la cría de aves y que estén dispuestos a recibir
o dispongan de la asesoría técnica necesaria; mediante planes regionales de fomento avícola familiar que tienen por objeto mejorar
el nivel de vida de grupos de campesinos a quienes se les tiene
que proporcionar la asesoría adecuada. Después de algún tiempo
quedan capacitados para manejar por sí mismos sus granjas y pueden disponer de recursos propios para sostener estas explotaciones
sin necesidad de acudir al crédito, experimento que se ha iniciado
con los avicultores del Lago de Pátzcuaro. En tercer término se
imparte ayuda crediticia a través de bancos y financieras regionales y de uniones de crédito cuando el control de los préstamos
y de las inversiones se dificulta para el Banco debido a la lejanía
de las instalaciones.
El total de créditos ejercidos para fomento avícola en 1958
sumaron 10.5 millones de pesos, cantidad inferior a la del ejercicio 1957 cuando se ejerció un total de 15.7 millones de pesos. Es
que dicho año fue el primero en que el Banco, como instrumento
financiero de la política del Gobierno Federal en materia de fomento avícola, inició esta actividad con una gran amplitud y entusiasmo. Los resultados fueron inmediatos ya que desde el propio
año de 1957 y gran parte de 1958, el abastecimiento de huevo fue
normal y se logró acabar con la escasez crónica y los precios se
redujeron.
Otro concepto importante de los créditos a la producción fue
la explotación de maderas, que importaron 3.9 millones de pesos
durante el año, cantidad que fue utilizada por la Federación de
Cooperativas de Quintana Roo para gastos de transporte de madera
a la ciudad de México y para aserrar o cubrir gastos de venta del
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cedro y caoba explotados en dicho territorio. Los créditos para
gastos de transporte tuvieron por objeto formar depósitos en el
Distrito Federal de la madera de aquel lejano territorio a fin de
facilitar su venta. En total se embarcaron 1.194,000 pies de caoba
en tabla con valor de 1.8 millones de pesos. Durante el año se
aserraron 7.8 millones de pies con un costo de 3.3 millones de pesos
de los cuales el Banco proporcionó $1.150,000 y el resto se cubrió
con el producto de las ventas.
También se otorgaron créditos para instalar una oficina de
vigilancia de la madera en rollo depositada en ríos, esteros y lagunas, que están en espera de ser aserrados para su transformación
en tablas. Dichos créditos cubren igualmente los gastos que origine
el almacenaje de esta madera, el control de los trabajos de aserradura y los gastos por trámites de promoción y ventas.
Como ha sido costumbre por muchos años, el Banco ha mantenido su auxilio financiero durante el ejercicio que se comenta,
para la explotación y venta del chicle del Territorio de Quintana
Roo y del Estado de Campeche. En la temporada 1957-58 que abarca de junio de un año a marzo del siguiente, la extracción de
chicle en los dos Estados fue por un total de 1.450,000 kilos de chicle en bruto equivalente a 1.115,000 kilos de chicle seco. Para la
temporada 1958-59 no es posible todavía dar la cantidad de chicle
explotada porque el ciclo se cierra hasta el mes de marzo., pero
se estima que la producción será mayor en virtud de que hasta
el 31 de diciembre, se habían explotado 1.678,000 kilos del chicle
en bruto contra 1.450,000 en la temporada 1957-58. Las lluvias han
sido oportunas y se tiene la seguridad de que al 31 de marzo de
1959, cuando se cierre la temporada, se habrá cubierto la cuota
de chicle comprometida en venta con los compradores norteamericanos.
Finalmente, se desea insertar algunas líneas sobre la industria
platanera del Estado de Tabasco, tan fuertemente decaída durante
el ejercicio de que se trata. En el curso del año, los agricultores
miembros de la Unión Nacional de Crédito de Productores de Plátano Tabasco, mantuvieron en explotación unos 2.5 millones de
cepas de las cuales se obtuvieron 32,853 toneladas de fruta con
valor de 27 millones de pesos. De dicho volumen sólo se exportaron 17,206 toneladas y el resto para el mercado nacional. La fuerte
proporción de fruta vendida en el país, se debe a la baja calidad
del producto que no llega a reunir las características adecuadas
para el mercado de exportación. El promedio de peso por racimo
exportado fue de 21.9 kilos y el mismo promedio para ventas al
país solamente de 15.5.
Lo anterior hace ver la urgencia de acudir nuevamente en ayuda de la industria platanera del Estado de Tabasco, si se quiere
contribuir a mejorar la economía de sus agricultores y a que México recupere la posición que ha perdido como exportador de
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plátano.
Que las condiciones naturales del Estado de Tabasco soií
" e lo más favorables, lo revelan los resultados obtenidos con la
Plantación de "Los Pinos" hecha con ayuda de este Banco en una
extensión de 79 hectáreas. En esta plantación se han ensayado
roétodos, materiales y equipos para el control del "chamusco' sistemas de drenaje, fertilizantes, sistemas de cultivo, manejo y emPaque de la fruta e inclusive, se trata de perforar un pozo e instalar
equipo de bombeo para riego que es una verdadera novedad
e
n Tabasco, en donde el cultivo es siempre de temporal. Los racij»os cosechados en esta plantación fueron de 1.19 por cepa cuando
los socios de la Unión sólo logran un promedio de 0.13 racimos por
c
epa. Asimismo, el peso promedio de los racimos de nuestra plantación es de 21 kilos, mientras que el promedio de los racimos de
Ja Unión es de sólo 18 kilos.
El Gobierno de Tabasco ha formulado un plan para elevar
a
7.5 millones las cepas en producción y aplicar en ellas las nuevas
técnicas de cultivo. El Banco, por su parte, proyecta establecer
nuevas plantaciones en la región de la Chontalpa en terrenos ejidales apropiados para este cultivo. El proyecto incluye 1.5 millones
°e cepas y las inversiones y gastos serán cubiertos con los fondos
en fideicomiso entregados al Banco por el Gobierno Federal. A
la fecha estos fondos son algo más de 9 millones de pesos.
Para significar la importancia que han adquirido los créditos
°Hie el Banco opera a través de su Departamento de Crédito a la
Producción, se resume el movimiento total del año.
Los créditos disponibles al 31 de diciembre de 1957 sumaban
u
n total de 97.4 millones de pesos; los créditos concedidos en el
roismo año ascendieron a 167.9. Si se descuentan los créditos cancelados en el mismo ejercicio, 53.1 millones de pesos, se forma
"a total de créditos autorizados igual a 212.2 millones de pesos.
Los adeudos al 31 de diciembre de 1957 eran de 83.9 millones de
Pesos que sumados a lo ejercido en 1958, 158.1 millones de pesos,
menos las recuperaciones del propio ejercicio 146.3, dan un adeudo
total al 31 de diciembre del año pasado por 95.8 millones de pesos.
Se indican en seguida los totales de créditos ejercidos para
los principales productos.
Millones de pesos
Algodón
Arroz
Garbanzo
Frijol
Maíz
Trigo
Ajonjolí
Fert. e insecticidas

46.6
9.2
7.9
1.6
2.5
3.1
0.6
3.1

145
ÁpIIIlO

Millones de pesos
Cacahuate
Avícola
Maq. agrícola
Ganado vacuno
Porcino
Apícola
Pina
Chicle
Madera
Fibra abacá
Fresa
Limón
Plátano
Melón
Papa
Maíz milo

0.3
10.5
8.4
16.3
5.0
0.3
1.9
2.1
3.9
0.3
0.4
0.3
1.1
0.3
1.5
1.7

SUCURSALES
Tapachula
En los Créditos para la Producción atendidos con recursos
propios de la Sucursal y los procedentes de lineas establecidas
por la Matriz, el café ocupa el primer lugar y en segundo término
el algodón. Sobre el total ejercido de $19.619,657.00, el café tomó el
62% y el algodón 36%, quedando sólo un 2% para ganado, cacao
y maquinaria. Esta distribución se explica por ser el Soconusco
tradicional productor de café y porque han encontrado que el
algodón es el cultivo que por ahora les deja mayores utilidades.
En cuanto a los Créditos Comerciales manejados por la misma Sucursal que consisten en descuentos, préstamos directos y
préstamos prendarios, se concedieron durante el ejercicio por valor de 35.8 millones de pesos que sumados a 9 millones de adeudos al 31 de diciembre de 1957 da un total de 44.8 millones. Las
recuperaciones fueron por 37.9, de modo que los adeudos al fin
del ejercicio pasado, suman 6.9 millones de pesos.
Un tercer tipo de operaciones de esta Sucursal lo forman las
recuperaciones que viene obteniendo de los créditos concedidos a
la industria platanera, desde hace muchos años, con cargo a un
fideicomiso constituido por el Gobierno Federal. Los reembolsos
alcanzaron solamente a $657,022.00 que deja un saldo insoluto
por $5.106,354.12.
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Villa-hermosa

Esta Sucursal atiende, también con recursos propios y con los
proporcionados por la Matriz, a los créditos para la producción
agrícola, a los créditos comerciales y a la recuperación de los
préstamos otorgados por el Gobierno Federal con cargo al fideicomiso que constituyó hace algunos años para la ayuda de los
damnificados del puerto de Frontera.
El monto de los créditos ejercidos en 1958 para la producción,
ascendió a 11.2 millones de pesos que se distribuyeron así: 10.4
millones de pesos para ganado; $264,000.00 para maderas;
$246,000.00 para copra; $174,000.00 para plátano; $61.400.00 para
cacao y $39,500.00 para plantas avícolas.
Los Créditos Comerciales fueron más numerosos y de muy
diversa índole. Montaron en total a 12.8 millones de pesos.
Las recuperaciones del ejercicio fueron por 12.5 millones de
pesos, lo que es bastante satisfactorio.
En cuanto a las recuperaciones obtenidas por la Sucursal de
los fondos del fideicomiso aludido, sólo fueron por $212,929.00
lo que deja un adeudo al 31 de diciembre anterior por $241,963.00.
OPERACIONES FIDUCIARIAS
Durante el ejercicio de 1958 se manejaron 17 fideicomisos y
dos mandatos. Los antecedentes, operación y resultados a la fecha
de los más importantes, se exponen brevemente a continuación:
Productora e Importadora de Papel, S. A. de C. V.
Según contrato de 7 de noviembre de 1950, el Gobierno Federal constituyó un fideicomiso por $8.000,000.00 destinado a financiar la importación y distribución de papel para periódico.
La PIPSA dispuso de esa suma el 22 de noviembre de 1952
a un plazo de tres años; al vencimiento se le prorrogó por un año
con autorización del fideicomitente y con posterioridad se le han
concedido prórrogas sucesivas, la última al 21 de noviembre de
1959.
El préstamo está documentado mediante un contrato de apertura de crédito el que, al igual que el fideicomiso, se ha venido
modificando cada año con motivo de las prórrogas autorizadas,
así como con un pagaré prendario que se ha renovado a cada vencimiento.
De acuerdo con dicho contrato, la PIPSA cubre mensualmente intereses a razón del 1% anual, destinándose un 5% al
fideicomitente y un 2% al fiduciario en concepto de honorarios.
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Rehabilitación económica del Puerto de Frontera, Tab.
Para contribuir a la rehabilitación económica de quienes resultaron damnificados en el puerto de Frontera, Tab., el 19 de
marzo de 1955, el Gobierno Federal creó un fideicomiso con la
suma de $2.445,950.80 destinada al otorgamiento de créditos a
largo plazo y en casos determinados, a cubrir indemnizaciones
por las pérdidas sufridas.
Se cubrieron indemnizaciones por un total de $80,835.80 y se
concedieron créditos refaccionarios por $1.955,380.00 y de habilitación o avío por $264,066.00, quedando pendientes de aplicación $145,669.00 en virtud de que los interesados no reunieron los
requisitos necesarios para documentar los créditos aprobados por
el Comité Técnico que conoció las solicitudes respectivas.
La cantidad no aplicada se invirtió en valores de renta fija
—de cuyos productos corresponde el 25% por honorarios a esta
Institución y el 75% al fideicomitente, al igual que los intereses
que se lleguen a cobrar sobre los créditos concedidos. Por concepto de productos de fondos ociosos se percibieron durante el
ejercicio $11,179.36, aplicándose $2,794.87 al Banco como honorarios y $8,384.49 al fideicomitente.
Los créditos concedidos habían devengado intereses al 31 de
diciembre último por $434,645.83 que no han sido cubiertos. Además, los acreditados tienen créditos vencidos y no pagados por
$172,190.01.
La Forestal, F. C. L.
Para la realización de obras de carácter económico y social
en beneficio de los talladores de ixtle de los Estados de Coahuila,
Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, que integran la Federación de Cooperativas La Forestal, el Gobierno Federal constituyó un fideicomiso el 30 de junio de 1955 con un
fondo de $10.765,845.34. Este patrimonio inicial quedó aumentado
a $12.312,653.92 al 31 de diciembre de 1958, con los productos
de la inversión de fondos ociosos.
En las modificaciones hechas al fideicomiso en jubo de 1956
y junio de 1958, se destinaron 8 millones de pesos específicamente para obras de dotación de agua a los poblados ixtleros con el
carácter de irrecuperables, quedando el resto para financiar el programa de abastos de víveres y artículos de consumo necesario a
la población de las zonas ixtleras. De esta suma se habían aplicado a diciembre último $7.220,994.85 para obras de dotación de
agua.
Con el producto de la inversión de fondos ociosos, se ha cubierto el déficit de operación de la División de Abastos de La
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Forestal que al 31 de diciembre del año pasado ascendía a
$1.098,491.48, más los honorarios del fiduciario que a la misma
fecha importaban $157,736.74, quedando un remanente de
$290,580.36 para aplicaciones futuras.
Henequeneros de Yucatán
Por contrato modificatorio de 19 de junio de 1958, se amplió
el fondo del fideicomiso original en la cantidad de $750,000.00
para liquidar adeudos que Henequeneros de Yucatán tenían con
productores de fibra desde 1954. Con esta aportación el patrimonio ascendió a $30.507,671.03.
En el informe anterior se dijo que en cumplimiento de instrucciones del fideicomitente, se habían hecho entregas de diversos inmuebles ubicados en Mérida por un total de $21.811,534.40
a las Secretarías de Bienes Nacionales, de Salubridad y Asistencia
y al Banco Nacional de Crédito Ejidal.
Durante 1958 tuvieron efecto nuevas entregas de bienes, en
esta vez a la Secretaría de Bienes Nacionales, a la de Hacienda y
Crédito Público y al Banco antes citado, por un total de
$23.356,046.51.
Con la idea de terminar todas las operaciones del fideicomiso al cierre del ejercicio de 1958, se operó en contabilidad la cancelación de saldos deudores incobrables por un total de
$439,823.42, quedando activos realizables por aproximadamente
$2.000,000.00, de los cuales se rendirán cuentas en su oportunidad.
Federación de Cooperativas de Quintana Roo
Para la adquisición e instalación de una planta laminadora y
estampadora de cera y clarificadora de miel para beneficio de
los apicultores de Quintana Roo, así como para otras obras de carácter productivo tendientes a fomentar el desarrollo de las cooperativas afiliadas a la Federación de Cooperativas de Quintana Roo,
el Gobierno Federal constituyó un fideicomiso el 6 de febrero de
1956 con la suma de $1.202,679.12. Con el producto de la inversión de fondos ociosos, dicho patrimonio se elevó á $1.390,092.68
al fin del ejercicio. Con cargo a dicho fondo se construyó el
edificio de la planta y el aserradero anexo; se adquirió e instaló
la maquinaria para ambos y se hicieron diversos gastos que, unidos al crédito por $500,000.00 que se concedió a la Federación de
Cooperativas para los apiarios, absorbieron en su totalidad la disponibilidad mencionada,
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Construcción de obras públicas en el Estado de Tábasco
El fideicomiso quedó constituido por el Gobierno Federal se-
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otorgar créditos al Gobierno del Estado de Tabasco para la ejecución de determinadas obras públicas amortizables en tres anualidades iguales, los días 15 de junio
de los años de 1957, 1958 y 1959, con garantía del 33.34% del impuesto estatal a la producción de cacao.
Al 31 de diciembre seu ehabían
obtenido recuperaciones por
dan
^Q^IO^O^1!8'531-87' q
do un saldo insoluto de . . . . .
ífrl.621,408.13 del que corresponden $488,134.79 al segundo pagare vencido e 15 de junio de 1958 v $1.333,333.34 al tercer pagaré
que vence el 15 de junio de 1959'
r A A , s ° l i ^ t u d d e l s e ñ o r Gobernador del Estado, el Ejecutivo
federal había acordado que de enero a abril de 1958 y de agosto
en adelante se suspendieran las retenciones del 33.34% del impuesto al cacao aplicables a la amortización de estos créditos y posteriormente, en oficio del 8 de octubre de 1958 nos comunicó liaber
acordado la condonación
de las cantidades que el Gobierno del
7^nn°r> o L l ^ 5 0 0 d e b e r í a cubrir hasta el 30 de noviembre ..
(9)1.099,245.95) autorizando al Banco para que de las utilidades
que correspondan al Gobierno Federal en el ejercicio de 1958 como
accionista de esta Institución, se dedujera la cantidad necesaria
para la amortización del saldo insoluto a cargo del Gobierno del
Estado de Tabasco.
El remanente de $722,222.18 deberá redimirse con la retención indicada de los impuestos sobre la producción de cacao que
se perciban del lo. de diciembre de 1958 al 15 de junio de 1959.
Industrialización y venta de garbanzo
• ^n contrato otorgado el lo. de enero de 1956, la Unión Nacional de Organizaciones de Productores y Exportadores de Garbanzo, S. de R. L. de C. V., destinó la cantidad de $250,000.00
para cubnr los gastos necesarios de industrialización, propaganda,
distribución y venta del garbanzo, con el propósito de contribuir
a mejorar la alimentación popular y lograr un mayor consumo
del grano en nuestro país.
'
Para tal objeto se estimó conveniente presentar el garbanzo
cocinado en diversos tipos y enlatado adecuadamente para su
utilización fácil e inmediata. Se envasaron
on 7,977 cajas de 12 latas
?n \Í f n d o34 7 2 5 ^ a m o s P o r llatat > con un costo
de
^ d e ? n \ eincIuidos
t d

Sí S

>°00 kilos de garbanzo con valor de ....

$40,800.00 aportados por la misma Unión.
Las ventas fueron por un total de 7,460 cajas de las cuales
han sido liquidadas 4,379 con importe de $140,802.29 y quedan
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pendientes de cobro 3,081 cajas. Por P / o p a S ^ , ^ * 0 8
ta, se han pagado $25,803.36 y se deben $18,904.37.
En vista de que la Unión fue puesta en liquidación « n u e o ,
estamos procediendo a preparar la liquidación de este fideicomiso.
Obras de beneficio colectivo en Quintana Roo
El Gobierno Federal otorgó contrato de fideicomiso el 6 de
febrero de 1956 para la ejecución de obras de beneficio colectivo
en el Territorio de Quintana Roo, conforme a los acuerdos que
debería tomar un Comité Técnico que habría de constituirse con
representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, del
Gobierno del Territorio de Quintana Roo y de este Banco, en su
calidad de fiduciario.
El patrimonio del fideicomiso se formaría con las entregas
que hiciera la Federación de Cooperativas de Quintana Roo a razón de $20.00 por cada metro cúbico de madera de caoba en rollo
que exportara. Las cantidades recibidas hasta diciembre de L\toascendían a $981,901.12 y durante 1958 no hubo ingresos por no
haberse exportado madera.
Los productos de la inversión de fondos ociosos, que hasta diciembre de 1957 sumaban $36,714.43, en 1958 se incrementaron
en $8,895.33. Estas sumas, agregadas a las recibidas por exportaciones de madera, elevaron el patrimonio de este fideicomiso a
$1.027,510.88.
Estos fondos no se aplicaron a los fines que originalmente
estaban destinados, ya que por instrucciones del fideicomitente se
hicieron préstamos a dicha Federación de Cooperativas, primero
por $600000.00 y luego por $400,000.00 para explotar la madera
derribada por el ciclón "Janet", quedando el remanente invertido
en valores de renta fija.
Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico,
al modificar el mandato que nos tenía otorgado para cobrar de
las ventas de madera los impuestos que correspondieran al Gobierno Federal, autorizó que los fondos de este fideicomiso, asi
como los impuestos mismos, se aplicaran a amortizar los créditos
que con garantía del propio Gobierno Federal había otorgado esta
Institución a la Federación de Cooperativas. No fue posible hacer
esta aplicación durante el ejercicio de 1958 por encontrarse pendientes de documentar algunas operaciones, pero se hará pronto
por lo que este fideicomiso está en vías de extinguirse.
Cera de Candelilla
Fideicomiso constituido por el Gobierno Federal mediante
contrato de 15 de mayo de 1956 en sustitución de mandato an-
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tenor, afectando la cantidad de $5.000,000.00 para la refinación y
venta de cera de candelilla producida por ejidatarios, que se recibe por conducto del Banco Nacional de Crédito Ejidal.
Durante 1958 se aumentó este patrimonio, primero en . . . .
$2.000,000.00 para adquirir la sobreproducción de cerote y más
tarde en $1.500,000.00 para entregarse a los Comités Pro-Mejoramiento de las Zonas Desérticas, por lo que a la fecha de este
informe asciende a $8.500,000.00.
Iniciamos el ejercicio de 1958 con una existencia de 729 toneladas de cera de candelilla después de año y medio en que la
producción había sido inferior a la demanda. La producción del
año fue de 2,826 toneladas de cerote equivalente a 2,579 toneladas de cera refinada, por las que se pagaron al Banco Ejidal
$15.824,960.00. Aunque a mediados del año la existencia llegó a
1,450 toneladas, en los últimos seis meses la producción bajó sensiblemente y cerramos el ejercicio con 990 toneladas, suficientes
para hacer frente a la demanda.
Las ventas totales fueron de 2,328 toneladas contra 2,831
vendidas en 1957. A Estados Unidos exportamos 1,668 toneladas,
a Europa y Asia 318 toneladas y en México sólo se vendieron 342
toneladas.
Las ventas al país importaron $2.781,836.00 y las ventas al
extranjero $27.355,797.15, o sea un total de $30.137,633.15 sobre
las que el Banco percibió una comisión de 2.5%.
La utilidad neta en ventas fue en 1958 de $6.954,115.20 contra $12.144,243.50 obtenidos en 1957, se debe a la menor cantidad
de cera vendida y a la baja de 10 centavos de dólar por libra implantada en septiembre de 1957.
Como lo dispone el Acuerdo Presidencial relativo, la utilidad
neta se puso a disposición de los Comités Pro-Mejoramiento de
las Zonas Desérticas de los Estados productores de cera de candelilla, en las proporciones siguientes: Coahuila 67.3%, Durango
23.8%, Zacatecas 6$, Chihuahua 2.6% y Nuevo León 0.3%.
Como para el mes de abril todas las disponibilidades del fideicomiso estaban invertidas, fue necesario suspender temporalmente las compras de cerote mientras se recibían las nuevas aportaciones por $2.000,000.00 que destinó a ese fin el Gobierno Federal. Asimismo se suspendieron las ministraciones de fondos a
los Comités, que durante el año sólo ejercieron $6.218,449.61 (en
tanto que el año anterior habían dispuesto de $13.842,082.01) quedando saldos a favor de los mismos por $9.077,667.71, de los
que podrán disponer en cuanto la Secretaría de Agricultura
les apruebe sus programas de inversiones y gastos para 1959.
Es de consignarse que el año pasado terminó la veda establecida para explotación de candelilla, que sólo admitía una excepción en favor de ejidatarios y pequeños propietarios carentes
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de otros medios de vida y que trabajaban por cuenta propia. En
la nueva organización que se adopte se procurará armonizar los
intereses en juego, de manera que se beneficien equitativamente
los productores particulares y los ejidatarios, sin perder de vista
el mejoramiento económico y social de los habitantes de las regiones productoras de candelilla.
Unión Nacional Agrícola de Cafeteros
En escrito de 25 de septiembre de 1958, la Unión Nacional
Agrícola de Cafeteros nos dio a conocer la resolución aprobada en
su Asamblea General Extraordinaria, celebrada los días 11 y 12
del propio mes, por virtud de la cual facultaban a esta Institución
para vender el café de sus socios correspondiente a la retención
del 1035 de las exportaciones de la cosecha 1957-58 y a usar el
producto de las ventas para comprar la nueva retención a que
México se obligara en un convenio internacional. Se recordará al
respecto que el llamado "Convenio de México" firmado por la citada Unión el 17 de octubre de 1957 entre organismos y entidades
cafeteras de otros países productores, obligaba a los exportadores
mexicanos a formar y mantener un stock de café de esa cosecha
hasta el 30 de septiembre de 1958.
En cumplimiento de tal acuerdo, del lo. de noviembre de
1957 al 30 de septiembre de 1958, los exportadores fueron depositando en bodegas de Almacenes Nacionales de Depósito, S. A.,
de distintas ciudades de la República, el 10% de sus exportaciones.
Los certificados de depósito que se expedían se entregaban a la
custodia del Banco. El depósito total llegó a 113,298 sacos según
los informes de ANDSA, de los cuales al amparo de la autorización citada, vendimos un total de 83,252 sacos. Por tanto, al 31
de diciembre del año pasado, las existencias de este café se habían
reducido a 30,044 sacos.
Con base en la resolución de dicha Asamblea de la Unión,
las ventas de este café se hicieron de acuerdo con un Comité de
Ventas integrado por tres personas de reconocida competencia en
el ramo de la exportación, designadas por los mismos interesados.
Se optó por el sistema de subastas, las cuales se efectuaron en el
curso de octubre y noviembre del año pasado.
Del total vendido, al 31 de diciembre se habían facturado
80,843 sacos con importe de $63.980,973.40 al valor fob puerto de
embarque, de los cuales se habían cobrado $61.044,056.63 importe de 78,188 sacos, encontrándose en cobranza facturas por 2,755
sacos con valor de $2.936,916.77. El resto de 2,309 sacos con importe de $1.291,631.60 se facturaron ya en enero y febrero de
1959.
Del importe bruto de la venta, el Banco tendrá que deducir
los impuestos de exportación, fletes y maniobras hasta puerto de
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embarque, gastos aduanales, almacenajes y seguros en bodega, seguros en tránsito del café vendido, gastos de cobranza, gastos
aduanales y otros conceptos. Además y para poder embarcar el
café en los plazos previstos en los contratos, se vio obligado a cubrir algunos impuestos estatales de producción para ciertas partidas de café depositado en Tapachula, Huixtla y Oaxaca, por no
haberlos pagado a tiempo los depositantes.
El 27 de septiembre de 1958, se firmó en Washington el nuevo convenio sobre café, en el que México quedó obligado a retener
un 5% sobre los primeros 300,000 sacos que se exporten y un 5%
sobre el resto hasta completar la cuota que le fue asignada, que
es de 1.400,000 sacos de 60 kilos, equivalentes a 1.200,000 sacos
de 70 kilos, que es la unidad comercial usada en México. El Banco debía asumir esta obligación comprando el café de esta nueva
retención con los fondos obtenidos de la venta. Sin embargo, no
se consideró necesario que lo hiciera para dejar que fuera el Instituto Mexicano del Café el que sustituyera al Banco en esta función tal como quedó previsto en el párrafo relativo de la resolución
de la Asamblea de Cafeteros.
Como dicho Instituto ha sido creado a virtud de la Ley publicada el 31 de diciembre anterior, será este organismo el que
continúe vendiendo los sobrantes de café del stock 1957-58 y el
que realice las compras de la nueva retención.
Por lo que al Banco se refiere, está preparado para hacer la
entrega al Instituto Mexicano del Café de los bienes y valores
derivados de las operaciones que se han mencionado. Los fondos
no aplicados están invertidos mientras tanto en bonos financieros
del 8%, lo que vendrá a aumentar los recursos que entreguemos
al Instituto.
OPERACIONES DE COMPENSACIÓN
Aparte de las labores de información económica y comercial
y de atender a la representación del Banco en las varias comisiones asesoras o de carácter consultivo en las que participa esta Institución, la principal actividad del Departamento de Promoción
e Intercambio Compensado es la concertación, ejecución y vigilancia de las operaciones de compensación que resultan de la norma implantada por las autoridades que dictan la política comercial, de aprovechar siempre que sea posible y conveniente, la capacidad de compra del país de artículos extranjeros para facilitar
la venta de productos excedentes, o que tropiezan con dificultades para su exportación.
Como es ya conocido, las operaciones de intercambio compensado que realiza este Banco, se apoyan en los requisitos que establece la hoy Secretaría de Industria y Comercio al conceder los
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permisos de importación, o bien, en los que señala la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público al otorgar subsidios y exenciones
de impuestos aduanales. Basta con que dichas dependencias impongan como condición para el otorgamiento del permiso o de la
franquicia fiscal, que la mercancía que se trata de importar se
pague con el valor de productos mexicanos. También se apoyaban
estas operaciones en un Acuerdo Presidencial de 1953, que establecía la obligación para las dependencias oficiales y organismos
descentralizados de efectuar sus importaciones usando el mecanismo de la compensación, sistema que se ha fortalecido bajo la administración que se inició el lo. de diciembre pasado, con la Ley
publicada el 29 de enero de 1959 que crea un Comité de Importaciones del Sector Público encargado de resolver sobre las compras de equipos, materiales y mercancías que requieran las Secretarías y Departamentos de Estado, organismos descentralizados y
empresas de participación estatal.
Pasando a las operaciones de este Departamento, en el período a que se contrae este informe, se firmaron 1,288 convenios
de compensación con un valor total de Dls. 103.072,836.90. Este
valor no corresponde naturalmente a las importaciones efectuadas en el ejercicio, dado que en 1958 se llevaron al cabo importaciones que habían sido contratadas durante el año de 1957 y por
otro lado, parte de las importaciones concertadas en 1958 quedan
pendientes de realizarse en el curso de 1959.
Las importaciones efectuadas por compensación en 1958 aparecen en el cuadro. Su importe total fue de Dls. 85.201,272.93, cifra
que supera a la alcanzada en 1957. De este total el 65.4% corresponde a vehículos armados y material de ensamble; el 6.7% a partes y material de ensamble para aparatos de radio, tocadiscos y televisores; 4.3% a tubería de hierro y acero; 3.8% a partes y piezas
sueltas para relojes; 4.1% a nylon y otras fibras sintéticas; 3.6% a
lingotes de acero. En proporción más baja se importaron motores
eléctricos, quesos, nitrosulfato de amonio, whisky, vinos, armas de
fuego, cartuchos, equipos de micro-ondas, aceite de oliva, maíz,
joyas, instrumental y equipos médicos y otros más.
Entre los países que participaron como proveedores de estas
importaciones figura en forma prominente Estados Unidos; le siguen en importancia: Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña y
otros. La mayor participación de Estados Unidos se debe a su posición de principal proveedor de material de ensamble y vehículos
armados.
En cuanto a los productos mexicanos exportables que intervinieron en estas operaciones a base de compensación, atendiendo al
deseo del Gobierno Federal de impulsar vigorosamente la exportación del algodón, el 92.7% de las exportaciones lo cubrieron precisamente exportaciones de esta fibra con un valor total de Dls.
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109.220,132.00. Los principales compradores por su orden de importancia fueron: Tapón el 39.2% del total; Bélgica el 11.8%; Alemania el 9.5%; Inglaterra el 8.0% y Holanda el 7.2%.
Es satisfactorio advertir que la acción adoptada para apoyar
la exportación del algodón permitió además su venta a precios
convenientes para los agricultores y se pudo estimular en buena
medida la diversificación de los mercados exteriores.
Además del algodón, se incluyeron en operaciones de compensación: brea, azufre, espatoflour, pina enlatada, jugo de limón,
raíz de zacatón, ixtle de lechuguilla y azúcar.
El Banco percibió la cantidad de $5.758,203.61 por concepto
de comisiones derivadas de su intervención en estas operaciones.
IMPORTACIONES COMPENSADAS DURANTE EL AÑO DE 1958
Valor en dólares
Total

86.201,272.93

Vehículos y material de ensamble
Partes para radios, tocadiscos y T. V. . .
Tubería
Nylon
Relojes
Lingotes de acero
Maíz
Nitrosulfato de amonio
Lámina
Whisky
Armas
Vinos diversos
Piedras preciosas
Cartuchos
Motores eléctricos
Equipos de micro ondas
Quesos
Motores trifásicos
Motorreductores
Aspiradoras
Papel celofán
Instrumental médico
Diversos artículos

55.749,160.80
5.767,494.59
3.654,023.70
3.483,626,07
3.205,882.81
3.059,187.00
1.773,219.63
1.761,540.00
1.391,743.25
1.220,032.24
872,693.43
800,740.67
613,106.41
247,308.76
184,393.16
202,473.00
93,650.52
101,087.73
92,161.81
46,300.00
97,992.48
88,305.12
795,149.75

RESULTADOS FINANCIEROS
De acuerdo con los datos del Departamento de Contabilidad,
el movimiento registrado en las cuentas de Cartera en 1958, con156

solidando las operaciones de la Oficina Matriz y de las dos Sucufsales, refleja una importancia mayor que en cualquier pasado ejercicio. En efecto, el volumen de créditos operados y las recuperaciones durante el año, en moneda nacional y en dólares a su
equivalencia actual, aparece así:
Moneda Nacional
Cargos
Abonos
Descuentos
Préstamos directos
Préstamos prendarios
Créditos simples o en Cta. Cte.
Préstamos de habilitación o avío
Préstamos refaccionarios
Préstamos hipotecarios

$ 125.881,280.34
276.745,336.16
143.615,409.15
3,574.041,373.56
77.220,683.90
66.256,547.80
692,135.78

$ 126.283,996.51
266.690,457.96
163.384,910.45
3,588.177,501.70
79.599,132.75
54.368,691.25
397,430.99

Equivalente de Dls. a $12.49
Descuentos
Préstamos directos
Préstamos prendarios
Créditos simples o en Cta. Cte.
Préstamos de habilitación o avío
Préstamos refaccionarios
Instituciones de Crédito, Vals, o
Créds. dados en garantía

2.369,551.09

60.259,551.89
1,352.359,885.26
984.917,937.55
211.955,341.84
4.327,817.60
2.453,651.76

351.334,749.42

213.997,003.33

83.438,212.11
1,243.133,042.45
878.270,576.37
219.025,442.36

El Balance General al 31 de diciembre contiene los siguientes
saldos del activo:
Disponibilidades

55.563,493.67

Formadas por existencias en Caja y en Divisas, depósitos
constituidos a la vista en el Banco de México, S. A., y en Bancos
de Depósito del País y del Extranjero, remesas en camino sobre
el país y sobre el extranjero y documentos de cobro inmediato.
Inversiones en acciones, bonos y valores

35.412,362.62

El saldo anterior representa las inversiones en cédulas hipotecarias, acciones de CEIMSA, de Aseguradora Mexicana, S. A.,
de la Cía. Agrícola y Comercial del Noroeste, de Teléfonos de
México, aportación al capital de Impulsora y Exportadora Nacion
al, S. R. L., obligaciones hipotecarias de la Cervecería Cuauhté157

moc, acciones del Banco de México y de muchos otros bancos y
sociedades.
Las cuentas de Cartera mostraban los saldos que se indican
a continuación al 31 de diciembre de 1958:
Descuentos
Préstamos directos
Préstamos prendarios
Créditos simples o en cuenta corriente .
Préstamos de habilitación o avío
Préstamos refaccionarios
Préstamos hipotecarios
Valores o créditos dados en garantía ..

$ 71.917,886.09
49.809,548.25
49.889,873.99
46.736,534.54
38.298,753.13
71.937,486.37
2.483,810.03
144.743,142.15
$475.817,034.55

Al saldo anterior debe sumarse $1,188.294,205.62 que representa el importe de los créditos redescontados en el Banco de
México, S. A., y en Bancos del Extranjero, ascendiendo así el total
de operaciones de crédito a $1,664.111,240.17.
Deudores diversos
Muebles e inmuebles
Cargos diferidos

37.604,619.51
11.000,599.66
7.988,763.04

Los saldos del pasivo aprecen como sigue:
Depósitos a la vista
Bancos y corresponsales
Obligaciones a la vista
Obligaciones a plazo
Créditos con otros bancos
Obligaciones no sujetas a inversión . . .
Reserva para pensiones de personal . . .
Créditos diferidos
Capital y reservas

33.305,001.11
8.064,994.12
38.968,373.96
53.117,488.86
183.381,797.73
3.764,310.53
2.268,621.47
6.061,648.13
244.999,121.58

Este saldo se descompone así:
Capital social
Capital no exhibido
Reserva legal
Reserva de previsión
Otras reservas

j 50.000,000.00
16.491,400.00

$ 33.508,600.00

30.037,631.85
173.545,264.41
7.907,625.32

211.490,521.5»
$244.999,121-58
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Cuentas contingentes
Valores en depósito
Cuentas de registro

$1,783.626,858.80
2,620.105,849.32
602.553,190.22

Los resultados de operación durante el ejercicio son:
Productos: Intereses, comisiones, dividendos, utilidades
en cambios, productos de inmuebles y diversos
$113.610,660.31
Gastos: Generales, Intereses Pagados, Comisiones y
Situaciones Pagadas, Gastos de Inmuebles, Depreciaciones y Amortizaciones y Quebrantos Diversos
78.931,089.15
Utilidad líquida
$ 34.679,571.16
Las utilidades del ejercicio representan el 15.4% del capital más
reservas.

159

ANEXOS
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.
MÉXICO, D. F.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 1958

No.
de Cta.

Saldos
Nombre de la cuenta

Deudor

Acreedor

Cuentas de Resultados Deudoras
5101 Gastos Generales
$ 38.352,413.77
5102 Intereses Pagados
32.566,236.58
5103 Comisiones y Situaciones Pagadas
1.757,983.83
5104 Gastos de Inmuebles
174,484.68
5105 Castigos, Depreciaciones y
Amortizaciones
6.077,467.15
5106 Quebrantos Diversos
2,503.14
Cuentas de Resultados Acreedoras
5201 Intereses Cobrados
5202 Intereses y Comisiones Devengados no Cobrados
5203 Dividendos
5204 Cambios
5205 Comisiones y Situacions Cobradas
5206 Productos de Inmuebles
5207 Beneficios y Productos Diversos
5208 Recuperaciones

$ 76.315,218.22
5.686,640.44
765,170.20
91,035.21
25.196,243.27
39,011.85
559,139.98
4.958,201.14
$ 78.931,089.15 $113.610,660.31
$ 34.679,571.16

Utilidad del Ejercicio

$113.610,660.31 $113.610,660.31
Director General,
RICARDO J. ZEVADA

Contador General,
GUILLERMO LOZANO
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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.
INSTITUCIÓN DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1958
ACTIVO

PASIVO

Existencia en Caja y Bancos .. $ 51.679,453.94
Existencia en Oro y Divisas
2.427,277.45
Remesas en Camino y Corresponsales del País
1.456,762.28 $ 55.663,493.67
Inversiones en Acciones, Bonos y
Valores
$ 35.412,362.62
Menos: Rva. por Baja de Valores
850,000.00
Descuentos y Prest. Directos . . . $121.727,434.34
Préstamos Prendarios
49.889,873.99
Apertura de Créditos
$169.456,684.07
Menos: Rva. para
Castigos
213,904.97 159.242,679.10
Valores o Créditos dados en Garantía

34.562,362.62

144.743,142,15

475.608,129.58

Deudores Diversos
Menos: Rva. para Castigos

$ 37.604,619.51
10.237,995.09

27.866,624.42

Otras Inversiones
Menos: Rva. para Castigos

$ 1.587,127.28
1.071,146.81

615,981.47

Muebles e Inmuebles
$ 11.000,599.66
Menos: Rva. para Depreciación .
3.990,025.81
Cargos Diferidos
$ 8.012,997.10
Menos: Rva. para Amortización .
24,234.06

Depósitos a la Vista
$ 33.305,001.11
Bancos y Corresponsales
8.064,994.12
Obligaciones a la Vista
38.968,373.96
Obligaciones a Plazo
53.117,488.86
Créditos con otros Bancos
183.381,797.73
Obligaciones no Sujetas a Inversión
3.764,310.53
Rva. para Pensiones de Personal ..
2.268,621.47
Créditos Diferidos
6.061,648.13
Capital Social ....'.
$ 50.000,000.00
Menos: Capital no Suscrito
16.491,400.00
33.508,600.00
Reserva Legal
$ 30.037,631.85
Reserva de Previsión
173.545,264.41
Otras Reservas
7.907,625.32 211.490,521.58
Pérdidas y Ganancias—1958
34.679,571.16

7°10,573.85

$60¿6Wj928.65

$608.610,928.65

CUENTAS DE ORDEN
Cuentes
Valores en
Cuentas de

$1,783.626,858.80
2,620.105,849.32
602.553,190.22
$5,006.285,89^34

«i T E 1 Presente Balance comprende la consolidación d e " í ¡ ^ *> los.Departamentos Bancario y Fiduciario de la Oficina Matriz y Sucursales
en Tapachula, Chis., y Villahermosa, Tab., de acuerdo_c°
agrupación de cuentas ordenada por la Comisión Nacional Bancaria, habiendo sido
ajustadas las divisas extranjeras al tipo de cotización " .. «.
e
La aprobación del presente Balance General está P
"te p o r parte de la Comisión Bancaria.
Director General,
RICARDO J. ZEVADA

ÓSCAR

Contador General,
GUILLERMO LOZANO

BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO Y DE OBRAS
PUBLICAS, S. A.
Asamblea

VIGÉSIMA TERCERA
General Ordinaria de' Accionistas

Asamblea

VIGÉSIMA CUARTA
G e n e r a l O r d i n a r i a de

Accionistas

Asamblea

VIGÉSIMA QUINTA
G e n e r a l O r d i n a r i a de

Accionistas

Asamblea

VIGÉSIMA SEXTA
G e n e r a l O r d i n a r i a de

Accionistas

INFORME ANUAL
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1955
H. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL BANCO NACIONAL HIPOTECARIO, URBANO Y DE
OBRAS PUBLICAS, S. A.
El Consejo de Administración somete a los señores accionistas
las cuentas correspondientes al ejercicio de 1955, el balance general de la Institución y el proyecto de aplicación de utilidades; y
en relación con las operaciones respectivas, presenta a la consideración de la H. Asamblea los siguientes comentarios:
PROGRAMA
El programa de la Institución fijado inicialmente para el último ejercicio en $60.000,000.00 fue ampliado posteriormente a
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la cifra de $100.000,000.00. En 1954 el programa fue de . . . .
885.000,000.00.
La distribución de las cantidades incluidas en los programas
en los dos últimos años, fue como sigue:
1954
Créditos para obras municipales . .
Créditos para habitaciones populares

$ 50.000,000.00

1955
$

50.000,000.00

20.000,000.00

40.000,000.00

15.000,000.00

10.000,000.00

$ 85.000,000.00

$ 100.000,000.00

Inversiones en habitaciones populares

CRÉDITOS E INVERSIONES
Este Consejo de Administración, autorizó créditos e inversiones para los fines y por las sumas que aparecen en el siguiente
cuadro, en el que figura una comparación con lo autorizado en
1*754.
OBRAS MUNICIPALES DE LOS
ESTADOS:
1954
Aguas y Saneamiento
Caminos
Mercados
Pavimentos
Edificios municipales
Rastros
Créditos diversos

$ 23.780,000.00

1955
$

2.702,000.00
300,000.00
360,000.00

41.269,000.00
2.256,050.13
3.677,000.00
802,875.00
1.950,000.00
4.250,000.00

5.400,000.00

HABITACIONES POPULARES:
Créditos
Inversiones del Banco
TOTALES:

$ 19.782,500.00
12.235,000.00

$

58.559,000.00
10.000,000.00

$ 64.559,500.00

$ 122.763,925.13

Aunque la cifra autorizada aparece superior al importe del
programa de 1955, el excedente se previo operarlo con posterioridad al ejercicio social.
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CRÉDITOS E INVERSIONES AUTORIZADOS
CONFORME AL PROGRAMA ANUAL
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Todas las operaciones que el Banco realice durante el año
han de estar comprendidas en el programa, y por lo tanto, es preciso incluir en el plan anual no sólo el importe de las nuevas operaciones sino los saldos por ejercer de las aprobadas con anterioridad. Ello explica en cierto modo las diferencias que se advierten, según se ve en el cuadro incluido más adelante, entre
el monto de los programas y el importe de lo ejercido anualmente,
dado que esto último supone el cumplimiento de todos los requisitos de documentación y el encauzamiento de las obras respectivas, que exige la organización de los trabajos y el desarrollo de
éstos al ritmo propio de cada inversión.
Independientemente de la cantidad que corresponde al programa de operaciones del Banco, se consideró el otorgamiento de
créditos al Gobierno Federal y a los organismos descentralizados,
utilizando para ello recursos especíales. En seguida se dan a conocer las cifras relativas a estas operaciones, comparando en el
informe los créditos concedidos en 1955 con los de 1954.
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1954
Gobierno Federal
O r g a n i s mos Descentralizados y
E m p r e s as de Participación
Estatal

1955

$ 228.206,809.83

$ 460.529,090.30

45.900,000.00

17.600,000.00

274.106,809.83

$ 478.129,090.30

Los datos comparativos sobre operaciones de préstamos a corto plazo, concedidos a contratistas de obras públicas figuran a
continuación:
1954
Préstamos otorgados

$ 254.318,691.53

1955
$ 214.965,145.27

El número de empresas acreditadas llegó en 1955 a 149, contra 127 en 1954.
En seguida se proporcionan los datos relativos a las cantidades ejercidas en el desarrollo del programa para 1955, comparadas
con el año anterior.
1954
Aguas y Saneamiento
Caminos
Mercados
Pavimentos
Edificios municipales

$ 10.975,109.59

1955
$

93.589.39
411.385Í.73
321,622.03

CRÉDITOS DIVERSOS

18.025,036.54
1.000,000.00
1.410,998.17
42,270.99

$ 11.801,706.74

$ 20.478,305.70

4.707,000.00

800,000.00

HABITACIÓN POPULAR:
Créditos
Inversiones del Banco
TOTALES:

164

$ 3.051,415.25
8.213,600.00

$

11.108,339.52
6.180,007.21

? 27.773,721.99

$

38.566,652.43

EJERCICIO DE CRÉDITOS E INVERSIONES
O
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I >
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18 20 22 24 2G 28 30 32 34 36 33 40

ANO DE 1954
AÑO DE 1955

I I I !
HumaoN w u . » MVCUSIOMES

El criterio de la Administración del Banco respecto a créditos
para servicios públicos, ha sido el de procurar el apoyo de obras
encaminadas a la realización de las más esenciales, de acuerdo
con la jerarquía establecida en la Ley Orgánica de la Institución
y especialmente apoyar el financiamiento de las obras en colaboración con dependencias federales, como la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la de Comunicaciones y Obras Públicas, así
como con las autoridades locales. Entre otras operaciones pueden
citarse la continuación de las obras de ampliación del servicio de
agua de Monterrey, Guadalajara y Ciudad Obregón y el otorgamiento de créditos para diversas poblaciones del Estado de Guanajuato, Pachuca, Hgo., etc.
En informes anteriores se ha indicado la circunstancia de que
la condonación de créditos municipales acordada por el Gobierno Federal tuvo como consecuencia natural un período de retraimiento en la operación de nuevos créditos. Puede considerarse ya
como superada esa etapa, con la tendencia a normalizarse el ritmo de este tipo de operaciones.
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HABITACIÓN POPULAR
En cuanto a la acción para el fomento de la habitación popular se orientó a conceder apoyo principalmente a los planes de
construcción de casas para trabajadores, aunque la Institución ha
proseguido las obras conducentes a terminar programas iniciados
anteriormente y que se refieren a la edificación de casas de precio
medio, como las que integran el fraccionamiento "Unidad Modelo , ubicado en Ixtapalapa, D. F., por más que éstas, estrictamente,
no queden dentro de la clasificación de habitaciones populares.
Los créditos concedidos para construir habitaciones destinadas a trabajadores, benefician a diversas ciudades como Monterrey, N. L., Villa Cuauhtémoc, Chih., Monclova, Coah., Ciudad Saliagun, Salamanca, Gto., Reynosa, Tamps., Mazatlán, Culiacán y
los Mochis, en el Estado de Sinaloa y Ayotla, en el Estado de MéDurante el último año, el Banco continuó la acción iniciada
aesde el ano de 1954, sobre otorgamiento de créditos a bajo tipo
de interés para la reconstrucción de habitaciones de bajo precio
dañadas por los desbordamientos del Río Bravo en junio del mismo ano de 1954, principalmente en las poblaciones' de Laredo,
lamps. y de Piedras Negras, Coah. El importe de los préstamos
concedidos para esos propósitos hasta fines de 1955 alcanzó un
monto de $2.348,847.50.
Con el mismo criterio de carácter social y también mediante
la concesión de créditos a un tipo muy bajo de interés, se inició la
acción del Banco en el Puerto de Tampico para apoyar la tarea
de reconstrucción de habitaciones populares, dañadas por los ciclones ocurridos en septiembre del año próximo pasado.
JJurante el ultimo año se continuó la tarea iniciada activamente Ca
el ano anterior, encaminada a lograr el aprovechamiento
« io« íSaS c o n s t r u í d a s e n ese período y en los anteriores. Así,
en i«55 tueron contratadas 801 habitaciones,. correspondiendo al
eiercicio anterior, como cifra correlativa, la de 1,227 contratos
celebrados.
OTRAS ACTIVIDADES
La Institución continuó desempeñando las funciones que la
Ley le asigna en relación con el funcionamiento de los bancos de
ahorro y préstamo para la vivienda, manejando el fondo regulador
de ahorro y préstamo y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda
y Crédito Publico, efectuó los estudios necesarios para determinar
el apoyo que, conforme a las disposiciones legales vigentes, procederá otorgar a los bancos citados.
Interesa informar, en cuanto a las funciones de nuestro-Departamento Fiduciario que al finalizar el último año existían 49
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fideicomisos con un valor de $501.105,870.10, en tanto que al terminar el año de 1954 había el mismo número de fideicomisos con
un valor de $536.620,458.92.
Debemos mencionar especialmente entre dichos fideicomisos,
el relativo al fraccionamiento "Jardín Balbuena", que ha venido
siendo objeto de particular atención por los diversos aspectos que
presenta: relaciones con las autoridades del Departamento del
Distrito Federal, terminación de las obras de urbanización, para lo
cual fue preciso llevar a cabo arreglos con la Secretaría de la Defensa a fin de que desalojara los terrenos aun ocupados por instalaciones correspondientes a la misma dependencia; operaciones
de ventas de lotes, que fueron iniciadas el mes de noviembre de
1954, habiéndose alcanzado un apreciable éxito, por la favorable
acogida que el público ha dado al fraccionamiento.
RECURSOS
Los recursos del Banco se incrementaron sensiblemente en
comparación con el año anterior, pues los activos al finalizar el
ejercicio, tuvieron un importe de $1,282.636,206.01 contra
$1,024.519,862.96 a que ascendieron en la misma época del año
de 1954 según la relación comparativa que en seguida se indica:

SALDO DE INVERSIONES Y CRÉDITOS
CONFORME AL

PROGRAMA

ANUAL

AÑO DE 1954
AÑO DE 1955

SALDOS:

Total de activos de la Institución
Cartera de créditos
......
Otros activos, en los que se incluye: valores, inmuebles,
materiales, etc

Dic. 1955

Dic. 1954

1,282.636,206.01
952.375,367.19

$ 1,024.519,862.96
717.007,656.96

330.260,838.82

307.512,206.00

S A L D O
DE
OTROS A C T I V O S
ANO DE 1954
AÑO DE 1955

£ o l o , c a c i o n e s de bonos, sin incluir el importe de las
vieron en 19-55 ^ P P ° r e l o se $68
hedores
en casos de sorteos, tu184 40000 en tento

aTcendiwf ¿49S SS) (£

- '

^TU-atlíf^rí Dar e l t. 0ú l t d™ 0 ar»o.

'

T» en 1954

nuestros bonos en circulación repre1954 elmnnf
, t K^OíMOO.OO, mientras que al fin de
iy54, el monto era de $534.242,700.00.
i o r ^ T f ^ V 9 5 5 f c o n t i n uaron las relaciones con bancos extranjeros; al finalizar el ejercicio los créditos utilizados por la Institu168

ción importaban $383.193,909.43, en 1954 este
$194.650,859.64.
El importe del capital y reservas ascendió
cicio, a $152.073,155.19 y por estos conceptos
diente a la terminación del año de 1954 fue de

saldo fue de
al concluir el ejerla cifra correspon$146.898,522.26.

RESULTADOS
El total de percepciones por intereses, comisiones, dividendos
y beneficios durante el último ejercicio, fue de $94.142,821.31 contra $77.466,129.83 del año precedente.

INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE
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1954

1955

Las erogaciones en el año de 1955 ascendieron a
$73.461,484.00, y en el año de 1954 la cifra correlativa alcanzo
a $65.571,273.89.
Los gastos generales del Banco fueron en 1955,
$16.872,234.48
y en el año anterior $12.099,179.99, incremento que
^ n su mayor proporción corresponde al Impuesto sobre la Renta
derivado de mayores utilidades.
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FORMACIÓN DE RESULTADOS NETOS
1955
P R O D U C T O S
TOTAL 94132,82131

G A S T O S
r
U T I L I O A O

1954
P R O O U C T O S
TOTAL 77466.129 Q3

G A S T O S
Y
U T I L I D AD

: 8-092.31 724ZT

nnnm OTROS

PRODUCTOSf ^ ^ j COMISIONES COBRADAS
I
I INTERESES COBRADOS
L ! = 3

I
1U T I L I D A D
^ ^ 2 GASTOS GENERALES
MMÜ INTERESES PAGADOS

CASTIGOS, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS GASTOS

L.
Los resultados netos en el ejercicio inmediato anterior fueron
$ 20.671,337.31, mientras que en el año de 1954 tuvieron un importe de $ 11.894,855.94.
El incremento en la utilidad del último año en relación con
el anterior es atribuíble en parte a un mayor volumen de operaciones, pero especialmente a la determinación y contabilización
que se efectuó de intereses en operaciones de importante cuantía
que habian estado pendientes de documentarse.
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CAPITAL EXHIBIDO, RESERVAS Y
UTILIDAD DEL EJERCICIO

MILLONES
DE PESOS

I
I UTILIDAD DEL EJERCICIO
PSS^R E S £ R V A S
ISZ3C A P I T A L

1945 1946 1947 1948 1949 1950 19 51 1952 1953 1954 1955
Debe informarse en relación con las condiciones de trabajo
del personal de la Institución, que este Consejo y la Dirección General han estado manteniendo la política de procurar que las compensaciones de los empleados sean razonables teniendo en cuenta
Jas oscilaciones de los precios y por lo tanto el costo de la vida.
Dentro de este criterio, a principios del año próximo pasado, te
acordó incremento a las prestaciones del personal por un porcentaje aproximado de 15% como promedio.
El Consejo de Administración
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México, D. F., 20 de febrero de 1956
Firmado,
ALFREDO MANCERA, C.P.T.
DICTAMEN DE LOS COMISARIOS
Señores Accionistas del Banco Nacional Hipotecario
Urbano y de Obras Públicas, S. A
P r e s e n t e s .
I n s t i h ^ W n T Í ™ ^ 1 l o ^«puesto por los Estatutos de esa H.
Institución y los Artículos 166 y 164 de la Ley General de Socieh e í n , M e r c a n ü1j e s > Uñemos el
honor de informar a ustedes que
General al 3 1 d e

TéSTi?* ™?

«Befad» de 1955

M
en esa misma fecha.
«».u*u«
* r d J
ei
examüia
infnrü T
d o , además, la certificación del balance y el
informe de auditoría del señor Alfredo Mancera, C.P.T., presentaP
dos con su calidad de auditor de la empresa.

yecto d e S u í ó n : ^
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QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1955 DEL BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO Y DE OBRAS PUBLICAS, S. A., EN LA MISMA FORMA EN QUE SON
PRESENTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
México, D. F., a 30 de marzo de 1956
Comisario Propietario por las Acciones de las Series "A" y "D",
LIC. NICOLÁS PIZARRO SUAREZ
Comisario Propietario por las Acciones de las Series "B" y "C",
LIC. JUAN GALLARDO MORENO
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PROYECTO DE APLICACIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS
Utilidad contable del Ejercicio

$ 20.671,337.31

Más:
Saldo de la cuenta Utilidades por Aplicar a
diciembre 31 de 1955
Importe a disposición de la Asamblea

796,175.61
$ 21.467,512.92

DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES A DISPOSICIÓN
DE LA ASAMBLEA
Reservas:
10% de la Utilidad contable para incremento a la Reserva Legal . . .
Departamento
Hipotecario ..
$ 1.905,594.22
Departamento
Fiduciario . . .
161,539.51
Reserva para Reinversión, sobre Utilidades Repartibles
Reserva para Estabilización de Dividendos

$ 2.067,133.73

1.860,420.36
2.500,000.60
6.427,564.09

Provisiones:
Para pago del Impuesto sobre la Renta
Cédula VI
Remuneración a Consejeros y Comisarios
Saldo pendiente de aplicación

$

40,129.05
212,000.00
8.298,517.78
8.550,646.83

Dividendos:
Acciones Serie
6% sobre
Acciones Serie
6% sobre
Acciones Serie
6% sobre
Acciones Serie
6% sobre

"A",
$ 96.000,000.00
"B",
8.441,700.00
"C",
269,500.00
"D",
3.444,000.00

6.489,312.00

$108.155,200.00

$ 21.467,512.92
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ANEXO
BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO Y DE OBRAS

Existencia en Caja y Bancos .
Inversiones en Acciones, Bonos y Valores
Descuentos y Préstamos Directos
Valores y Créditos dados en
Garantía
Préstamos Hipotecarios
Menos: Reserva
Inmuebles Urbanos
Deudores Diversos
Menos: Reserva para Castigos

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE » B
ACTIVO
PASIVO
I
12.477,494.81
19A i ar, „„„ „
Obligaciones a la Vista 124.197,720.01
Obligaciones a Plazo
169 oro; -ron en
Créditos con otros Bancos
169.905,780.50
Bonos Hipotecarios en
379 745
Obl
$ 410.878,691.60
- .960.00
& ¿ « «°'WJrtü' •"
8.398,221.80
R e s e c a p a r a ' Pensión» ' * ' *•*"
S 402 4804fiQ 7ñ
sonal
»••••••**
1

"¿"friS

$

Otras Inversiones
Recursos Afectos en Garantía
de Obligaciones
Muebles e Inmuebles
$
Menos: Reserva para Deprecia- *
ción
Cargos Diferidos
Menos: Reserva para Amortización

$

66.451,529 61
8 085 110 00
- ' -

4 60412124
U4 1¿1 24
' 1.303,613.50

543.705,400.00
2.130,038.95
2.030,394.75
6.267,869.43

611.984,014.35

^ £ ^ . : : : ' : : : : : : : : : : • S8S88

48.366,419.61
ü ü » . . . , ..
O.&66.671.48
24333
.288.70

Menos: Capital no Suscrito •••• _
Reserva Legal
*
Reserva de Previsión
•••••'!'.'
Reserva por Revaluación * A C "
l-^?9»3?^
Otras^serVas''.".'."."'.'...
Reserva para Reinversión
796,175.61
ütilida
<ies por Aplicar •

3.300,507.74

1.949,727.87
191,379.06

13.421,946.99
169.142,153.96
383.193,909.43

108.155,200.00

43.917,955.19
20.671,337.31

Pérdidas y Ganancias .. •
1.758,348.81
• Tl^T—
| 1^82.636,206.01

* 1,282.636,206.01

CUENTAS DE ORDEN
Cuentas Contingentes
Valores en Depósito

Cuentas de Registro

$
*

::;:.":::

34 3BB 706.80
89898B^W

ijggffjj
$ 2,104.811,032^

LIC.

Director General
MANUEL SÁNCHEZ CUEN

^.
CONSTANZORODRIGUEZ, C. P. T.

Confrontado este balance con los documentos DresenbwJn. ™ i T *•*.--

aprueba para los Rectos del artículo 95 « " l ^ f f i S S

v .

Contador General
FEDERICO J . DÍAZ
, d l o s funcionarios que lo suscriben, se

^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ .
México,

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA
Presidente,
MANUEL LÓPEZ

BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO

Y D E

0 B R A g

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO POR EL PERIODO DE ENERO lo. A DICIEMBRE 31 DE 1955
Cuentas Deudoras
Gastos Generales . . . .
Intereses Pagados . . . .

Departamento
Hipotecario
$ 14.079,254.32
51.617,126.37

Departamento
Fiduciario
$ 2.792,980.16

Comisiones y Situadodones Pagadas . . .
Gastos de Inmuebles .
C a s t i g o s Deprec. y
Amortizaciones . . .
Quebrantos Diversos . .

r

°tal

$ 16-872,234.48
51.617,126.37

Cuentas Acr«»«i
reeaoras
Intereses Cobrado
Dividendos

,„

Can

Comisiones y Situ a ¿ó'

1.107,890.76

3,201.30

l-Ul.092.06

964,586.98

3,933.70

968,520.68

2876385 4 K
2.647,319.67
229,065.78
^°io,á85.45
6,059.38
10,065.58
^ 16024.96
$70.422,237.48 $ 3*3^^!^*$^

Departamento
Hipotecario
$85.896,186.17

*ios • • -'.'.'.'. ] [" *''

p * £ £ £ * « • •• - B e n e f

^
Z Z T
Diversos " o a u c t o s
Recuperaciones

Suman las Cuentas Acreedoras . .
Suman las Cuentas Deudoras
"".•.;
Utilidad en el Ejercicio

.
*

Departamento
Fiduciario
$ 774,258.09

'J}™"!

312>72

940,872.21
"'

73

°-

71

$86.670,444.26

°-00

*»•«*•«*
4

Total

?86>447 88

-

26,085.18
2.902,085.97
4)50

°-

00

3.842,958.18
604

'230.71

1-380,829.21
640,911.86
2.021,741.07
260,748.34
20,165.69
280,914.03
$ 89.478,179.70 $ 4.654,641.61 $ 94.132,821.81

INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A
LA XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1956.
H. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO Y DE
OBRAS PUBLICAS
Se presenta a los señores Accionistas el informe correspondiente a las actividades de la Institución durante el ejercicio de
I T T * o m e j i e n d o e l Balance General y el Proyecto de Aplicación
de Utilidades, y se formulan, al respecto, los comentarios que a
continuación figuran, proporcionándose también las cifras de mayor interés en relación con las operaciones efectuadas en el último ano y en general con la presente situación del Banco.

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA
C 'J."~ 1 í a ,ui 1 S t i t u c i o ' n c o l a b o r o con la Secretaría de Hacienda y
^1 edito Publico en la preparación de la iniciativa de reformas a
nuestra Ley Orgánica, aprobada en diciembre último por el H
Congreso de
la Unión, la cual tuvo por objeto:
rn«
i r e a r U n P r o c e c n m í e n t o especial, con menores requisi^ que los establecidos en general para el otorgamiento de cré»"os destinados a obras o servicios públicos, a efecto de que las
operaciones con importe no mayor de $500,000.00 pudieran efec"drse sin la vigilancia de la inversión y sin la intervención del
c n
en i e "
» curso para la asignación de contrato de obras ni
ejec ucion d c
delr
,
éstas, además de no exigirse la constitución
que
Ley
dito
P r e v i c n t > P a r a p l estudio y ejercicio del créPer
entendido de
timA
°
q u e , para el otorgamiento de estos presa n rmaS
tación W p - °
" P 0 ™ 1 ^ . habrá de requerirse la autoriE ecutl
ce í í ,
, ]
v« Federal, otorgada a través de la Secretaría
numipin- ?* y a C ( ) n c l i c i o n d c que las entidades federativas o
días n f • irnct se rae s laad o s > comprueben dentro del plazo de los 60
el ude«r
°
«'«posición del crédito, haber dado al mismo
estmo previsto.
D o r i ^ . c r e a c i ó n P o r c I Gobierno Federal de un fondo, con
Cu
Perabl iniCU i
*5?-oo9.OOO.OO, para hacer aportaciones no rerealiz
Pafes si l T
ación de obras y servicios públicos municiCa
Pacidad
* s t l . l d i o s respectivos resulta demostrada la falta de
los rendí . e c o n o m i c a d e ' municipio para ejecutar la obra, o si
de
los " m i e . n t o s que puedan obtenerse por concepto de cuotas
^ción con n ° S " ° P e r m i t e n l a recuperación de los costos. La aporlos
munici ^ a r R ° a f o n d o ' s<% "ara siempre que se compruebe que
Uar
° »do n
* c u c n t a n c o n l o s recursos para terminar la obra y
° exista cooperación federal establecida conforme a otras
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disposiciones legales o administrativas especiales; en la inteligencia
de que el monto de la cooperación no excederá de una tercera
parte del valor de la inversión, salvo que se trate de obras municipales en localidades con menos de 30,000 habitantes, en las que
el subsidio podrá elevarse hasta un 50%.
INVESTIGACIÓN SOBRE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
II.—Continuó desarrollándose la tarea de obtención de datos
en relación con los servicios municipales en la República, y logró
concluirse la recopilación requerida para proceder a elaborar un
informe general en el que se presentarán los datos recabados,
existiendo el propósito de preparar también un informe particular
para cada entidad federativa, con los comentarios pertinentes.
FOMENTO DEL USO DE RECURSOS PRIVADOS
EN HABITACIÓN POPULAR
III.—Con el propósito de procurar la canalización de recursos privados hacia las inversiones en viviendas de bajo precio,
este Consejo aprobó, en el mes de marzo de 1956, el otorgamiento
de subsidios a los beneficiarios de créditos concedidos por bancos
privados con destino a la construcción de habitaciones populares,
decidiendo abarcar operaciones hasta con un importe de
$100.000,000.00.
En préstamos a plazo hasta de 10 años, el subsidio es de
3%, para que el deudor cubra sólo el 6%% anual, y en préstamos
hasta el plazo de 15 años, el subsidio señalado fue de 2%, a fin
de que el acreditado pague el 7%% anual. Para el otorgamiento de
esos subsidios por el Banco, se establecieron los siguientes requisitos:
A).—Que el valor del inmueble no exceda de $50,000.00.
B).—Que el préstamo no sea superior a $30,000.00 y se destine precisamente a la construcción de casa-habitación.
C).—Que la vivienda se ocupe por el deudor y su familia.
D).—Que la Institución acreditante esté conforme en cobrar
solo un interés del QlÁ% anual y no haga cargos por apertura de
crédito o algún concepto semejante, y
E).—Que la habitación llene los requisitos mínimos de comodidad e higiene.
Previa aprobación del Consejo, el programa fue dado a conocer en la Convención Bancaria efectuada en Acapulco en abril
de 1956, a fin de obtener la colaboración de los bancos hipotecarios, de los de capitalización y de los de ahorro y préstamo para
la vivienda, con el resultado de que prácticamente la totalidad
de estas instituciones expresaron su conformidad en otorgar su cooperación.
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Se están efectuando operaciones de crédito dentro del referido programa, y se considera que un conocimiento cada vez más
amplio por el público de las ventajas que el mismo representa determinará un progresivo incremento de estas operaciones.
PROGRAMA DE OPERACIONES DE 1956
IV.—De acuerdo con las disposiciones de nuestra Ley Orgánica, este Consejo de Administración aprobó el programa de operaciones para el ejercicio de 1956, el cual fue aprobado también
por el Ejecutivo Federal, abarcando inicialmente la cantidad de
$100.000,000.00, y, posteriormente, fue ampliado hasta la suma de
v 140.000, 000.00.
La distribución de las cifras incluidas en los programas de
los dos últimos años, es como sigue:
1955
Créditos para obras municipales . . . .
Créditos para habitaciones populares
Inversiones en habitaciones populares

1956

$ 50.000,000.00
40.000,000.00
10.000,000.00

$ 84.322,651.06
35.677,348.94
20.000,000.00

$100.000,000.00

$140.000,000.00

V.—En ejercicio del plan aprobado, este Consejo autorizó el
otorgamiento de créditos y la realización de inversiones de la Institución por las cantidades y para los fines que aparecen en seguida, presentándose una comparación con los datos respectivos
de 1955.
1955
OBRAS MUNICIPALES DE
LOS ESTADOS:
Agua y Saneamiento
Caminos
Mercados
Pavimentos
Rastros
Créditos diversos
HABITACIONES POPULARES:
Créditos
Inversiones del Banco
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1956

$ 41.269,000.00
2.256,050.13
3.677,000.00
802,875.00
1.950,000.00
4.250,000.00

$ 63.511,069.04
35.000,000.00
9.114,300.00
5.500,000.00
3.250,000.00
11.336,890.53

58.559,000.00
10.000,000.00

16.587,000.00
20.000,000.00

$122.763,925.13

$164.299,259.57

Debe aclararse que los créditos e inversiones autorizados para 1956, aparecen con un monto superior al importe considerado
en el programa, pero se previo que una proporción de ellas habría
de operarse con posterioridad al ejercicio social.
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AÑO DE 1955
OTRAS OBRAS MUNICIPALES

AÑO DE 1956

HABITACIÓN POPULAR CRÉDITO

,;"> HABITACIÓN POPULAR

;j CRÉDITOS DIV

INVERSIONES

VI.—En seguida, se dan a conocer los conceptos y cifras relativos al ejercicio del programa correspondiente a 1956, comparados con el año anterior.
OBRAS MUNICIPALES DE
LOS ESTADOS:

Agua y Saneamiento
Caminos
Mercados
Pavimentos
Edificios municipales

1955

1956

$ 18.025,036.64
1.000,000.00
1.410,998.17

$ 14.429,942.15
2.706,756.23
964,161.27
4.970,716.34

42,270.99

CRÉDITOS DIVERSOS

$ 20.478,305.70

$ 23.071,575.99

800,000.00

10.483,195.06

11.108,339.52
6.180,007.21

19.057,495.13
9.279,591.78

$ 38.566,652.43

$ 61.891,857.96

HABITACIÓN POPULAR:
Créditos
Inversiones del Banco
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EJERCICIO DE CRÉDITOS E INVERSIONES
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DEMORAS PARA LA FORMALIZACION DE LOS CRÉDITOS

Y BAJO EJERCICIO DE LOS MISMOS
Los datos que aparecen en el cuadro y gráficas anteriores,
muestran importantes diferencias entre el monto de los créditos autorizados y el de los ejercidos. Es explicable que una proporción
de los financiamientos que se aprueba, deje de utilizarse durante
el ano respectivo, manteniéndose los saldos para ser usados posteriormente sea por la naturaleza de las obras, bien por demoras inevitables en el desarrollo de los trabajos; pero no puede
ignorarse el hecho de que una parte apreciable de los créditos
concedidos deje de aprovecharse o se utiliza tardíamente con per]uicio de la oportuna satisfacción de las necesidades de las poblaciones interesadas. Como consecuencia de la Ley sobre Cooperación para Dotación de Agua Potable a los Municipios, expedida
por el a. Congreso de la Unión, a propuesta del Presidente de la
Kepubhca y a consecuencia también de las reformas anteriormente
mencionadas a la Ley Orgánica del Banco por las que se constituye un tondo destinado a efectuar aportaciones no recuperables
para obras
municipales que no podrían realizarse sin esos auxi•??'/ S j u s t i ñ ? a d o P r e v e r un incremento considerable de las solicitudes de crédito para el desarrollo de los servicios municipales,
> esa perspectiva de crecimiento de nuestras operaciones requerirá una más ágil gestión en cuanto a proyectos de las obras que
deben financiarse, documentación de los créditos ejercicio d- los
mismos, y realización de los trabajos respectivos, siendo ahora,
por tanto, de mayor interés, implantar las medidas adecuadas para que las entidades solicitantes cumplan los requisitos indispensables con la debida expedición, a fin de que los préstamos se
formalicen con toda oportunidad y las obras se ejecuten con eficacia y sin dilaciones.
CRÉDITOS PARA HABITACIÓN POPULAR
h w Í T D ' e a c u e r d o r c o n l a P o l í t i c a anteriormente implantada,
la Institución sigu.o fomentando la construcción de viviendas de
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diante una inversión superior a sesenta y seis millones de pesos
sin considerar el valor de los terrenos y urbanización.
Es necesario complementar los datos contenidos en el cuadro
preinserto, informando que los financiamientos otorgados con cargo al Fondo de Habitaciones Populares durante el último ejercicio
ascendieron a $9.986,550.00.
A fin de año se dio por concluido el plazo para la presentación de solicitudes de créditos especiales a bajo tipo de interés,
destinados a la reconstrucción de habitaciones en Tampico, dañadas por los ciclones que azotaron esa región en septiembre de
1955. El monto total comprendido en esas solicitudes, fue de
$13.295,000.00 y el importe ejercido durante el ejercicio último, ascendió a $8.100,000.00.
INVERSIONES DEL BANCO EN HABITACIÓN POPULAR
El Banco continuó la ejecución de los planes de construcción
de casas, por cuenta propia, principalmente en "Unidad Modelo",
ubicada en Ixtapalapa, D. F., con el resultado de haberse terminado totalmente las edificaciones en ese fraccionamiento, mediante
Ja construcción en 1956 de 301 casas, con valor de $8.887,714.25,
de tal manera que esa colonia cuenta con un total de 1,299 viviendas y 44 locales comerciales que representaron una inversión aproximada de $48.000,000.00, considerando terrenos, urbanización y
construcciones. Es interesante informar que la demanda de dichas
habitaciones ha sido varias veces superior al número de unidades
disponibles.
En cuanto a los terrenos del fraccionamiento "Jardín Balbuena", se prepararon los planes para aprovechar aquellos que por
su valor y ubicación resultan adecuados para habitaciones populares, a fin de construir viviendas de bajo precio que puedan ser
adquiridas a base de pagos periódicos y en plazos amplios.
El plan formulado comprende el importante número de mas
de 5,000 habitaciones, entre casas individuales y departamentos correspondientes a edificios que estarán sujetos al régimen de propiedad en condominio. La inversión ascenderá aproximadamente
a la suma de $180.000,000.00 a terrenos. Una primera etapa del
programa que comprende 617 viviendas y una inversión, de>....
$15Íb00,000q00 que no incluye el valor del terreno y « « * « * * •
ción tiene la finalidad de precisar la demanda del tipo de hation nene la rindiuwu
y
condiciones proyectadas;
bitaciones mencionado, en la uDicacion y w "
i J
entendido de que, una vez comprobada la « ^ < ^ f j | l t u d e "
suficientes, se procederá a realizar el plan en su
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CRÉDITOS PARA OBRAS PUBLICAS FEDERALES
VIII.—Independientemente del programa de créditos e inversiones propias del Banco, debe hacerse referencia a las operaciones
de préstamo al Gobierno Federal, efectuadas mediante recursos que
la Institución obtiene al efecto. Las cifras correspondientes son:
1955
CRÉDITOS CONCEDIDOS

$ 478.129,090.00

1956
$ 277.500,000.00

FINANCIAMIENTO A EMPRESAS CONSTRUCTORAS
DE OBRAS PUBLICAS
IX.—Constituyen, asimismo, operaciones que habitualmente no
se incluyen en las cifras del programa, las relativas a préstamos a
corto plazo, concedidos a empresas constructoras de obras públicas,
para las cuales se destinan también recursos especiales.
Proporcionamos los datos comparativos del importe de esas operaciones en los dos últimos años:
1955
CRÉDITOS CONCEDIDOS

$ 214.965,000.00
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1956
$ 190.031,000.00

FUNCIONES FIDUCIARIAS
X.—Las actividades en nuestro Departamento Fiduciario continuaron incrementándose, de tal manera que al finalizar el ejercicio, el valor de los patrimonios fideicometidos ascendía a . . .
8638.794,000.00 contra la cantidad de $501.105,000.00 registrada
en el año anterior.
1.—Nuevamente el Gobierno Federal encargó a esta Institución el manejo fiduciario de las cantidades destinadas a proseguir las obras en la Ciudad Universitaria de México.
2.—El fideicomiso constituido por el Gobierno Federal sobre
los terrenos que forman el fraccionamiento "Jardín Balbuena" siguió ejerciéndose, con un ritmo favorable en cuanto a las ventas
de lotes, que al finalizar el año alcanzaban la cifra de
660.915,000.00. Se ejecutaron obras faltantes de urbanización y
quedó resuelto el problema de la dotación de energía eléctrica
para el servicio público y privado en el fraccionamiento.
3.—De acuerdo con los estudios realizados sobre el particular y disponiendo de fondos afectados en fideicomiso por el Gobierno Federal, se otorgaron a los bancos de ahorro y préstamo
para la vivienda créditos especiales solicitados por esas instituciones y que habían sido previstos en el capítulo relativo de la
Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Por
otra parte, y conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la H. Comisión Nacional Bancaria, se inició, al finalizar el año, el estudio de diversas reformas al Reglamento que
rige el funcionamiento de esta clase de bancos, con la mira de
mejorar el sistema y corregir deficiencias advertidas en la práctica.
4.—Nuestro Departamento de Avalúos elaboró, durante el ejercicio, 1.473 avalúos relativos a bienes inmuebles y unidades industriales, cuyo valor en conjunto ascendió a $399.000,000.00. Las cifras correspondientes de 1955 fueron de 1,855 avalúos con un
valor total de $426.555,000.00. Se advierte una disminución en el
número de dictámenes, pero en cambio un aumento relativo en el
valor determinado por los mismos.
ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN
XI.—Las cifras relativas a fines de 1956, comparadas con las
que existían al terminar el año de 1955, se muestran en el cuadro
inserto a continuación.
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CARTERA DE CRÉDITOS:
1956

1955
Gobierno Federal y Organismos
descentralizados
Gobiernos de los Estados y Municipios
Contratistas de Obras Públicas . .
Habitación Popular
Diversos créditos

$ 591.410,063.45

$

140.332,082.87
91.705,659.60
32.976,028.79
95.951,532.48

490.328,656.54
147.406,124.98
89.897,362.86
52.569,748.07
74.975,292.07

OTROS ACTIVOS:
Inversiones en valores
Inmuebles para habitación
lar
Inmuebles diversos
Activos diversos

$ 148.531,008.71

$

243.305,480.58

popu88.232,906.94
21.027,480.72
72.469,442.45

102.140,404.63
17.385,174.15
53.262,831.14

$1,282.636,206.01

$1,271.271,075.02

La disminución que se observa en las cifras comparadas en
términos generales, puede explicarse, principalmente, por la menor cuantía de los créditos concedidos al Gobierno Federal en el
último año, y, naturalmente, como contrapartida, se operó una
reducción en los pasivos del Banco.
Este Consejo tiene la satisfacción de declarar que ha sido
fructífera la tarea encaminada a regularizar la situación de aquella parte de los activos integrantes de nuestra cartera que así lo
requerían, y, por otra parte, se ha logrado, asimismo, reducir el
importe de los créditos vencidos, pues mientras a fines de 1955 alcanzaba la cifra de $32.398,000.00 al terminar el año de 1956 la
cifra relativa fue de $15.990,000.00.
Para alcanzar ese resultado constituyeron factor favorable,
las condonaciones de créditos a cargo de Estados y Municipios,
efectuadas por el Gobierno Federal, pues determinaron una importante depuración de la cartera del Banco, de tal suerte que las
condiciones de solidez de la Institución, pueden considerarse actualmente óptimas.
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PASIVOS
XII.—En el cuadro que en seguida se inserta, se encuentran
las cifras correspondientes a 1955 y al último ejercicio. Se observa
un incremento de los bonos en circulación un poco mayor de treinta y cinco millones de pesos, y en cambio, una disminución de
nuestras obligaciones frente a Dáñeos extranjeros por noventa y
tres millones de pesos, aproximadamente. Al propio tiempo, se advierte un incremento en el capital y reservas.
1955

1956

Bonos hipotecarios en circulación
Créditos en favor de instituciones
Créditos a plazo
Créditos diversos

543.705,400.00
383.193,909.43
159.142,153.96
23.850,250.12

$ 579.060,900.00
290.945,328.51
178.682,067.53
32.090,428.49

Capital
Reservas

108.155,200.00
43.917,955.19

108.155,200.00
57.831,276.89

20.671,337.31

24.505,873.60

$1,282.636,206.01

$1,271.271,075.02

UTILIDAD DEL EJERCICIO . .
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APLICACIÓN DE INGRESOS
XV.—Consideramos de interés que sean parte de este informe el cuadro y la gráfica incluidos posteriormente, que muestran
las cifras relativas a la aplicación durante el año, de los ingresos
obtenidos, presentando una comparación con los mismos datos correspondientes al año de 1955.
1955
Intereses y comisiones pagadas . . .
Sueldos, gratificaciones y beneficios
a empleados
Viáticos, rentas, cuotas de inscripción y varios gastos
Administración de unidades de habitación popular
Castigos, depreciaciones y quebrantos
Impuesto sobre la Renta
UTILIDAD NETA
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1956

$ 52.728,218.43

57.998,092.67

6.187,684.76

6.408,735.05

2.581,350.75

2.719,992.72

968,520.68

1.435,251.85

2.914,049.21
8.081,660.17

2.531,409.98
12.042,085.70

? 73.461,484.00
20.671,337.31

83.135,567.97
24.505,873.60

? 94.132,821.31

$107.641,441.57

DISTRIBUCIÓN DE

INGRESOS

1956
VIÁTICOS. REN1AS.CUO0S
DE INSPECCIÓN Y VARIOS
I N T E R E S E S Y COMISIONES
PAGADAS
53.22%

SUELDOS,
GRATIFICACIONES
Y 8ENEHCI
ADMNSTRACION
DE UNIDADES
1.33»

CASTIGOS,DEPRECIACtONES
Y

QUEBRANTOS

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
XVI.—En virtud de que en el ejercicio anterior se había acordado un aumento general en los sueldos, solamente se nivelaron y
aumentaron proporcionalmente los sueldos de las categorías que
resultaron afectadas por la fijación del nuevo salario mínimo en el
Distrito Federal; y se consideró conveniente procurar una mejoría
para el personal, mediante la ampliación y la creación de prestaciones adicionales.
Con este criterio, se creó un fondo de ahorro, el cual se integra en cada caso con la aportación por parte del trabajador del
equivalente a un 4% de su sueldo mensual y de una proporción
igual por parte del Banco, debiendo ponerse la suma reunida a
disposición del beneficiario en el mes de enero del año siguiente.
Este sistema funcionó a partir del mes de febrero del año de 1956
y los fondos fueron entregados al personal en el mes de enero del
corriente año, procediendo informar que, aunque es voluntaria
para los trabajadores la adopción de este medio de ahorro, todo
el personal se adhirió al mismo.
Desde la vigencia del actual Reglamento de Trabajo para Empleados de Instituciones de Crédito, se obtuvo para los del Banco
la provisión de artículos de primera necesidad a precios de mayoreo y en un número de renglones más amplio que los fijados
por el artículo 33 del Ordenamiento citado; y a partir del ejercicio
de 1956, se aumentó del 10% al 20$ la proporción que el Banco
absorbe sobre los precios de tales artículos, precios que por sí
mismos, como ya se indicó, son sensiblemente inferiores a los de
menudeo. Además, se efectuaron arreglos con una importante negociación comercial, obteniéndose que otorgara un IOS! de descuento y 90 días de plazo para el pago en la adquisición de una
gran variedad de artículos de consumo. Por último, debe indicarse
que se continuaron prestando ayudas pecuniarias tanto para pago
de colegiaturas como para el ejercicio de deportes.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
LIC. ANTONIO CARRILLO FLORES
Presidente
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CERTIFICADO DE LOS AUDITORES EXTERNOS
He examinado el Balance General del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S. A., al 31 de diciembre de
1956, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente a dicho año, y sin practicar una auditoría detallada de todas
las operaciones, comprobé selectivamente las partidas anotadas en
los libros de contabilidad, con la extensión y procedimientos que
consideré adecuados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
En mi opinión dichos Estados están formulados de acuerdo
con las reglas vigentes de la Comisión Nacional Bancaria y con
sujeción a los comentarios contenidos en el informe de auditoría
anexo reflejan razonablemente la posición económica de la Institución al 31 de diciembre de 1956 así como los resultados de sus
operaciones en dicho ejercicio.

México, D. F., 30 de marzo de 1957.

Firmado.
ALFREDO MANCERA, C. P. T.
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DICTAMEN DE LOS COMISARIOS
Señores Accionistas del Banco Nacional Hipotecario
Urbano y de Obras Públicas, S. A.
Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos de esa H.
Institución y los Artículos 164 y 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenemos el honor de informar a ustedes que
hemos examinado el Balance General al 31 de diciembre de 1956
y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio que termina
en esa misma fecha.
Hemos examinado, además, la certificación del balance y el
informe de auditoría del señor Alfredo Mancera, C. P. T., presentados con su calidad de auditor de la empresa.
Nos permitimos proponer a esa H. Asamblea el siguiente proyecto de resolución.
ÚNICA
SON DE APROBARSE Y SE APRUEBAN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1956 Y EL ESTADO DE
PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO SOCIAL QUE
TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1956 DEL BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO Y DE OBRAS PUBLICAS,
S. A., EN LA MISMA FORMA EN QUE SON PRESENTADOS
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
México, D. F., a 30 de marzo de 1957.
Comisario Propietario por las
Comisario Propietario por las
Acciones de las Series
Acciones de las Series
"A" y "D"
•
"B" y "C".
LIC. NICOLÁS PIZARRO
SUAREZ.

LIC. JUAN GALLARDO
MORENO.
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1956
ACTIVO
Existencias en Caja y Bancos . .
Inversiones en Acciones, Bonos y

PASIVO

*

Valorea, Afectos en Gtía., de Bonos en Circ
Descuentos
Préstamos Directos
Créditos Simples o en Cuenta
Corriente ."
Préstamos Refaccionarios
Préstamos Hipotecarios
Préstamos con Fideicomiso de

9560,914.73

1.933,384.64
1.868,948.18
178.682,067.53
290.945,328.51
579.060,900.00
3.469,284.21
1.379,936.90
16.230,657.11

243.805,480.58

148.521,316.46
$ £1 nívi s^
90.7i4,á«,3545833.66

Reserva para Pensiones de Personal
Créditos Diferidos
Capital Social • • • • • • " ;
Menos: Capital no Suscrito

423.174,501.23
Créditos Dados en Gtia
Deudores Diversos
Menos: Reserva para Castigo .
Inmuebles Vendidos con Rva. de
Dominio
Inmuebles Urbanos P. Habitación Popular
Menos: Provisión para Castigo
Otras Inversiones
Muebles e Inmuebles
•Menos Rva. para Depreciación
Cargos Diferidos

7.208,217.45

^ 530.14

283.481,366.83

99A O20.9
* a«21 874.62
o
-°"*•
..

33.502,646.40

$125.000,000.00
16.844,800.00

108.156,200.00

Reserva Legal
$ 10.373,177.62
Reserva de Previsión
15.629,449.16
Reserva para Revaluacion de Activo
1.709,325.64
Otras Reservas . •.
17.208,959.62
Utilidades por Aplicar
8.281,943.22
Reserva para Remversion
4.628,421.73

57.831,276.89

Pérdidas y Ganancias

24.605,873.60

88-497,568.16
„ „ «15.62
*
««0600.00
^JK»M^____
. . 7^3 «98.93
* ióa« 560.52
l.SBt»,w'

3

1028,015.62
6345,506.95
3^77^48.41
476,415.65

DE
CuenUs Contingentes
Valora « Dep&ito* 8 ;
Cuentas de Registro

0 R D E N

$ 40.949,892.31
1,016.984,390.43
1,246.929,835.23
$2,304,864,117.97

Director General
LIC. MANUEL SÁNCHEZ

p

Contador General
FEDERICO J. DÍAZ

«lo 95 de°¿ L ^ ^ f ^ ó n , bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben,
n«.
«««raí de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA

ESTADO CONSOLIDADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR EL EJERCICIO DE 1956
CUENTAS DEUDORAS
Gastos Generales
Intereses Pagados
Comisiones y Situaciones Pagadas
Gastos de Inmuebles
Castigos, Depreciaciones y Amortizaciones
Quebrantos Diversos

?

21.170,813.47
56.801,059.29
1.197,033.38
1.435,251.85
2.023 764 81
507,645.17

$ 83.135,567.97
CUENTAS ACREEDORAS
Intereses Cobrados
Dividendos
Cambios
„
. .
Comisiones y Situaciones Cobradas
Productos de Inmuebles
Beneficios y Productos Diversos
Recuperaciones

$ 95.806,482 15
1.258,018.59
,„„„„
1,030.55
4.537,280.79
800,277.15
5.110381 53
127,970.81
$107.641,441.57

5ÜSÍS WS

CUENTAS

ACREEDORAS

SUMAN LAS CUENTAS DEUDORAS
UTILIDAD EN EL EJERCICIO

$107.641,441.57
83.135,567.97
$ 24.505,873.60

INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
rTnvT5?AVo ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AC1957
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE
Se informa a la XXV Asamblea General Ordinaria de AccioSf!? ^ 7
* " .«******« de la Institución, durante el ejercicio de 1957 sometiéndole el Balance General y el Proyecto de
Aplicación de Utilidades. Además, se formulan comentarios sobre
los hechos mas salientes en relación con la marcha del Banco, u
se proporcionan las cifras de mayor interés en cuanto a las operaciones efectuadas en el último ejercicio, que permitan el mejor
conocimiento del estado actual de esta Institución Nacional de
Crédito.
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l.-OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS CON LA
COOPERACIÓN FEDERAL.
El sistema de subsidios establecido mediante las reformas a la
Ley Orgánica de la Institución introducidas a fines del año de 1956,
de las que se dio cuenta en el informe anterior, y por virtud de la
expedición de la Ley de Cooperación para Dotación de Agua Potable a los Municipios de la República, fue puesto en práctica en
relación con diversas obras financiadas por el Banco, ofreciendo mayor importancia las de suministro de agua potable a varias poblaciones, pero también fueron favorecidas por este procedimiento
otras obras públicas municipales, cuya ejecución sólo es posible con
e] auxilio consistente en el subsidio federal indicado.
Se considera que la cooperación federal para las obras de servicios públicos locales, hará factible la creación o el mejoramiento
de esos servicios en todo el país y particularmente en las pequeñas
poblaciones, a las que su escasa capacidad económica no les permite realizar esas obras mediante la amortización del costo total de
las mismas. Se espera que el propio sistema de cooperación federal
constituirá también un factor decisivo para que numerosos poblados
de la República sean dotados del esencial servicio de suministro de
agua potable, que no podría establecerse sin la ayuda mencionada.
El resultado del plan de subsidios durante 1957 fue de cuantía
importante, pues apoyándose en esta posibilidad de financiamiento,
concedió el Banco créditos con importe de $46.173,999.34, que suponen una cooperación del Gobierno Federal por $25.543,307.13, correspondiendo a obras de agua potable, subsidios por $24.761,111.13
y a otras obras el saldo de $782,196.00.
II.-DEMORAS EN LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES
DE CRÉDITOS Y EJERCICIOS DE ESTOS.
Según se anunció en el informe relativo al ejercicio de 1956, en
el año próximo pasado pusimos todo nuestro empeño para acelerar
los trámites correspondientes a la documentación de los créditos,
prescindiendo en muchos casos, de la formalidad de la escritura pública, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos
manifestó su anuencia para hacer los registros de los préstamos sin
dicho requisito notarial. Igual empeño tuvimos para procurar mayor
eficacia en el ejercicio de los financiamientos concedidos, haciendo,
al efecto, inspecciones más frecuentes para lograr la rápida realización de los trabajos. De todas maneras, no podemos afirmar que
¿e hayan corregido en su totalidad las deficiencias que anteriormente
mencionamos, que determinan demoras en la ejecución de las obras.
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1II.-CANALIZACI0N DE RECURSOS PRIVADOS PARA EL
FOMENTO DE LA HABITACIÓN POPULAR.
En la Asamblea correspondiente al ejercicio próximo pasado,
se informó sobre las medidas adoptadas por el Banco para estimular el uso del crédito privado, en la construcción de viviendas de
bajo precio, o sea el otorgamiento de subsidios en favor de los deudores tratándose de préstamos hasta de $30,000.00 concedidos por
instituciones de crédito para la construcción de casas con valor que
no exceda de $50,000.00. El funcionamiento de este sistema de subsidios otorgados por nuestra Institución, coincidió, en su iniciación,
con el período de decaimiento del mercado de valores de renta fija,
que ha impedido a las instituciones hipotecarias operar en los
volúmenes correspondientes a la demanda de crédito, y, por esta circunstancia, la proporción de los créditos subsidiados durante el ejercicio próximo anterior no ha sido de fuerte cuantía.
Dentro del mismo criterio de lograr la cooperación de los recursos privados en la tarea de construcción de habitaciones populares, el Banco principió a poner en práctica un programa de venta de
las unidades construidas con inversiones propias conforme al cual los
adquirentes deben cubrir, como pago inicial, un mínimo de un 20?
del precio y obtener, mediante la emisión de cédulas hipotecarias,
un préstamo hipotecario por el importe máximo autorizado por la
1-ey, o sea un 65& del valor del inmueble, garantizando el comprador con hipoteca en segundo lugar cualquier saldo insoluto a favor
«el Banco. En virtud de las circunstancias peculiares del mercado
de cédulas hipotecarias, hemos convenido con la institución que
otorgue el crédito, en absorber temporalmente las cédulas emitidas,
a reserva de que al existir demanda suficiente nos sean recompractos dichos valores mobiliarios. Estimamos que este procedimiento
iniciado con éxito el año próximo anterior, hará posible un importante desarrollo de los programas de construcción de habitaciones
populares y asociará a las instituciones hipotecarias en una labor
ae gran trascendencia social.
I V

~ÍS7?TSII
VJIPALES.

G A C I 0 N

SOBRE

SERVICIOS PÚBLICOS MUNI-

Durante el año de 1957; se concentraron los datos recabados
sobre el estado que guardan las obras y servicios públicos correspondientes a los Estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Guanajuato Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y el Territorio de Baja California, o sea nueve en total. Se inició, por otra
parte, la concentración correspondiente a los Estados de Colima,
LJiinuahua y México.
Se observó, sin embargo, al elaborarse las concentraciones
mencionadas, que los datos de que se disponía resultaban un poco
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atrasados, por la lenta recopilación a que tuvieron que sujetarse
debido a dificultades propias de esta investigación y que, por tanto,
la utilidad del trabajo disminuía para un aprovechamiento eficaz.
Por tal motivo, se formuló un programa de actualización de esos datos durante los primeros meses de 1958, a fin de que se recogieran
informes hasta el año último, para incluirlos en los estudios ya realizados y se elaboraron los faltantes con datos más recientes.
Es el propósito dejar sentadas las bases para que esta investigación tenga un carácter permanente y con tal fin se ha solicitado
el auxilio de entidades públicas y privadas, y, por otro lado, también se planea confiar la tarea de continuación de este trabajo al
Instituto de Administración Pública o a otro organismo especializado.
V.-EMISIONES ESPECIALES DE BONOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA HABITACIÓN POPULAR.
En acatamiento a las reformas legales hechas a fines de 1956,
las empresas de seguros, los bancos de capitalización y las compañías afianzadoras, deben efectuar directamente inversiones en viviendas de bajo precio, o bien, otorgar créditos para este objeto, o
a falta de lo anterior, adquirir bonos emitidos por esta Institución
cuyo importe ha de aplicarse a la construcción de habitaciones
populares.
En tal virtud, en 1957 el Banco emitió bonos para el propósito
indicado, y con base en los recursos obtenidos por la colocación de
esos valores, se otorgaron créditos por $17.400,000.00 al Instituto
Nacional de la Vivienda, para el desarrollo de su programa, siendo
lo ejercido en ese año $4.994,191.94.
VI.-OBTENCION DE RECURSOS PARA LOS FINANCIAMIENTOS E INVERSIONES DE LA INSTITUCIÓN.
Desde 1953 las fuentes han sido: recuperaciones de cartera y
colocaciones de bonos fuera del Banco de México. En el último ejercicio, los ingresos por concepto de amortización de créditos y por las
inversiones en inmuebles, fueron normales y, además, se logró el
cobro de algunos créditos atrasados.
Las colocaciones de bonos comprendieron no sólo a los del 7%,
especialmente emitidos para las inversiones obligatorias de las empresas de seguros, bancos de capitalización y compañías de fianzas,
sino a los del 5% y los de tipo ordinario con rendimiento del 8%,
habiendo alcanzado las ventas de estos últimos un volumen satisfactorio, suficiente para apoyar las operaciones activas que efectúa
el Banco.
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VIL-INTERVENCIONES EN EL FINANCIAMIENTO DE LAS
OBRAS PUBLICAS FEDERALES.
Las operaciones de crédito para el objeto indicado, que se iniciaron en 1953, han venido incrementándose anualmente, y en el
último ejercicio alcanzaron una cifra máxima en comparación con
años anteriores. Es justificado declarar que nuestra acción en este
capítulo representa ya un importante auxilio para el mejor desarrollo de las obras públicas de la Federación.
También registraron aumento sensible las operaciones de préstamo que durante todo el ejercicio concedió la Institución a las empresas
encargadas de la construcción de obras públicas federales,
.cegún podrá apreciarse de las cifras que en el cuerpo de este
informe se suministran.
VIII.-CONDONACIONES DE CRÉDITO POR CUENTA DEL
GOBIERNO FEDERAL.
Continuó la acción iniciada en ejercicios anteriores por el Gobierno Federal para procurar el saneamiento de las finanzas municipales, a efecto de que estas entidades cumplan de la mejor manera sus funciones, siendo importantes los adeudos a favor de este
Banco condonados durante el último ejercicio, pues ascendieron a
$40.000,000.00, en números redondos.
Por lo que hace a emisiones de bonos efectuados por los Estados, con intervención de este Banco, el Gobierno Federal asumió
el pago de $14.300,895.22.
IX.-PROGRAMA DE OPERACIÓN EN 1957.
En cumplimiento de nuestra Ley Orgánica, este Consejo do
Administración aprobó el programa para el ejercicio de 1957 y posteriormente fue elevado a la consideración del Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obteniéndose la sanción respectiva para el mismo plan.
En seguida, se dan a conocer las cifras correspondientes a los
programas de los dos últimos años.

Créditos para obras municipales . .
Créditos para habitaciones populares
Inversiones del Banco en habitaciones populares
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1956

1957

$ 84.322,651.06
35.677,348.94

$133.200,000.00
42.300,000.00

20.000,000.00

15.000,000.00

$140.000,000.00

$190.500,000.00

El detalle comparativo de estos programas es como sigue:
1956
OBRAS MUNICIPALES
Para créditos aprobados en años
anteriores:
Agua y Saneamiento
Caminos
Mercados
Pavimento
Rastros
Diversas obras

$ 24.637,595.17
—.—
2.016,526.06
—.—
—.—
1.467,570.69

Para nuevos créditos

$ 28.121,691.92
56.200,959.14

$ 84.322,651.06

HABITACIONES POPULARES
Créditos autorizados en ejercicios anteriores
Para nuevos créditos
Inversiones del Banco

$ 25.677,358.94 '
10.000,000.00
20.000,000.00

55.677,348.94
$140.000,000.00

1957
OBRAS MUNICIPALES
Para créditos aprobados en años
anteriores:
Agua y Saneamiento
Caminos
Mercados
Pavimento
Rastros
Diversas obras

$ 58.37S.632.90
7.325,150.47
8.223,664.03
7.028,783.63
2.166,666.66
82,102.31

Para nuevos créditos

$ 83.200,000.00
50.000,000.00
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$133.200,000.00

HABITACIONES POPULARES
1957
Créditos autorizados en ejercicios anteriores
Para nuevos créditos
Inversiones del Banco

$ 22.300,000.00
20.000,000.00
15.000,000.00

$ 57.300,000.00
$190.500,000.00

X.-CREDITOS AUTORIZADOS POR EL CONSEJO.
Dentro de la partida para nuevos créditos del programa de
operación aprobado, este Consejo de Administración autorizó préstamos e inversiones de la Institución, por las cantidades y para los
objetos que a continuación se expresan, formulándose una comparación con los datos relativos a 1956:
OBRAS MUNICIPALES
Agua y Saneamiento
Caminos
Mercados
Pavimentos
Rastros
Créditos diversos

1956

1957

$ 63.511,069.04
35.000,000.00
9.114,300.00
5.500,000.00
3.250,000.00
11.336,890.53

$59.070,163.31
9.000,000.00
345,685.38
6.000,000.00
910,000.00

$127.712,259.57

$75.325,848.69

$ 16.587,000.00
20.000,000.00

$ 1.300,000.00
15.000,000.00

$164.299,259.57

$91.625,848.69

HABITACIONES POPULARES
Créditos
Inversiones del Banco

Debe aclararse que en 1957, como ocurrió en 1956, tratándose
de créditos e inversiones, las operaciones autorizadas aparecen con
un monto superior al importe considerado en el programa, debido
a que se previo que una proporción de ellas habría de efectuarse
con posterioridad al ejercicio social.
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CRÉDITO E INVERSIONES AUTORIZADAS
CONFORME AL PROGRAMA
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XI.-MONTO EJERCIDO DE CRÉDITOS.
En el cuadro que figura en seguida, se encuentran los datos
relativos al ejercicio del programa en 1957, comparados con las cifras correlativas del año de 1956:
OBRAS MUNICIPALES DE LOS ESTADOS
1956
Agua y Saneamiento
Caminos
Mercado
Pavimentos
Rastros
CRÉDITOS DIVERSOS

$14.429,942.15
2.706,756.23
964,161.27
4.970,716.34

1957
$36.674,244.76
11.573,333.41
1.239,807.03
7.093,588.62
782,622.39

10.483,195.06

HABITACIÓN POPULAR
Créditos
Inversiones del Banco
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19.057,495.13
9.279,591.78

14.965,813.38
12.959,462.70

$61.891,857.96

$85.288,872.29

EJERCICIO DE CRÉDITOS E INVERSIONES
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XII.-OBRAS EN EJECUCIÓN Y TERxVIINADAS EN 1957.
En el presente informe hemos creído conveniente comprender
datos que no figuraban en el anterior, y que son ilustrativos de la
acción financiera del Banco en obras públicas. Así pues, se incluye una relación de las obras iniciadas en años anteriores y que
continuaron en ejecución en 1957; la mención concreta de las obras
iniciadas en el ejercicio último, y una lista de las obras terminadas
en el mismo ejercicio próximo pasado.
INICIADAS EN AÑOS ANTERIORES
Población
Cd. Obregón, Son.
Cd. Obregón, Son.
Navolato, Sin.
Tlaxcoapan, Hgo.
Yucatán.

Total del crédito concedido

Obra
Agua y San.
Tomas Dom.
Agua
Agua
Caminos.
SUMAS:

$

Total
Ejercido

2.940,000.00 !$ 1.790,058.23
500,000.00
500,000.00
302,083.74
410,000.00
492,000.00
342,192.36
5.000,000.00
3.186,553.09

$ 9.342,000.00 $ 6.120,887.42

INICIADAS EN 1957

Población
Centla, Frontera.
Gobierno de Durango.
Acapulco, Gro.
León, Gto.
Apatzingán, Mich.
Nuevo Laredo, Tamps.
Chihuahua, Chih.
Toluca, Méx.
Edo. de Zacatecas.
Zapopan, Jal.
Los Reyes, Mich.
Monterrey, N. L.
Culiacán, Sin.

Obra
Mercado.
Caminos
Agua y Pav.
Rastro.
Agua.
Agua.
Agua.
Agua.
Caminos.
Base Aérea.
Agua.
Agua.
Agua.
SUMAS:

Total del crédito concedido

Total
Ejercido

$

519,874.76
4.672,299.63
6.564,428.90
781,813.31
4,507.29
3.574,183.40
4.019,568.09
1.286,039.24
2,783.72

544,000.00
7.000,000.00
12.500,000.00
2.968,000.00
3.670,000.00
4.800,000.00
16.806,666.70
2.600,000.00
2.000,000.00
836,890.53
900,000.00
66.006,834.95
11.907,000.00

$132.539,392.18

18.518,798.96
6.167,908.17
$ 46.112,205.47

209
i n TTT

TERMINADAS EN 1957

Población

Texcoco, Méx.
Tampico, Tamps.
Zacatecas, Zac.
Matamoros, Tamps.
Alamos, Son.
Alamos, Son.
Campeche, Camp.
Cd. Victoria, Tamps.
Concordia, Sin.
Guadalajara, Jal.
Sta. Lucía, Méx.
Sta. Lucía, Méx.
Zapopan, Jal.
Pachuca, Hgo.
Pachuca, Hgo.
Apam, Hgo.

Total del crédito concedido

Obra
Pavimentación.
Equipo limpia.
Caminos.
Agua.
Agua.
Agua.
Agua.
Mercado.
Agua.
Agua y Alcant.
Base Aérea.
Base Aérea.
Base Aérea.
Pavimentación.
Agua.
Mercado.
SUMAS:

$

Total
Ejercido

2.000,000.00 $ 2.000,000.00
1.000,000.00
1.000,000.00
5.000,000.00
5.000,000.00
3.000,000.00
2.999,999.98
850,000.00
850,000.00
80,000.00
63,356.66
862,286.01
863,286.01
2.200,000.00
2.194,047.02
280,000.00
280,000.00
42.631,130.79
42.222,841.39
1.263,412.63
1.263,412.63
9.480,584.55
9.480,584.55
3.264,181.14
3.258,505.96
2.000,000.00
2.000,000.00
3.046,000.00
3.046,000.00
490,000.00
490,000.00

$ 77.442,919^94 $ 77.017,709.38

XIII.-CREDITOS PARA HABITACIÓN POPULAR.
Dentro de la política establecida por el Banco desde años anteriores, se concedieron financiamientos para la construcción de viviendas de bajo precio a empresas interesadas en auxiliar a sus
trabajadores para satisfacer la necesidad de habitación, y siguieron
ejerciéndose los créditos concedidos en ejercicios pasados para ese
mismo objeto. Es de reiterarse que estos financiamientos se otorgan sobre la base de que en los programas respectivos las empresas
o entidades acreditadas tomen a su cargo una proporción del costo
de las obras, sin repercutirla en los beneficiarios, de manera que
éstos puedan cubrir el precio de las casas, o la renta en su caso,
en condiciones más favorables.
Mediante los créditos otorgados en 1957 y los que se autorizaron con anterioridad desde 1953 y que están ejerciéndose, habrán
de construirse 3,178 viviendas en distintos lugares del país con una
inversión superior a $61.000,000.00, sin considerar el valor de los terrenos y de su urbanización.
De los recursos del Fondo de Habitaciones Populares se destinaron $8.433,000.00 al financiamiento de cerca de 484 unidades,
comprendiéndose en esta cifra créditos concedidos en años anteriores.
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ascendió a $4.100,000.00 elevando con esta cifra las inver^ 5 anteÍ
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que al reahzar dicha primera etapa de construcciones podría comprobarse a sena justificado el desarrollo del programa en su ¿ £ £ L
r e a W n t r f U , l a d e , m a n d a Ocíente. El resultado nos muestra que
realmente, puede haber solicitudes que absorban el número total de
habitaciones proyectadas, pero parece prudente continuar efectuando las obras en etapas sucesivas, correspondientes a la demanda que
vaya comprobándose, a medida que se ejecuten las construcciones.
XV.-CREDITOS PARA OBRAS PUBLICAS FEDERALES.
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CRÉDITOS CONCEDIDOS

1956

1957

$277.500,000.00

$490.000,000.00

XVI.-CREDITOS A EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE OBRAS
PUBLICAS.
Dentro de las operaciones que habitualmente efectúa el Banco, con recursos especiales y que no quedan comprendidas en las
cifras del programa, se encuentran las indicadas en el rubro de este
párrafo y respecto de las cuales proporcionamos los datos comparativos correspondientes a los dos últimos años:

CRÉDITOS CONCEDIDOS

1956

1957

$190.031,000.00

$350.324,933.55

XVII.-ACTIVIDADES DE NUESTRO DEPARTAMENTO FIDUCIARIO.
Las actividades de nuestro Departamento de Fideicomiso han
continuado su ritmo ascendente; al finalizar el año de 1957 el valor
de los patrimonios recibidos en fideicomisos asciende a
$760.605,000.00 contra la cantidad de $638.794,000.00 que existia a
fin del año de 1956.
En el año de 1957 se constituyó por el Gobierno Federal el fideicomiso para la cooperación en obras de servicios públicos municipales. Los fondos destinados a este objeto, según la reforma legal
respectiva, importaron inicialmente $50.000,000.00, y durante 1956
se recibieron $7.488,000.00.
Se continuó manejando el fideicomiso constituido por el Gobierno Federal sobre los terrenos de Jardín Balbuena: en 1957 se
efectuaron ventas con un importe de $7.381,000.00, con un total
acumulado hasta la fecha de $68.247,000.00, que amparan 2,752
lotes con superficie de 453,000 m2. Se recibieron en 1957 de los adquirentes $738,000.00 por enganches y $9.477,000.00 por abono al
precio de los terrenos vendidos; las cifras acumuladas por estos
conceptos son $7.528,000.00 y $19.138,000.00, respectivamente.
En el renglón de bancos de ahorro y préstamo para la vivienda familiar se estudió un nuevo reglamento de sus operaciones, habiendo intervenido el Banco en la formulación del proyecto correspondiente; además se ejerció vigilancia sobre sus operaciones en
los términos de la ley. Los préstamos concedidos a estas instituciones con fondos del fideicomiso establecido_por el Gobierno Federal
importaron, durante el año de 1957, $2.700,000.00; el total con212

cedido desde el 3 de abril de 1956 en que se iniciaron esos préstamos, al 31 de diciembre de 1957, es de $8.000,000.00.
El Departamento de Avalúos elaboró en el ejercicio 1,293 peritajes cuyo valor en conjunto asciende a $432.600,000.00.
La cifra correspondiente al año de 1956 fue de 1,473 avalúos
con valor de $399.000,000.00.
A semejanza del año anterior se observó una disminución en
el número de dictámenes pero un aumento en el valor determinado por los mismos.
XVIII.-ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN.
Las cifras relativas al 31 de diciembre de 1957 comparadas
con las del año precedente se muestran en el cuadro inserto a continuación:
CARTERA DE CRÉDITOS:
1956
Gobierno Federal y Organismos
Descentralizados
Gobiernos de los Estados y Municipios
Contratistas de Obras Públicas .
Habitación Popular
Diversos créditos

1957

$ 490.328,656.54

$ 582.573,488.28

147.406,124.98
89.897,362.86
52.569,748.07
74.975,292.07

156.762,324.51
90.977,126.53
70.292,332.06
66.594,547.51

$ 243.305,480.58

$ 291.482,647.85

102.140,404.63
17.385,174.15
53.262,831.14

112.931,086.91
16.388,449.86
54.316,388.68

f 1,271.271,075.02

$1,442.318,387.19

OTROS ACTIVOS:
Inversiones en valores
Inmuebles para habitación
PuJar
Inmuebles diversos
Activos diversos

po-

Se observa un incremento en el total de activos que proviene
de créditos concedidos al Gobierno Federal en un monto superior
al año anterior, y una inversión mayor en los renglones de valores
y de inmuebles para habitación popular.
Se ha continuado la tarea de regularizar aquellos saldos de
cartera que lo requerían, habiendo logrado resultados satisfactorios, tanto por las condonaciones de créditos efectuadas por el Gobierno Federal, como por el cobro de algunos saldos que tenían
varios años de antigüedad.
213

SALDO DE INVERSIONES Y CRÉDITOS
CONFORME AL PROGRAMA
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XIX.-PASIVOS.
En los cuadros que se insertan en seguida, se encuentran las
cifras correspondientes a los dos últimos ejercicios relativos a
las obligaciones y capital de la Institución:
1956
Bonos hipotecarios en circulación
Créditos en favor de instituciones
Créditos a plazo
Créditos diversos
Capital
Reservas
Utilidad del ejercicio

1957

$ 579.060,900.00
290.945,328.51
178.682,067.53
32.090,428.49
108.155,200.00
57.831,276.89
24.505,873.60

$ 706.091,000.00
329.029,831.76
166.437,389.37
29.222,105.35
108.155,200.00
75.555,112.85
27.827,747.86

$1,271.271,075.02

$1,442.318,387.19
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XX.-COLOCACION DE BONOS.
En los dos últimos años la colocación de bonos fue, en 1956, de
$64.604,300.00 y en 1957 de $199.060,000.00. En el total que corresponde al ejercicio de 1957 se involucran ventas por $127.853,000.00
de bonos del 1% destinados a financiar la construcción de habitaciones populares.
XXI.-CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDADES.
Las reservas de la Institución se incrementaron en poco más
de $17.500,000.00, y la utilidad del ejercicio fue en $3.300,000.00
mayor que la del ejercicio precedente, lo que se explica por el mayor volumen de operaciones, así como por diversas correcciones
contables que determinaron aumentos en los resultados favorables.
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CAPITAL EXHIBIDO RESERVAS Y
UTILIDAD

DEL

EJERCICIO
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1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

UTILIDADES

XXII.-APLICACION DE INGRESOS.
La aplicación de ingresos obtenidos en el año de 1957 se compara con las relativas al año de 1956, presentando también una
gráfica de su distribución:

Intereses y comisiones
pagadas
Sueldos, gratificaciones
y beneficios a empleados
Viáticos, rentas, cuotas
de inscripción y varios
gastos
Administración de unidades de h a b i t a c i ó n
popular
Castigos, depreciaciones
y quebrantos
Impuesto sobre la renta
Utilidad neta

1956

%

1957

%

$ 57.998,092.67

53.9

$ 62.518,028.88

52.8

„

6.408,735.05

6

„

6.517,566.61

5.5

„ 2.719,992.72

2.5

„ 2.794,113.18

2.4

„

1.3

„

1.435,251.85

1.005,104.40

.S

„ 2.531,409.98
„ 12.042,085.70

2.3 „ 4.466,755.37
11.2 „ 13.332,075.40

3.8
11.2

$ 83.135,567.97
24.505,873,60

77.2 $ 90.633,643.84
22.8 „ 27.827,747.86

76^5
23.5

$107.641,441.57
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100.

$118.461,391.70

100.

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

19 57

SUELDOS, GRATIFICACIONES
Y BENEFICIOS.

ADMINISTRACIONES'
DE UNIDADESO85V

CASTIGOS
DEPRECIACIONES
Y QUEBRANTOS

El día 20 de febrero último celebró el Banco el XXV Aniversario de su fundación, y con tal motivo se ha considerado interesante formular un estudio acerca de los antecedentes del crédito a
largo plazo en el país y especialmente de las circunstancias que
determinaron la creación del Banco Nacional Hipotecario Urbano
V de Obras Públicas, S. A. Se presentará también un informe sobre
los hechos más salientes ocurridos en los cinco lustros de vida de
la Institución, así como las cifras más importantes relativas a las
operaciones efectuadas, y los datos correspondientes a los recursos de que ha dispuesto para operar. Esperamos que esa publicación, que en breve aparecerá resulte útil como trabajo de consulta y para apreciar la importancia creciente del Banco en relación con las obras públicas nacionales.
México, D. F., abril de 1958
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CERTIFICADO DE LOS AUDITORES EXTERNOS
He examinado el Balance General del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S. A., al 31 de diciembre de
1957, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente
a dicho año, sin practicar una auditoría detallada de todas las operaciones, comprobé selectivamente las partidas anotadas en los
libros de contabilidad, con la extensión y procedimientos que consideré adecuados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
En mi opinión dichos Estados están formulados de acuerdo
con las reglas vigentes de la Comisión Nacional Bancaria y con
sujeción a los comentarios contenidos en el informe de auditoría
anexo, reflejan razonablemente la posición económica de la Institución al 31 de diciembre de 1957, así como los resultados de sus
operaciones en dicho ejercicio.
México, D. F., a 17 de febrero de 1958
ALFREDO MANCERA, C.P.T.
DICTAMEN DE LOS COMISARIOS
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 166 y 164 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenemos el honor de informar a ustedes que hemos examinado el Balance General al 31
de diciembre de 1957 y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el
ejercicio que termina en esa misma fecha.
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Hemos examinado, además, la certificación del Balance y el
informe de auditoría del señor Alfredo Mancera, C. P. T., presentados con su calidad de auditor de la empresa.
Nos permitimos proponer a esa H. Asamblea el siguiente proyecto de resolución:
ÚNICA
SON DE APROBARSE Y SE APRUEBAN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1957 Y EL ESTADO DE
PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO SOCIAL QUE
TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1957 DEL BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO Y DE OBRAS PUBLICAS,
S. A. EN LA MISMA FORMA EN QUE SON PRESENTADOS
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
México, D. F., mayo de 1958
Comisario Propietario por las Acciones de las Señes "A" y "D"
LIC. NICOLÁS PIZARRO SUAREZ
Comisario Propietario por las Acciones de las Series "B" y "C"
LIC. JUAN GALLARDO MORENO
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BALANCE GENERAL

AL 31

A C T I V O
$
Existencias en Caja y Bancos . . •
Inversiones en Acciones, Bonos y

P A S I V O

15

-164,154.43

fe*

Valores Afect'os'en Garantía de
2 9 548 046.29
Bonos en Circulación
____!—
$ 6.020,027.97
Descuentos
231454,790.50
Préstamos Directos
•• ••• •
'
Créditos Simples o en Cuenta Co13,153.34
rriente
$ 10 106,240.45
Préstamos Refaccionarios
77'627 345.94

llíltlZt S * ™ * ^ Garantía

Por Intereses

$

T & e P r r •'"SerVkÍl'a° de Ca^a

? 2 6 1 934,601.56

291.482,647.85

¡

3.990,193.81
4.493,625.53
166.437,389.37
329.029,831.76
706.091,000.00
6.157,296.57
1.594,687.93
9.440,217.34

^

237.487,971.81
Personal

JSÜÚ^
^HfsS

422-390.471.78

Menos: Reserva
Créditos Dados en Garantía . . .
574,667.55
Deudores Diversos
••
• Í6 897 735.96
Menos: Reserva para Castigo . . ^ í ^ h ___
Inmuebles Vendidos con Reserva
de Dominio
íi'¿-\"
Inmuebles Urbanos para Habitación Popular
• •••••• •
Menos: Provisión para Castigos
Otras Inversiones
6122,69"-°*
$
Muebles e Inmuebles ••••.•••.;• ? 1549 560.14
Menos: Rva. para Depreciación _ _ _ ^ _ J
Cargos Diferidos

307595,633.67
„- „_
27.676,931.59

Capiía ln --suscri{¿::Keservt ^ t •: '.V '

"%$¡$$
$ 12.823,764.98

s«rva r, Revisión .
Otras R e P " r a Revaluadon Activo
Utilidades T a s - V V ;
"aaes por Aplicar
Pérdidas y Ganancias

30.629,449.16
1.709 325.54
29.042,909.97
1.349^63.20

Re

3.546,084.17

108.155,200.00

75.555,112.85
27.827,747.86

92.661,842.78

,
-°'3.130.47
671^78 64

4 5 7
4

$1,442.318,387.19
DE

Lie.

Director General, _TT_,XT
MANUEL SÁNCHEZ CUEN
tadog

^

^

0RDEN:

«XVÍUJÍZ, C. p.

Ti

FEDERICO J. DÍAZ

insívif56? k a i° la resn^Tisal'Ui'iad de los funcionarios que lo suscriben, se
«wtitucwnes de Crédito y Organizaciones Auxiliares.

Confrontado este Balance con los - - - - - r
aprueba para los efectos del articulo

> D. F., 25 de marzo de 1958

00—
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ANCARiA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO POR EL
PERIODO DE ENERO lo. A DICIEMBRE 31 DE 1957
CUENTAS DEUDORAS
Gastos Generales
Intereses Pagados
Comisiones y Situaciones Pagadas
Gastos de Inmuebles
Castigos, Depreciaciones y Amortizaciones
Quebrantos Diversos
Cambios
Utilidad del Ejercicio

$ 22.643,755.19
61.691,551.69
82g 4717 jo
1.005404.40
4.178 018 23
288 737 14
990.49
27.827,747 86
$118.462,382.19

CUENTAS ACREEDORAS
Intereses Cobrados
Dividendos
Cambios
Comisiones y Situaciones Cobradas
Productos de Inmuebles
Beneficios y Productos Diversos
Recuperaciones

$104.324,267.67
774,638.37
48 76
4.635,816.18
988,876 80
3.645,225.14
4.093,509.27
$118.462,382.19

PROYECTO DE APLICACIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO DE 1957
Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias antes de deducir el Impuesto sobre la Renta en Cédula I
y otros gastos no deducibles

$41.301,857.04

Menos:
Impuesto sobre la Renta en Céd. I estimado
Otros Gastos no Deducibles

$13.332,075.40
142,033.78

13.474,109.18
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U T I L I D A D CONTABLE D E L
EJERCICIO
Más:
Saldo de la Cuenta Utilidades por Aplicar al 31 de Diciembre de 1957 ..

$27.827,747.86

1.349,663.20

Cantidad a disposición de la H.
Asamblea

$29.177,411.06

DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD REPARTIBLE

Reservas:
10% de la Utilidad contable para incremento a la Reserva Legal.
Departamento Hipotecario
$ 2.653,661.01
Departamento Fiduciario
229,113.78

$ 2.782,774.79

Reserva para Reinversión sobre Utilidades Repartibles
Reserva para estabilización de dividendos
Reserva de Previsión
Provisiones:
Remuneración a Consejeros y Comisarios
Saldo pendiente de aplicación
Dividendos:
Acciones Serie "A"
6% sobre
Acciones Serie "B"
6% sobre
Acciones Serie "C"
6% sobre
Acciones Serie "D"
6 % sobre

2.504,497.31

$

7.300,000.00
9.000,000.00

$21.587,272.10

261,440.00
839,386.96

1.100,826.96

$96.000,000.00

$ 5.760,000.00

8.441,700.00

506,502.00

269,500.00

16,170.00

3.444,000.00

206,640.00

6.489,312.00
$29.177,411.06
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INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A
LA XXVI ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1958.
Se informa a la XXVI Asamblea General Ordinaria de Accionistas acerca de las actividades de la Institución, durante el
ejercicio de 1958, sometiéndole el Balance General y el Proyecto
de Aplicación de Utilidades. Se formulan además, comentarios
sobre Ivs hechos más salientes en relación con la marcha del Banco, y se proporcionan las cifras de mayor interés en cuanto a las
operaciones efectuadas en el último ejercicio, que permitan el mejor conocimiento del estado actual de esta Institución Nacional de
Crédito.
I.-OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS CON LA
COOPERACIÓN FEDERAL
De acuerdo con las reformas efectuadas a la Ley Orgánica
de la Institución, a finales del año 1956 y atendiendo a la Ley de
Cooperación para Dotación de Agua Potable a los Municipios
de la República, se continuó practicando el sistema de subsidios y
financiamientos concedidos por el Banco, en los cuales se atendieron preferentemente los que se refieren al abastecimiento de agua
potable; sin desatender a otro tipo de obras públicas municipales
que sólo pueden ser realizadas con el auxilio federal. Es propósito que el beneficio derivado del sistema de subsidios abarque aquellas regiones del país, cuyos bajos ingresos les impiden erogar la
elevada suma a que asciende el costo de tales obras.
Durante el año de 1958 esta institución otorgó créditos en
esas condiciones, por importe de $18.832,300.00. La aportación del
Gobierno Federal en el mismo lapso alcanzó la suma de
$19.002,000.00.
II.-CANALIZACION DE LOS RECURSOS PRIVADOS PARA
EL FOMENTO DE LA HABITACIÓN POPULAR
En vista de que en 1958 continuó el decaimiento del mercado
de valores de renta fija, las instituciones hipotecarias no pudieron
beneficiarse en la amplitud que era de esperarse del subsidio que
sobre intereses, con cargo al fondo de habitación popular, resolvió otorgar el Banco para favorecer la construcción de casas habitación destinadas a personas de escasos recursos. Las operaciones
subsidiadas en 1958 a través de este procedimiento ascendieron
a la suma de $1.150,000.00.
También se vendieron las unidades de habitación en las que
el Banco invirtió parte de sus recursos y ensayó la innovación,
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en el sistema de adjudicación, consistente en que los adquirentes cubran un mínimo del 20% del precio de las mismas y obtengan un
préstamo hipotecario por el 65% garantizándose con hipoteca en
segundo lugar a favor de este Banco el \5% restante del valor del
inmueble. Se considera, en vista del éxito logrado, que este procedimiento permitirá un importante desarrollo en la construcción
de habitaciones populares, puesto que en su financiamiento se contará con la cooperación de los recursos económicos de las instituciones privadas.
III.-INVESTIGACION SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
En el año de 1958 se concluyó la elaboración de los estudios
monográficos que reflejan la situación de las obras y servicios públicos municipales y las carencias de ellos en las diversas entidades federativas del país; exceptuando el Distrito Federal porque
esta investigación específica requiere personal con características
diferentes al utilizado.
En fecha próxima se editarán dichas monografías con el objeto de hacerlas del conocimiento del público. Como los datos obtenidos en esta investigación varían continuamente, se proyecta
que la misma tenga carácter permanente.
IV.-EMISIONES ESPECIALES DE BONOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA HABITACIÓN POPULAR
Continuaron los Bancos de Capitalización, las Compañías de
Seguros y las de Fianzas invirtiendo en valores que conforme a
las reformas legales de 1956, apoyan los programas de construcción de habitaciones populares.
Con base en esos recursos los créditos concedidos al Instituto Nacional de la Vivienda al concluir 1958 ascendieron a
$22.078,000.00 de los que se ejercieron $11.518,706.01.
V.-OBTENCION DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTOS
E INVERSIONES DE LA INSTITUCIÓN
La colocación de valores en el mercado entre instituciones y
particulares, permitió contar con los recursos suficientes para el
programa de créditos e inversiones que realizó este Banco.
VI.-INTERVENCION EN EL FINANCIAMIENTO DE LAS
OBRAS PUBLICAS FEDERALES
Estas operaciones, que auxilian al Gobierno Federal en el financiamiento de las obras públicas que ejecuta, se han venido efec228

tuando a un ritmo creciente año con año, lo cual puede fácilmente comprobarse a través de las cifras respectivas que en las páginas
siguientes se presentan.
En este renglón también hay que mencionar los préstamos
que se concedieron a las empresas contratistas, encargadas de la
ejecución de obras a cargo del Gobierno Federal, cuyos montos
también damos a conocer en otros capítulos de este informe.
VII.-CONDONACION DE CRÉDITOS POR CUENTA DEL
GOBIERNO FEDERAL
Con el propósito de fortalecer las finanzas públicas de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, el Gobierno Federal
realizó la condonación de algunos importantes adeudos que dichas
Entidades tenían a favor de esta Institución; los cuales ascendieron en el ejercicio de 1958 a la cantidad de $5.973,396.02 a Municipios y a la suma de $6.275,152.52 a gobiernos de Estados, tomando,
en ambos casos, la obligación de pago respectivo el propio Gobierno Federal.
VIII.-PROGRAMA DE OPERACIONES EN 1958
En acatamiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica, este Consejo de Administración aprobó el programa de operaciones al que
se sujetaría el ejercicio de 1958, cuya composición y desglose se
presentan a continuación, al igual que el correspondiente al año
inmediato anterior:
1957

Créditos para obras municipales . . .
Créditos para habitaciones populares
Inversiones del Banco en habitaciones
populares

1958

$133.200,000.00
42.300,000.00

$176.600,000.00
29.300,000.00

15.000,000.00

10.000,000.00

$190.500,000.00

$215.900,000.00

El detalle comparativo de estos programas es como sigue:
1957
OBRAS MUNICIPALES
Para créditos aprobados en años anteriores
Agua y Saneamiento
$ 58.373,632.90
Caminos
7.325,150.47
Mercados
8.223,664.03
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Pavimento
Rastros
Diversas obras

$ 7.028,783.65
2.166,666.66
82,102.31

Para nuevos créditos

$ 83.200,000.00
50.000,000.00

$133.200,000.00

HABITACIONES POPULARES:
Créditos autorizados en ejercicios anteriores
Para nuevos créditos
Inversiones del Banco

$ 22.300,000.00
20.000,000.00
15.000,000.00

57.300,000.00
$190.500,000.00

1958
OBRAS MUNICIPALES:
Para créditos aprobados en años anteriores
Agua y Saneamiento
Caminos
Mercados
Pavimento
Rastros
Diversas obras

$110.026,700.00
4.452,600.00 •
6.466,000.00
2.000,000.00
2.817,809.47
836,890.53

Para nuevos créditos

$126.600,000.00
50.000,000.00

$176.600,000.00

HABITACIONES POPULARES:
Créditos autorizados en ejercicios anteriores
Para nuevos créditos
Inversiones del Banco

$ 19.300,000.00
10.000,000.00
10.000,000.00

$ 39.300,000.00
$215.900,000.00

IX.-CREDITOS AUTORIZADOS POR EL CONSEJO
Dentro de la partida para nuevos créditos del programa de
operación aprobado, este Consejo de Administración autorizó prés230

tamos e inversiones de la Institución, por las cantidades y para los
objetos que a continuación se expresan, formulándose una comparación con los datos relativos a 1957:
OBRAS MUNICIPALES:
1957
Agua y Saneamiento
Caminos
Mercados
Pavimentos
Rastros

1958

$59.070,163.31
9.000,000.00
345,685.38
6.000,000.00
910,000.00

$15.887,000.00
3.000,000.00
9.150.000.00

$75.325,848.69

$28.645,300.00

1.300,000.00
15.000,000.00
$91.625,848.69

11.547,580.40
10.000,000.00
$50.192,880.40

608,300.00

Créditos Diversos . . .

HABITACIONES POPULARES:
Créditos
Inversiones del Banco

La representación gráfica de estos conceptos se muestra en
la siguiente página.
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CRÉDITO E INVERSIONES AUTORIZADAS
CONFORME AL PROGRAMA ANUAL
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DE 19 57
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X.-MONTO EJERCIDO DE CRÉDITOS
En el cuadro que figura en seguida, se encuentran los datos
relativos al ejercicio del programa de 1958, comparados con las
cifras correlativas del año de 1957.
OBRAS MUNICIPALES DE LOS ESTADOS:
1957
Agua y Saneamiento
Caminos
Mercados
Pavimentos
Rastros
Créditos Diversos . .

1958

$36.674,244.76
11.573,333.41
1.239,807.03
7.093,588.62
782,622.39

$ 83.976,084.56
7.821,488.79
4.420,067.28

14.965,813.38
12.959,462.70

12.908,048.78
7.983,095.68

$85.288,872.29

$120.436,435.77

2.490,760.15
836,890.53

HABITACIÓN POPULAR:
Créditos
Inversiones del Banco

Las deficiencias de que se dio cuenta en el informe del ejercicio pasado, respecto a demoras en la documentación de los créditos y en el ejercicio de los financiamientos concedidos, se corrigieron en su mayor parte, con la consecuencia que se observa
en la elevación de las cifras del ejercicio de esos créditos.
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XI.-OBRAS EN EJECUCIÓN Y TERMINADAS EN 1958
Se presentan en seguida, relaciones de importe de obras iniciadas en años anteriores, cuya ejecución se continuó en 1958, de
las principiadas en el último ejercicio y de concluidas en él.
INICIADAS EN AÑOS ANTERIORES
Población

Monterrey, N. L.
Apatzingán, Mich.
Los Reyes, Mich.
Chihuahua, Chih.
Toluca, Méx.
Acapulco, Gro.
León, Gto.

Crédito
Concedido

Obra

Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua y Pav.
Rastro

Ejercido
en 1958

$ 85.211,834.45 $51.183,952.68
3.670,000.00
1.936,833.68
914,100.00
1,777.42
16.806,666.70
12.561,647.73
2.600,000.00
1.029,216.28
20.000,000.00
8.366,001.57
2.968,000.00
2.095,073.69
$132.170,601.15

$77.174,503.05

INICIADAS EN 1958

Crédito
Población

La Paz, B. C.
Ures, Son.
Magdalena, Son.
Pitiquito, Son.
Caborca, Son.
Santa Ana, Son.
Zacatecas, Zac.
Tampico, Tamps.
Guadalupe, Zac.
Guadalajara, Jal.
Ciudad Juárez, Chih.
Tecomán, Col.
Balancán, Tab.
Durango, Dgo.
Zapopan, Jal.

Obra

Concedido

Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Caminos (')
Mercado
Mercado
Mercado (')
Mercado
Mercado
Mercado (')
Rastro
Aeródromo

$

Ejercido
en 1958

4.850,000.00 $ 183,648.91
615,000.00
1.265,000.00
302,500.00
169.47
1.700,000.00
806,800.00
3.000,000.00
3.000,000.00
5.510,000.00
1,129.40
72,624.00
3.500,000.00
3.600,000.00
3.093,000.00
7,132.40
550,000.00
2,878.46
30,000.00
30,000
00
y *» ^* *j t^# ^J
910,000.00
395,686.46
836,890.53
836,890.53

$ 27.041,814.53 $ 7.957,535.63

(') Estas obras fueron iniciadas y terminadas durante el presente añ
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TERMINADAS EN 1958

Población

Culiacán, Sin.
Guadalajara, Jal.
Ciudad Obregón, Son.
Tlaxcoapan, Hgo.
Nuevo Laredo, Tamps.
Zacatecas
Yucatán
Durango
Lagos de Moreno, Jal.
Apam, Hgo.

Crédito
Concedido

Obra

Ejercido
en 1958

Agua
$ 11.907,000.00 $ 5.740,264.97
447,000.00
Agua y Saneam.
42,631,130.79
1.149,941.78
Agua y Saneam.
2.940,000.00
149,798.47
Agua
492,000.00
1.225,816.60
4.800,000.00
Agua
610,749.78
Caminos
2.000,000.00
1.883,038.64
Caminos
5.000,000.00
2.327,700.37
Caminos
7.000,000.00
397,382.52
433,334.00
Mercado
479,165.10
490,000.00
Mercado
$ 77.693,464.79 $14.410,858.23

XII.-CREDITOS PARA HABITACIÓN POPULAR
Se continuó la política adoptada por esta Institución desde
años anteriores para financiar, mediante la concesión de préstamos, la construcción de casas habitación de bajo precio a empresas que se interesaron en resolver el problema de vivienda de sus
trabajadores. Al mismo tiempo continuaron ejerciéndose los créditos que para esta misma finalidad se otorgaron en años anteriores. Hacemos notar que los financiamientos sólo se concedieron con el requisito de que las empresas beneficiadas aportaran
determinada proporción del costo de la construcción, sin repercusión económica a cargo de los futuros adquirentes.
Como resultado de los otorgamientos de créditos correspondientes al año de 1958, se construirán un total de 426 viviendas en
distintos lugares del país, con una inversión aproximada de . . . .
$9.550,000.00, destinados exclusivamente a edificación.
De los recursos que constituyen el denominado Fondo de
Habitaciones Populares se destinaron $10.000,000.00 al financiamiento de 469 unidades, no habiéndose ejercido ninguna cantidad durante el año a que se refiere este informe. En consecuencia, la suma de los conceptos anteriores indica que los créditos
destinados a la edificación de viviendas populares alcanzaron la
suma de $19.550,000.00 y el número de casas que con tales financiamientos deben construirse es de 895.
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XIII.-INVERSIONES DEL BANCO EN HABITACIÓN POPULAR
Se concluyó la primera etapa de construcción de habitaciones
en el fraccionamiento Jardín Balbuena, y se logró la total contratación y entrega de las casas unifamiliares. En lo que se refiere
a unidades multifamiliares se encuentran en trámite de contratación.
Durante el año que se comenta los departamentos técnicos
del Banco elaboraron un plan para continuar, desde luego, la segunda etapa de edificación de habitaciones en dicho fraccionamiento.
XIV.-CREDITOS PARA OBRAS PUBLICAS FEDERALES
Como en años anteriores, previo acuerdo de este Consejo de
Administración, el Banco otorgo financiamiento al Gobierno Federal utilizando para ello recursos especiales. Las cifras que arrojaron tales créditos en el último ejercicio y en el de 1957 fueron las
siguientes:
CRÉDITOS CONCEDIDOS
1957:
1958:

$490.000,000.00
609.500,000.00

XV.-CREDITOS A EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE
OBRAS PUBLICAS
También fuera del programa de operaciones crediticias y de
inversión, canalizando recursos especiales, esta Institución concedió los siguientes créditos a las empresas constructoras en los
dos últimos años:
CRÉDITOS CONCEDIDOS
1957:
1958:

$350.324,933.55
262.265,371.47

XVI.-ACTIVIDADES DE NUESTRO DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
Al finalizar el año de 1958 el valor de los patrimonios recibidos en fideicomiso ascendió a $785.003,000.00. Fue la cantidad de
$760.605,000.00 la registrada por ese concepto a fines del año de
1957. Las anteriores cifras demuestran que las actividades fiduciarias de la Institución han aumentado.
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Entre los fideicomisos de mayor interés, que maneja nuestro
departamento fiduciario, debemos mencionar las obras e instalaciones en la Ciudad Universitaria de México y el de los terrenos
afectados por el Gobierno Federal y que forman actualmente el
fraccionamiento Jardín Balbuena de la Ciudad de México.
El Departamento de Avalúos elaboró en el ejercicio 1944 peritajes cuyo valor en conjunto asciende a $1,206.550,000.00. La cifra correspondiente al año de 1957 fue de 1,273 avalúos con un
valor de $432.600,000.00.
XVH.-ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN
Las cifras relativas al 31 de diciembre de 1958 comparadas
con las del año precedente se muestran en el cuadro inserto a
continuación:
CARTERA DE CRÉDITOS
1957

1958

Gobierno Federal y Organismos Descentralizados
$ 582.573,488.28 $ 672.106,014.65
Gobiernos de los Estados y Muni218.734,855.95
cipios
156.762,324.51
40.499,359.63
Contratistas de Obras Públicas
90.977,126.53
100.885,984.65
Habitación Popular
70.292,332.06
43.883,230.00
Diversos Créditos
66.594,547.51
OTROS ACTIVOS
Inversiones en valores
Inmuebles para habitación popular
Inmuebles diversos
Activos diversos

$ 291.482,647.85
112.931,086.91
16.388,449.86
54.316,383.68

384.960,355.94
105.173,692.91
16.550,760.54
54.932,890.28

$1,442.318,387.19

$1,637.727,144.55

Se observa un incremento en el total de activos que proviene
de créditos concedidos al Gobierno Federal en un monto superior
al año anterior, así como también a los Gobiernos de los Estados
y Municipios y de los destinados a la Habitación Popular. Existe
también una inversión mayor en el renglón de valores.
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XVIII.-PASIVOS
En los cuadros que se insertan en seguida, se encuentran las cifras correspondientes a los dos últimos ejercicios relativos a las
obligaciones y capital de la Institución:
1957

1958

Bonos hipotecarios en circulación
Créditos en favor de instituciones
Créditos a plazo
Créditos diversos

$ 706.091,000.00 $ 783.184,500.00
428.984,310.66
329.029,831.76
152.559,475.90
166.437,389.37
43.456,055.22
29.222,105.35

Suma:
Capital
Reservas
Utilidad del ejercicio

$1,230.780,326.48 $1,408.184,341.78
108.155,200.00
108.155,200.00
75.555,112.85
95.308,778.69
27.827,747.86
26.078,824.08

Total pasivo, capital y reservas

$1,442.318,387.19

$1,637.727,144.55
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XIX.-COLOCACION DE BONOS
En el último ejercicio el incremento de los bonos en circulación importó más de $77.000,000.00. En su mayor parte correspondió a bonos del 8? y en menor proporción á bonos del 7%, destinados a fomento de habitación popular.
XX.-CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDADES
Según Decreto de 31 de diciembre de 1958, el capital social
de la Institución, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aprobación en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, aumentará de $125.000,000.00 a
$200.000,000.00.
Las reservas acusaron notable aumento, aplicándose las correspondientes de activo fijo a resultados, por realización de bienes inmuebles.
El balance general consolidado por el ejercicio de 1958, arrojo una utilidad por $26.078,824.08, anexo al presente informe para mejor apreciación.
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XXI.-APLICACION DE INGRESOS
La aplicación de ingresos obtenidos en el año de 1958 se compara con las relativas al año de 1957, presentando también una
gráfica de su distribución.
1957
Intereses y comisiones
pagados
$ 62.518,028.88
Sueldos, gratificaciones
y beneficios a empleados
6.517,566.61
Viáticos, rentas, cuotas
de inscripción y varios
gastos
2.794,113.18
Administración de unidades de h a b i t a c i ó n
popular
1.005,104.40
Castigos, depreciaciones
y quebrantos
4.466,755.37
Impuesto sobre la Renta
13.332,075.40
Utilidad neta

$ 90.633,643.84
27.827,747.86
$118.461,391.70
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%

1958

%

52.8

$ 70.892,227.16

57.7

5.5

7.673,377.05

6.2

2.4

3.983,374.58

3.2

.8

1.076,943.18

.9

3.8
11.2

1.777,395.55
11.391,225.12

1.4
9.3

76.5 $ 96.794,542.64
23.5
26.078,824.08

78.7
21.3

100

$122.873,866.72

100
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DE
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1958

SUELDOS. GRATIFICACIONES
Y
B E N E F I C I O S

V I Á T I C O S . RENTA
CUOTAS DE NSPECCe'N
Y
V A R I O S

ADMINISTRACIONES
OE UNIDADES 0 9 %

C A S T I G O S
DEPRECIACIONES
Y QUEBRANTOS

Con motivo del XXV Aniversario de la fundación de esta institución, celebrada el día 20 de febrero de 1958, se elaboró estudio relativo a los antecedentes históricos del crédito a largo plazo
en nuestro país y a las circunstancias que explican la creación del
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S. A.
De ese estudio se hizo una publicación que ya empezó a circular
y en la cual se presenta, en su parte final, un informe detallado
sobre las actividades efectuadas en los veinticinco años de vida
de la Institución y reseña de los hechos sobresalientes en dicho
lapso.
México, D. F., abril de 1959
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CERTIFICADO DE LOS AUDITORES EXTERNOS
He examinado el Balance General del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S. A., al 31 de diciembre de
1958, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente a dicho año, y sin practicar una auditoría detallada de todas las
operaciones, comprobé selectivamente las partidas anotadas en los
libros de contabilidad con la extensión y procedimientos que consideré adecuados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
En mi opinión dichos Estados están formulados de acuerdo
con las reglas vigentes de la Comisión Nacional Bancaria y con
sujeción a los comentarios contenidos en el informe de auditoría
anexo, reflejan razonablemente la posición económica de la Institución al 31 de diciembre de 1958, así como los resultados de sus
operaciones en dicho ejercicio.
México, D. F., a 26 de febrero de 1959
ALFREDO MANCERA, C.P.T.
DICTAMEN DE LOS COMISARIOS

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 166 y 164 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenemos el honor de informar a ustedes que hemos examinado el Balance General al

31 de diciembre de 1958 y el Estado de Pérdidas y Ganancias por
el ejercicio que termina en esa misma fecha.
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Hemos examinado, además, la certificación del Balance y el
informe de auditoría del señor Alfredo Mancera, C.P.T., presentados con su calidad de auditor de la empresa.
Nos permitimos proponer a esa H. Asamblea el siguiente proyecto de resolución:
ÚNICA
SON DE APROBARSE Y SE APRUEBAN EL BALANCE
GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1958 Y EL ESTADO
DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO SOCIAL
& ^ E T £ R M I N O E L 3 1 D E DICIEMBRE DE 1958 DEL BANHIPOTECARIO URBANO Y DE OBRAS PUc H £ ^ ^ ó A > E N L A MI SMA FORMA EN QUE SON PRESENTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
México, D. F., a 25 de marzo de 1959
Comisario Propietario por las Acciones de las Series "A" ti "D"
LIC. NICOLÁS PIZARRO SUAREZ
Comisario Propietario por las Acciones de las Series "B" u "C"
LIC. JUAN GALLARDO MORENO
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