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Programa de inversiones 
del sector público 

para 1968 

La Secretaría de la Presidencia dio a 
conocer, a través de su titular, el Dr. 
Emilio Martínez Manatou, el programa 
de inversiones del sector público para 
1968, de acuerdo a lo previsto en el Pro
grama de Desarrollo Económico y So
cia de México, 1966-1970. 

El mencionado programa de desarro
llo prevé que la inversión total para el 
presente sexenio gubernamental ( 1964-
1970) será del orden de más de 350 000 
miHones de pesos, de los cuales deberán 
corresponder aproximadamente 225 000 
millones a las inversiones realizadas por 
el sector privado y más de 125 000 mi· 
llones a las del sector público, "cifra 
que responde a las necesidades del país 
sin que su gasto genere presiones en la 
balanza de pagos". 

De acuerdo con lo declarado por el 
O r. Martínez Manatou, "las inversiones 
para 1968 robustecerán la infraestructu
ra económica y social del país, elevarán 
la productividad' agrícola, promoverán 

Las informaciones que se reproducen. en. 
esta sección. son. resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio· 
nales y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en. los casos el'k que· expresa
mente así se manifieste. 

el desenvolvimiento industrial, con tri· 
huirán a mejorar el equilibrio regional 
y a conjugar el crecimiento económico 
con el desarrollo social". 

Las inversiones programadas para 
1968 ascienden a 24. 500 millones de pe
sos (lo que significa un incremento de 
11.4% respecto a 1967) , de los cuales, 
3 200 millones serán destinados al fo
mento agropecuario y pesquero, o sea 
13.1% ele la inversión total. La canti
dad asignada al sector agropecuario sig· 
nifica un incremento de casi 4.0% res
pecto a 1967 y es una muestra de la im
portancia concedida al desarrollo de este 
sector, en el presente año . 

Al fomento industrial se destinarán 
9 650 millones de pesos ( 39.4% del to· 
tal) ; 23% a comunicaciones y transpor
tes, o sea 5 630 millones; 5 550 millones 
(22.6% ) a obras de beneficio social y 
470 millones ( 1.9%) a obras y equipos 
de administración y defensa. 

Según la información comprendida en 
el texto expedido por la Secretaría de la 
Presidencia, en tre los puntos mús im
portantes en el programa de 1968, pue
den señalarse los siguientes: 

1) Acelerar las obras y labores com
plementarias para elevar la productivi
dad en las zonas de riego. Para ello, se 
destinan cerca de 2 500 millones de pe
sos a la construcción, rehabilitación y 
conservación de obras hidráulicas. Du
rante este año se terminarán varias pre
sas cuyos beneficios se extenderán, al 
concluirse las zonas de riego correspon
dientes, a cerca de 90 000 hectáreas. Del 
total aplicado a i'rri gación, 375 millones 

de pesos corresponden a pequeñas obras 
que se realizan ha jo un plan nacional de 
amplio alcance social. 

2) Intensificar las inversiones -du
plicando las sumas-, destinadas al fo
mt:>nto agropecuario en las zonas de tem
poral. Se asignan mayores recursos al 
programa de bordeo, a la consen•ación 
de suelos, la educación, la investi gación 
y la extensión agrícolas. Por otro lado, 
se fomentan las inversiones pecuari as, 
forestales y pesqueras para intensificar 
la producción y eleva r los ingresos de la 
población dedicada a estas actividades. 

3) lVIejorar las condiciones ele vida 
de población rural del país mediante 
obras de agua potable, electrificación, 
saneamiento ambiental, almacenes, ca
minos de penetración y otras inversiones 
de rendimiento inmediato, de manera 
que, en un plazo razonable, todas las po· 
blaciones entre 500 y 2 500 habitantes 
cuenten con los elementos indispensaJJles 
para impulsar la producción, elevar el 
consumo y mejorar su nivel de vida. 

4) Destinar sumas importantes al des· 
arrollo industrial, principalmente a pe· 
tróleo, gas, petroquímica, fertilizantes, 
siderurgia y electrificación, para elevar 
las reservas de hidrocarburos y la pro
ducción de crudos y destilados; perfec
cionar los sistemas de distribución pe
trolera; incrementar la fabricación de. 
materias primas básicas para la indus
tria y de productos para la agricultura; 
aumentar la capacidad de generación 
de electricidad, y ampliar los sistemas de 
trasmisión y distribución de energía. 
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5) Proseguir activamente el progra· 
ma nacional de caminos, destinando en 
este amplio capítulo más de 900 millones 
de pesos a la construcción de caminos 
alimentadores y de penetración. 

6) Acelerar la construcción de a ero· 
puertos; modernizar los sistemas de co· 
rreos y telégrafos ; con tinuar la rehab i
li tació n del sistema ferroviario , y las 
obras marítimas, más la instalación de 
la red de microondas y extender di ver· 
sos se rvicios de telecomunicaciones. 

7) Llevar a cabo un amplio progra
ma de obras de benefi cio social, avan· 
zando en la construcción de obras mu· 
ni cipales; particularmente sistemas de 
agua potable y alcantarillado; hospitales 
y clínicas; viviendas y otras importantes 
obras de carácter asistencial y educacio· 
na!. 

8) Concluir con toda oportunidad las 
construcciones olímpicas. 

Así, el programa de inversiones con· 
tribuye al desmvolvimiento económico 
y social, para lograr una tasa de des
arrollo satis facto ria que conduzca a me· 
jorar los ni veles de vida de los mexica· 
;1os. De la distribución regional de las 
i rwersiones resultará, por otro lado, qu e 
todo el país recibirá beneficios crecien
tes de las obras que ejecuta el GohiPrno 
federa l. 

La actividad pública 
en 1968 

Al iniciarse el año de 1968, los ti tulares 
de las distintas secretarías de Estado 
y de algunos organismos paraestatales 
dieron a conocer sus planes de acció n 
para 1968 en sus respectivas esferas. 

Recu.rsos hidráulicos 

La Secretarí a de Recursos Hidráuli
cos, por ejemplo, planea, según info rmó 
su titular, lng. José Hernández Terán, 
terminar la construcción de ocho pre
sas, que incrementarán en forma consi
derable la capacidad de almacenamien 
to de agua del país, la cual se inicia 
en el año en curso a un ni vel de 83.3?ó, 
y se incrementará a medida que el des
hielo en algunas regiones del norte se 
lleve a cabo. Con esto, de acuerdo con 
el lng. Hernández Terán, el riego de los 
próximos tres años queda asegurado . 
Con el actual almacenamien to de a gua 

se podrán regar durante el año en cur
so, 2.5 millones de hectáreas. 

Uno de los aspectos prioritarios de 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos 
será el impulso de las obras de pequeña 
irrigación , que absorberá 375 millones 
de pesos, cantidad que es 2.5 veces ma
yor que la aplicada a este respecto en 
1967 y que beneficiará principalmente 
al sector ejidatario. 

Los planes de la Secretaría incluyen 
también obras que deberán ser conti
nuadas por la siguiente administración, 
como la rPhabilitación del Distrito de 
H.iego del Valle de Mexicali , que serú 
reali zada a un plazo de siete años y con 
un costo de 1 000 millones de pesos, 
para lo cual se han iniciado ya las ges
tiones tendientes a obtener un présta
mo del BIRF. 

Obras públicas 

Por su parte, el programa de obras pú
blicas no sufrirá re traso alguno, según 
informó el In g. Gilberto Valenzuela, ti· 
tula r de la Secretaría de Obras Públi
cas, para lo cual se cuenta con un pre· 
supu <'sto ele 3 000 millones ele pesos. El 
programa ele obras será financiado con 
recursos fi scales, crediticios, ele entida
des fr derativas, ele particulares y ele in · 
gresos provenien tes por el uso ele cami
nos y puentes federales. 

Los renglones courprenclidos por este 
programa son los siguien tes : 

a ] Construcción de carreteras y puen
tes fede rales, que absorberá 386 millo
nes de pesos . 

LJ Cam inos en cooperación con la;; 
entidades fe derativas, con u n total el e 
í78 millones. 

e] Conservación y reconstruccwn de 
carreteras y puentes federales, con 4.13 
millones, y 

d] Cons trucción de aeropuertos, con 
398 millon C:'s . 

e omu.nicaciones y transportes 

La Secretaría ele Comunicaciones y 
Transportes informó, por su pa rte, que 
las obras a realiza r durante 1968 en 
comunicaciones de mict'oondas, auto
transportes, ferrocarriles y correos, en· 
globarán la cantidad de 2 260 millones 
de pesos. 

En el ramo ele telecomunicaciones se 
llevarán a cabo los trabajos con mayor 
celeridad, debiendo estar las obras Ín· 
tegramente term inadas para el mes de 
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agosto. La actividad de esta Secretaria 
en materia de autotransportes se cen
trará en la ejecución de un programa 
de terminales, las que se construirán por 
los propios permisionarios bajo autori
zación fede ral, mientras que los ferro
ca rriles serán objeto de rehabilitación, 
según el programa concebido por el titu
lar ele la ser, l ng. José Antonio Padilla 
Segura . 

El departamento de correos será do
tado de mobi li ario, equipo de transporte 
y mecanización parcial de sus servicios, 
con el fin de que mejore su eficiencia. 

Petróleos Mexicanos 

P emex, similarmente, gozará de u11 ma
yor presupuesto en 1968, el cual estará 
integrado por recursos propi os en un 
88 % y por créditos revolventes por un 
total de 1 700 millones ele pesos. Tal 
presupuesto alcanzará la suma ele 15 494 
mi llones de pesos, y esta rá sostenido 
prin cipalmen te por ventas internas y, 
en menor grado por exportaciones e in
gresos inherentes a ven tas. El de 1967 
fu e menor que éste en la can ti dad de 
3 111 millones. 

El rubro mús importante en las acti 
,-icJ acles de P emex será, en el año en 
curso, la exploración y perforación de 
pozos, que absorberá 1 997 millorw~ 
de pesos. La obtención ele amoniaco, que 
se facilitará al terminarse una planta 
beneficiadora en Minatitlán perwitirá 
Eatisfacer las necesidades que el país 
ti ene ele este producto, dado que di cha 
pl anta producirá 1 200 toneladas di a
rii1111C'nte, evitándose así en lo ~n resi1·o 
la necesidad ele importarl o. 

Seguridad soáal 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, 
tras de 25 años el e haber sido creado, 
i11cluye actualmente entre sus derecho
habientes al 20% de la población total 
del país. Ahora planea extender sus 
servi cios a un mayor número de perso
nas. Actualmente el IMSS cuen ta con 
más de mil unidades médicas construi
das en todo el país. 

relaciones económicas 
internacionales 

Visita del Presidente de la 
República de El Salvador 

Del 23 al 26 del mes de enéro pasado; 
el presidente de la República rle El Sal-



vador, coronel Fidel Sánchez Hernán
dez, hizo una visita oficial a nuestro país 
atendiendo a la invitación del presidente 
de México, Lic. Gustavo Díaz Ordaz. 

En el curso ele la visita, ambos man
datarios tuvieron conversaciones que, en 
palabras de los comuni cados oficiales, 
"se efectuaron dentro ele un marco ele 
franca amistad y amplia comprensión". 

El 25 de enero se firmó el texto del 
comunicado conjunto expedido por los 
dos presidentes. Entre otros puntos de 
importancia en este documento, se seña
lan los siguientes : 

"Después de examinar el desarrollo 
que han tenido durante los dos últimos 
años las relaciones entre México y El 
Salvador, los dos presidentes notaron 
complacidos que éstas han entrado en 
una etapa en la que la decisión de los 
gobiernos de cooperar entre sí, tanto por 
medio de contactos directos como dentro 
del marco del Mercado Común Centro
americano y de los esfuerzos más am
plios aún que se hacen para promover 
la integración económica de América 
Latina, ha encontra.do un valioso estímu
lo en el interés creciente que mexicanos 
y salvadoreños demuestrru1 por incre· 
ment~n los intercambios en cli\·ersos sec
tores de la actividad económica y social. 
Señalaron enfáticamente que una más 
estrecha colaboración entre México y 
El Salvador para realizar sus comunes 
anhelos de progreso, enmarcada en un 
orden jurídico que se funda en los prin
cipios de no intervención y de igualdad 
soberana de los Estados, no sólo bem·fi
ciará a los dos pueblos sino también con
tribuirá al desarrollo armónico de la re
gión y a la paz del continente." 

"Con estas ideas, los dos presidentes 
convinieron en impartir las instruccio
nes necesarias a las dependencias com
petentes de los respectivos gobiernos a 
fin de que se examinen y pongan en 
práctica, a la brevedad posible, progra
mas de acción que permitan alcanzar los 
siguientes objetivos : 

"a J El incremento de los intercam
bios comerciales entre México y El Sal
vador dentro del propósito general de 
buscar al máximo posible el equilibrio 
en dichos intercambios y de esti mular la 
complementación industrial entre los dos 
países. A este efecto se explorarán fórmu
las que tomen en cuenta las posibilida
des reales de los dos mercados y que 
sean compat ibles con sus compromisos 
como miembros de la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio y del 
Mercado Común Centroamericano, res· 
pectivamente. 

"b] La reali zación ele estudios de pre
inversión y de factibi lidad, por parte 
de empresas mexicanas, salvadoreñas o 
mixtas, con la cooperación del Banco 
Centroamericano de Integración Econó
mica o de otros organismos, con el oh
jeto de impulsa r el desa rrollo con junto 
de actividades económicas, públicas o 
privadas, en alguna de las dos naciones. 

"e] Facilitar el estudio y en su caso 
auspiciar -a través ele los órganos e 
instituciones adecuados- la promoción 
de proyectos de inversión con junta en 
empresas de interés recíproco, preferen
temente con participación mayoritaria 
ele capital del país en el que se constitu
yan tales empresas." 

"En el campo ele la asistencia técnica, 
habiendo tomado nota ele que el 9 ele 
enero de 1968 se canjearon los instru
mentos de ratifi cación del Convenio que 
sobre la materia suscribieron Méx;co y 
El Salvador el 23 de junio de 1966, l o~ 
dos jefes ele Estado acordaron dar ins
trucciones para que la Comisión Mixta 
prevista en el artículo 3Q del propio Con
\'enio se reúna a la brevedad posible con 
el objeto de ponerlo en ejecución. La 
Comisión dará prioridad al examen de 
proyectos de asis~encia en materia de in
vestigaciones pecuarias, sanidad animal 
y vegetal, riego y telecomunicaciones." 

"Conscientes de la importancia que 
tiene el apoyo a las clases populares cam
pesinas y urbanas, mediante el fomento 
ele la producción agrícola y la comercia
lización de los bienes de consumo ,,ece
sarios, los dos presidentes convinieron en 
establecer un programa de cooperación 
recíproca entre la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares de México 
( CONASUPO) y el Insti tuto Regulador de 
Abastecimientos de El Salvador (IRA), 
que inclu ya el intercambio de experien
cias y el mantenimiento de r elaciones 
tendientes a faci litar, cuando sea apro
piado, la acción encomendada a dichos 
organismos por los respectivos gobier-

" nos. 

"Considerando que tanto el gobierno 
de México como el de El Salvador reco
nocen como una de la metas fu ndamen
tales de su política el desarrollo, la se
guridad social, los dos jefes de Estado 
resolvieron pedir al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto Salvado
reño de Seguridad Social que presenten 
a su consideración proyectos de acuer
do, con el fin de instituir cuanto an tes 
un programa de cooperación entre los 
sistemas de seguridad social mexicano y 
salvadoreño." 

"El Presidente de México escuchó con 
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el mayor interés los concep tos expuestos. 
por el Presidente de El Salvador acerca 
de la necesidad de vigorizar la defen
sa ele los precios y de los mercados de 
los productos básicos que interesan par
ticul armente a América Latina. Ambos. 
mandatarios estuvieron de acuerdo en 
que los avances logrados en los últimos 
años para definir las metas de la acción 
conjunta de los países latinoamericanos 
en los diversos foros económicos inter
nacionales (entre los que destacan por su 
especial significación la Carta ele Alta
grncia ele ] 9ó4 y la del Tcquendama de 
1967) deben continuar, puesto que será 
mediante la conjunción de esfuerzos, en 
los campos en que hay intereses comu
nes y siempre a través ele las consultas 
que sean necesarias con los demás paí
ses hermanos, como se logrará que el co
mercio internacional basado en la equi
dad sea un instrumento ele eficacia cre
ciente en la urgente tarea de promover, 
a traYés del desarrollo económico, la ele
vación del nivel de vida de los pueblos 
de la América Latina." 

Se efectuaron trunbién diversas reu
niones a nivel ministerial, a fin ele cele
brar distin tos acuerdos que tienen como 
objetivo incrementar las relaciones entre 
am bos países, así como otras entre hom
bres de empresa salvadoreños y mexi
canos. 

Por otra parte, en los primeros días 
de febrero arribó a :México una misión 
comercial salvadoreña, a invitación es
pecial ele la sección mexicana del Comité 
ele Hombres de Negocios El Salvador
México. Al final de la visita se firmó un 
comunicado conjunto en el que destaca 
el acuerdo de constituir empresas de 
capital mixto, que tengan por objeto in
crementar la actividad económica entre 
ambos países. Igualmente, se acordó 
que ambas representaciones empresaria
les habrán de gestionar ante sus respec
tivos go biernos para que se adopten 
medidas para facilitar e intensificar el 
comercio recíproco, para lo cual, asimis
mo, se convi no en que la sección mexi
cana del Comité promueva una intensa 
participación ele expositores mexicanos 
en la m Feri a In ternacional de San Sal
vador, que tendrá lugar del 9 al 30 de 
noviembre próximo. 

Conciencia exportadora 
y exportación de 

manufacturas 

En el número más reciente -corres
pondiente al pasado mes ele enero- de 
la revista Actividad Económica en La-
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tinoarnérica, se publica una larga entre
vista con el Lic. Antonio Armendáriz, 
-director general del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., que con tiene 
interesantes reflexiones sobre algunos 
tópicos de gran interés de la actual co
yuntura de las exportaciones mexicanas, 
especialmente en lo que se refiere a la 
rxistencia de una conciencia exportado
ra en los empresa rios mexicanos y a la 
exportación de manufacturas. 

El Lic. Antonio Gazol Santafé, direc
tor de la publicación mencionada y au
tor de la entrevista, anota que la cues
tión primordial en la fase actual del 
-comercio exterior de México es la con
fi guración del país como exportador 
regular de productos manufacturados. 

Inicialmente, el entrevistado se refi
rió a la cuestión de la existencia de una 
conciencia exportadora en el empresa
rio mexicano. Al respecto, señaló que 
no es sino hasta nuestros días que Mé
xico sale al mundo, sin esperar que el 
mundo venga a él. "Su producción ex
portable -agrega- ya no se limita a 
sus tradicionales productos primarios, 
pues su industria intenta presentarse 
competitivamente en otros mercados." 
En opinión del Lic. Armendáriz, la con
ciencia exportadora del empresario me
xicano "ya existe, y sólo busca las for
mas de irse manifestando". Quizá una de 
las manifestaciones más evidentes de esa 
conciencia se encuentre en el hecho, 
cada vez más común, de que las opor
tunidades en los mercados externos sue
len aprovecharse más con el propósito 
de establecer corrientes comerciales es
tables que con el de reali za r un buen 
negocio ocasional. "La idea de obtener 
una ganancia -puntualizó el entrevis
tado- debe ser el moti vo principal de 
la empresa exportadora, como sucede 
en cualquier actividad comercial en un 
régimen de libre empresa, pero sabien
do que la mejor manera de obtener ga
nancia es contemplando el conjunto y 
sus perspectivas. El aprovechamiento 
episód ico de unas ci rcunstancias, bus
cando sólo el negocio momentáneo, 
fácil y cuantioso, sin pensar en el ma
ñana , Pn la obtención permanente de 
clientes y mercados y en la apertura 
de corrientes, es la peor manera de ha
cer negocios de exportación, tanto para 
el que así actúa como para el país." 

Al pasar a discutir el Lema de la ex
portación de productos manufacturados, 
el Lic. Armendáriz señaló la necesidad 
de que el país consiga una adecuada 
caracterización como exportador de ese 
tipo de artículos. "La caracterización 
- di jo- es una mezcla de tradición y 

adaptabilidad evolutiva; pero esta adap
tabilidad no impide que cada país se 
defina y sea definido por algo, por ra
mas específicas de producción y por ele
terminadas líneas de ar tículos, sin pre
tender con ello eliminar la posibilidad 
de exportar permanente u ocasional
mente otros productos ." Inmediatamen
te después de esta declaración, pasó a 
discutirse -según indica el entrevis
tador- la cuestión de cuál podría ser 
la caracteri zación más adecuada para 
nuestro país en el terreno de la exporta
ción ele manufacturas. Es evidente que 
para intentar definir tal caracterización 
entren en juego muchos elementos de 
juicio. En el tex to de la entrevista se 
enumeran algunos de ellos: la relación 
entre los distintos recursos productivos 
en cualquier actividad productora con 
posibilidades de exportación; la cues
tión ele las distintas escalas ele produc
ción económica; la de la relativa sufi
ciencia o insuficiencia del mercado in
tnno para determinadas industrias, muy 
ligada a la existencia ele la necesidad 
ele busca r mercados en el exterior; la 
del volumen de materias primas nacio
nales que consuma la industria en cues
tión , y algunos otros. 

Como resultado de estas r efl ex iones, 
se desembocó en el reconocimiento de 
un hecho el e gran importancia para paí
ses, como México, que se inician en la 
exportación de manufacturas : "una nue
va técnica de producción masiva -><e
íialó el entrevistado- no necesaria
mente desplaza del mercado al producto 
obtenido con el utilaje anterior, el que 
tiene unas calidades y cualidades espe
ciales que lo hacen insustituiblemente 
atractivo para diversos sectores de con
sumidores. Y es así como los países 
altamente industrializados, al superar y 
arrumbar al anterior utilaje por resultar
les incosteable, \'an dejando vacíos en 
la demanda mundial" . Esta situación 
permite ver desde un punto de vista 
algo distinto del acostumbrado normal
mente a actividades tales como la arte
sanía y la industria tradicional: "En 
muchos casos, se da la circunstancia ele 
que la mayor producción masiva obte
nida con las nuevas técnicas, popula
riza el uso ele determinados artículos, 
revalorizando el que se obtenía con téc
nicas más atrasadas o rudimentarias." 
El Lic. Armendáriz continuó: "A mane
ra el e ejemplo, puede citarse lo que está 
aconteciendo con la talla de la madera, 
la industrialización del vidrio, los ta
petes y alfombras de lana, cuya produc
ción en serie con alcance masivo ha 
popula rizado su uso, revaluando el ar-
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tículo obtenido en viejos talleres y tra
di cionales telares." 

En un paso más hacia la caracteriza
ción de México como exportador de ma
nufacturas, el entrevistado subrayó la 
ventaja competitiva que se halla implí
ci ta en la posesión abundante ele mate
rias primas susceptibles ele transformar
se en manufacturas de exportación. En 
el caso ele México podría señalarse que, 
como en el caso del algodón, " la trans
formación de nuestros productos pri
marios puede ir caracterizándonos den
tro de la competencia mundial de ma
nufacturas". 

Fortalecimiento de las 
relaciones con Francia 

Durante la VISita que un grupo de par
lamentarios fran ceses reali zó a nuestro 
país en la segunda quincena de enero 
último y después de la entrevista que 
sostuvieron con el li cenciado Antonio 
Ortiz Mena, secretario de Hacienda y 
Crédito Público, se anunció que pró
ximamente será firmado un protocolo 
finan ciero entre México y Francia me
diante el cual se esta!Jlecerán las bases 
para intensificar la cooperación técni
ca y económica entre ambos países . Se 
informó que los preparativos y estudios 
para el protocolo aludido están suma
mente adelantados y que se están ha
ciendo ele suerte que el mismo benefi 
cie a los dos paises. 

La misiOn francesa estuvo integrada 
por Raymond OHroy, ele la Comisión 
de la Producción y de los Intercam
bios ele la Asamblea Nacional francesa, 
Maree! Houel, alcalde de Venissieyz; por 
Fernando Sauzzeclcle, alcalde de Thiers ; 
por Joseph Schaff, alcalde de Montigny; 
por M. J ulien Schavartz, diputado por 
la Moselle, y por el diputado De Les
tang. 

Durante la entrevista que los visitan
tes tuvieron con el Presidente el e la Re
pública, el li cenciado Gustavo Díaz Or
claz abogó por estrechar más las rela
ciones entre México v Francia , lo que 
empezó a concretarse a través de las 
distii•tas entrevistas que los miembros 
de la misión sostuvieron con funciona
rios del gobierno mexicano con los que 
se iniciaron pláticas qpe se espera fruc
tifiquen en un futuro cercar•o. Entre las 
actividades desarrolladas por los parla
mentarios fr anceses destacan: la visita 
al secretario de Industria y Comercio, 



licenciado Octaviano Campos Salas, 
quien invitó a los inversionistas fran· 
ceses para que participen con su capi
tal y adelantos técnicos en la creación 
y ampliación de industrias mexicanas de 
capital mixto; al licenciado Agustín Yá
ñez, a quien le formularon preguntas so
bre el sistema educativo mexicano, mos
trándose profundamente interesado en el 
programa de construcción de escuelas 
que se lleva a cabo en el medio rural ; 
con el subdirector del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S . A., Lic. Anto
nio Calderón, r.on el que s1~ discntieron 
las distintas posibilidades que existen 
para intensificar las relaciones comer
ca les franco-mexicanas, y con el Dr. Ig
nacio Morones Prieto, director del I i\ISS, 

que se encargó de informar a la misión 
parlamentaria Írancesa sobre los alca n
ces y los logros de la política mexicana 
de seguridad social. 

Pacto ¡>esquero 
nipomexicano 

Recien temente, han tenido luga r una 
serie de pláticas entre fun cionarios de 
los gobiernos de México y .Tapón, las 
cuales han estado encaminadas a esta
blecer las modalidades de operación a 
que deberán ajustarse los pescadores 
japoneses en aguas comprendidas en la 
faja de las nueve a las doce millas frente 
a las costas mexicanas del Pacífico, área 
en la cual habían venido operantlo tra
di cionalmente. Cualquier arreglo a que 
se llegue en estas pláticas tendrá, por 
un lado, una vigencia limitada al 31 de 
diciembre de 1972, y por otro, en él se 
preverán volúmenes de captura (la cual 
casi siempre es de atún), por parte de 
los pescadores japoneses, que en ningún 
caso excederán de lo que las embarca
ciones pesqueras de ese país han venido 
cobrando hast<\ ahora. Es decir, no se 
permitirá que los volúmenes autoriza
dos afecten en fo rma alguna a la in
dustria pesquera nacional ni pongan en 
peligro la existencia de los recursos del 
mar frente a las costas mexicanas. 

El origen de las pláticas mencionadas 
fue la petición, por parte de los repre
sentantes japoneses a funcionarios me
xicanos, de liberalizar las actividades de 
la pesca japonesa dentro de las aguas 
territoriales mexicanas, pues sostienen 
los delegados japoneses que la imposi
ción de un límite territorial de doce mi
llas fue hecha unilateralmente por Mé
xico en oposición al "espíritu de las le
yes internacionales". Por otra parte, Mé-

xico sostuvo que los barcos pesqueros 
japoneses habían estado violando sus 
aguas territoriales . 

sector agrícola 

Lineamientos de política 
agrícola 

En representación del presidente de la 
República , Lic. Gustavo Díaz Ordaz, 
el secretario de Agricultura y Ganade
ría, profeso r Juan Gil Preciado, inau
guró la Primera Reunión de Agentes 
Generales de la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería, el ll de enero último 
en el audi torio de la Escuela Nacional 
de Agri cultura de Chapingo. 

En su discurso inaugural, el Prof. 
Gil Preciado exp uso que " los maxunos 
esfuerzos que desarrolla el Gobierno 
federal en el renglón agropecuario, tie
nen como meta inmediata la satisfac
ción de las necesi dades del país en lo 
que teca a la alimentación del pueblo 
y al abastecimiento de materias primas 
para la industria nacional y tienden 
también a lograr la concurrencia al 
mercado ex ter ior , para ampliar las fu Pn· 
tPs de di vi sas ex tranj eras" . 

"El Plan Agrícola Nacional --conti· 
n uó-, cuya tercera etapa estii en plena 
in iciación, ti ene entre sus finalidades, 
aclemús de las ya indicadas, la de pro
teger al trabaj ado r del campo, pues sólo 
alentando los esfuerzos de los campesi
IIOS será posible asegurar una intensiva 
y creciente participación de la fuerza 
humana que impulsa la producción agrí
cola naciond y un mejor nivel de vida 
para los millones de mexicanos que 
componen la gran fami lia rural." 

Una vez terminado el discurso inau
gural, ocupó la tribuna el director ge
neral de Agricultura, lng. Roberto Oso
yo, quien recalcó que, " para la elabora
ción del tercer capítulo del Plan Agri
cola Nacional , se estudiaron anteceden
tes de los cultivos básicos de veinticin
co años a la fecha, recalcando que par
tiendo de producciones maiceras, tri
gueras, de fri jo!, etc., deficientes hace 
algunos años, se llegó a sati sfa cer las 
necesidades del país y se invadió, en 
algunos casos muy favorablemente, el 
mercado exter ior. 

Cultivos tan importantes para la ex
portación como la caña de azúcar, el 

ca fé, tabaco, henequén y hortalizas, han 
merecido atención especial del Plan 
Agricola Nacional para conservar la con
cmrencia al mercado exterior, sin de
trimento del abastecimiento nacional" . 

P or su parte, el director de la Pro
ductora Nacional de Semillas, Ing. Emi
lio Gutiérrez Roldán, refiri éndose a los 
aumentos logrados en la producción 
agrícola debido al empleo de semillas 
mejoradas, di jo que "el rendimi ento del 
ma íz subió de 650 kilogramos por hec
tá rea a 950 y en algunos casos a mil ; 
el tri go, en menor tiempo toda vía, ele
vó sus rendimientos de seiscientos a dos 
mil kilogramos por hectárea, lográn
dose granos de alta calidad a l mismo 
ti '"mpo. Resultados similares se obtie
nen en cultivos como la papa, en donde 
ya sr utili zan exclusivamente semill as 
mexicanas, qu e anteriormente se ex
portRhan ' '. 

Además, el lng. Gutiérrez Roldán 
subrayó que "es necesa ria la colabora
ción de todos, para aprovechar debida
mente la inversión federal de tres mil 
doscientos millones de pesos para el des
r:rrollo agropecuario, anunciada por el 
secretario de la Presidencia, doctor 
Emilio Martínez Manatou, can tidad que 
aumenta en un 40% las inYersiones de 
ejercicios anteriores" . 

desarrollo industrial 

A vanees de la integración 
eléctrica 

En los primeros días del presente año 
se in{ormó oficialmente que 16 de las 
19 empresas eléctricas que eran filiales 
de la Comisión Federal de Electricidad. 
han sido disueltas y su patrimonio ha 
sido incorporado a los activos de la pro
pia CF E, desde el 30 de di ciembre úl
timo. 

Al anunciar lo anterior, el Lic. Gui· 
llermo Martínez Domínguez, director 
general de la CFE, aseguró que este nue
vo paso en el proceso de la integración 
de la industria eléctri ca reporta gran· 
des ventajas. Entre las más impor tantes 
citó la de que la disolución de esas em· 
presas da lugar a la integración indus
trial de la CFE, desde la generación has
ta la di stribución del fluido, lo que 
permitirá aprovechar más racionalmen· 
te el capital di sponible, los recursos na-
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turales 9xistentes y los servicios técnicos 
ele que se dispone. 

La capacidad de generacwn ele las 
empresas di sueltas es de 524 000 kilova
tios que satisfacen las necesidades de 
aproximadamente un millón y cuarto de 
consumidores. 

Las empresas que pasaron a formar 
parte de la CFE son las siguientes : In
dustrial Eléctri ca Mexicana, S. A.; N u e
Ya Eléctrica de Chapa la; Electri cidad y 
Gas de Monterrey; Eléctri ca de More
lía; Hidroeléctri ca Occidental ; Eléctrica 
Guzmán; Servicios Eléctricos de Pie
dras Negras; Eléctrica de Sin aloa; Hi
droeléctrica del Río Micos; Luz y Fuer
za J\llante; Luz y Fuerza de Guerrero; 
Hidroeléctri ca Mexicana; Eléctrica de 
Tehuacán ; Luz y Fuerza r1e Comitán; 
Eléctrica de Oaxaca y Eléctri ca de Huix
da. 

La industria siderúrgica 
en 1967 

De acuerdo con datos proporcionados 
por el seííor Enrique Ayala Medina, 
presiden te de la Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y el Acero, revela
dos en ocasión de la asamblea anual 
de dicha agrupación , la producción de 
la industria siderúrgica mexicana au
mentó en aproximadamente 10% en 
1967 respecto a 1966. De los datos pro
porcionados por el Presidente de la 
CNIHA destacan los siguientes: 

a ] La producción de lingote de ace
ro se estima en 3.02 millones ele tone
ladas en 1967, lo que representa un 
aumento de 8.3% frente a los 2.8 mi
llones de toneladas producidas en 1966. 

b] La producción el e hierro primario 
a umentó en 11.1%, habiendo alcanza
do la cifra aproximada ele 1.6 millones 
de toneladas. 

e] En 9% se calcula el aumento re
gistrado en el renglón ele productos la
minados, cuyo volumen se calcula en 
2.4 millones de toneladas. 

d] Por lo que toca a laminados pla
nos, el incremento es del orden de 11 %, 
al registrar en 1967 un volumen de 
1.1 · millones de toneladas frente a 1.0 
regi stradas d aíío anterior. Para la pro
ducción · de planchas y láminas se esti
man increnientos de 9 y 12 por ciento 
respectivamente. 

e] La importación ele materias pri· 
mas para la industria siderúrgica -bá-

sicamente chataiTa, arrabio, palanquilla 
y materiales relaminables- aumentó en 
poco menos del 4%, lo que significa que 
ascendió a 893 toneladas. 

· f] La importación de productos ter
minarlos di sminuyó en 32.6% en tér
minos ele volumen y 13.7% en términos 
ele va lor; esto significó para el país un 
ahorro el e divisas de aproximadamente 
140 mi llones ele pesos . 

g] La importación de perfiles y va
rillas di sminuyó en 50% en Yol umen 
y 35 ?ó en valor. 

h] En el renglón de aceros planos 
se registró un aumento del 2.6% en tér
minos de Yalor, por lo que se llegó a 
importar 38.9 miles el e toneladas. Igual
mente aumentó la importación de tubos 
y accesorios, en 2.4o/o, para alcanzar 
la cifra de 18 000 toneladas. 

El consumo nacional aparente de pro
ductos de hi erro v acero, estimado en 
términos de li ngote de acero, aumentó 
en 6.7% respecto a 1966, al pasar de 
3.0 millones de toneladas en 1966 a 3.2 
millones en 1967. 

Reactor para la planta de 
Pemex de Coso]oaque 

P etróleos Mexicanos informó que el reac
tor destinado a la p lanta de amoniaco 
que construye en el complejo industrial 
ele Cosoloaque, Ver., arribó al puerto de 
Coa tzacoalcos el 21 de enero pasado. Di
cha maqu inaria, comprada a Ingla terra 
a un costo de 14 millones de pesos, es 
una pieza con un alto grado de precisión 
y su diseño está acorde con las normas 
más modernas. La planta ele Cosoloaque, 
cuya construcción se planea terminar en 
marzo próximo, tendrá, una vez instala
do el reactor, una capacidad de 200 000 
toneladas métricas al día . 

Al empezar a funcionar la nueva plan
ta, quedará integrado un programa de 
producción y abastecimiento de amonia
co tendiente a cubrir la demanda nacio
nal, tanto en su empleo directo como en 
la elaboración ele ferti lizantes de base 
amoniacal: urea, nitrato de amonio y 
sulfa to de amonio. De esta forma, se 
evita rán importaciones que ascienden a 
350 millones de pesos, anualmente. 

Uniendo a la planta de Cosoloaque, 
las restantes plantas productoras de amo
niaco de P emex y las que controla Gua
nos y Fertilizantes de México, la pro
ducción nacional se elevará a 720 000 
toneladas anuales. 

Construcción naval 

Astilleros Unidos del Pacífico anunció 
en la primera quincena el e enero ele est~ 
año, que durante 1968 construirá 21 
barcos por un valor conj un to ele 22.5 
mi llones de pesos. Diecinueve el e estas 
u.nidades serán exportadas a Japón, 
Corea del Sur y Venezuela , y las dos 
restantes se destinar:ín al servicio de 
pesca en nuestro país. 

Igualmente se informó que en el pri
mer trimestre de este año se firmarán 
los contratos para cons truir dos barcos 
camaroneros cle[; tinados a Inglaterra, 
cuatro a Brasil y un yate a Estados 
Unidos . 

En la ocasión mencionada se informó 
que, en 1967, Astilleros Unidos del Pa
cífico construyó veinte barcos camaro
neros, con un valor superior a 18 mi
ll ones de pesos, de los cuales siete se 
vendieron a los armadores ele Mazatlán 
y 13 fueron exportados a Brasil y Vene
zuela; también durante 1967 se r epa
raron 243 naves pesqueras, lo que sig
nifi có un ingreso ele 3 millones ele pe
so5. 

desarrollo regional 

Actividad del PRONAF 
en 1967 

El Programa Nacional Fronterizo, de 
acuerdo con su informe ele actividades 
correspondien te a 1967, ha llevado a 
cabo las siguientes realizaciones en be
neficio directo ele las zonas limítrofes 
del norte y del sur del país. 

Urbanización y constmcáones 

En la ciudad ele lVIexicali, Baja Califor
nia, se terminó la construcción y urba
ni zación total del anillo periférico que 
tiene una extensión de 2 500 metros. 
En Nogales, Son., se llevó a cabo la am
pli ación, en una segunda etapa, del en
tubamiento del arroyo de Nogales, con
sistente en una extensión de 215 metros, 
que a la fecha hacen un tramo que par
te de la frontera al kilómetro 1 685 de 
la ca rretera a México. Prácticamente, 
se concluyó la urbanización completa 
de la avenida Ruiz Cortínez, que se ini
cia en la línea fron teriza y se prolonga 
por más de cua tro kilómetros, hasta eo-



nectar con la carretera Mévico-Nogales. 
Esta obra permitirá el aprovechamien
to de 132 000 metros cuadrados en una 
zona de alto valor comercial, destinán
dose parte de ellos a vías y áreas para 
servicios públicos; además, esta obra 
permitirá conducir en forma segura las 
aguas broncas que representaban un 
constante peligro para los habitantes de 
la población. En Ciudad Juárez, Chih., 
quedó totalmente terminada la garita 
internacional en el Puente de Córdova. 

En obras de urbanización , se repuso 
totalmente el alumbrado público en la 
avenida Abraham Lincoln, desde la ga
rita internacional del Puente de Córdova 
hasta el centro comercial PRONAF, inclu
yendo el anillo periférico, con una ex
tensión de 8 500 metros. 

En las ciudades de Río Bravo y Rey
nasa, Tamps., así como en la de Agua 
Prieta, Son., se inició la construcción 
de las garitas internacionales y en Ciu
dad Miguel Alemán, Tamps., la recon5-
trucción y ampliación de la garita exis
tente. 

En la frontera sur, este organismo 
está construyendo dos garitas interna
cionales, una en Ciudad Hidalgo y la 
otra en Talismán, Chis. La primera de 
ellas, consistirá de un edificio de 4,32 
metros cuadrados de construcción para 
los servicios de migración, aduana, sa
lubridad, y sanidad fito-animal. Ade
más, contará con un pórtico para revi
sión de vehículos y un andén para la 
revisión de carga. En Talismán, el área 
construida de la garita será de 650 me
tros cuadrados que albergarán los servi
cios de migración, aduana, salubridad, 
inspección agrícola y animal, contará 
igualmente con un pórtico para inspec
ción de vehículos y un andén para im
portación y exportación de carga. 

Subsidios en fletes y exención de 
impuesto 

A través de su Departamento Comercial, 
el PRONAF ha promovido el consumo de 
productos de fabricación nacional en 
todas las ciudades fronterizas, princi
palmente aquellas que son limítrofes 
con Estados Unidos, las cuales consti
tuyen un mercado potencial de primer 
orden para la industria nacional. 

Durante el año de 1967, las ventas de 
artículos nacionales en la frontera norte 
del país, ascendieron a 184, millones de 
pesos. El gobierno federal, a través del 
PRONAF, concedió subsidios por concepto 
de fletes por la cantidad de 18 millo-

nes de pesos y exencwn de impuestos 
sobre ingresos mercantiles por ventas 
de productos nacionales en esa zona, 
por la cantidad de 14.5 millones de 
pesos, lo que hace un total de 32.5 mi
llones de pesos. El objeto de estos sub
sidios y exenciones es permitir a los 
industriales y comerciantes del interior 
del país concurrir con sus productos 
a los mercados fronterizos mexicanos, 
aprovechando los descuentos en fletes y 
la exención de impuestos sobre ingre
sos mercantiles, a fin de competir en 
precios con mercancías de procedencia 
extranjera. 

El nuevo plan de industrialización ha 
permitido la instalación de más de 65 
nuevas industrias que en total represen
tan una inversión aproximada de 60 
millones de pesos y cuyas altas deman
das de mano de obra habrán de com
batir el índice de desempleo en aquellas 
regiones del país. 

créditos 
internacionales 

Créditos del BIRF para 
obras de riego y 

carreteras 

El Banco Mundial ha otorgado recien
temente en México dos importantes prés
tamos. Uno de ellos, que ascendió a 25 
millones de dólares, servirá para finan
ciar parte de un proyecto para rehabi
litar el sistema de riego del distrito de 
Río Colorado, en el Valle de Mexicali. 
Este proyecto tiene por objeto: tener en 
producción 203 000 hectáreas, con lo 
que se espera que el valor anual de la 
producción del distrito aumente en un 
18% y totalice 90 millones de dólares. 
Este proyecto de riego prevé una inver
sión total por parte de México superior 
a 90 millones de dólares. 

El otro préstamo, que asciende a 27.5 
millones de dólares, contribuirá al fi
nanciamiento de un programa de am
pliación y mejoramiento de caminos, 
cuyo costo total asciende a cerca de 80 
millones de dólares y que comprende la 
mejoría de varios tramos de diversas 
carreteras, con una extensión de 2 080 
kilómetros aproximadamente. Asimismo, 
se realizará la construcción de un ca
mino más corto para el tránsito conti-

lLb 

nuo en un sector situado al noroeste 
de la ciudad de México y la construcción 
de la carretera Culiacán-Empalme-No
gales. 

El Eximbanl{ financia 
la compra de equipo 

de comunicaciones 

El 18 de enero del año en curso fue 
suscrito un crédito por 4.3 millones de 
dólares (53 750 000) pesos) entre el 
Banco de Exportaciones e Importaciones 
de Washington y la Nacional Financie
ra, S. A., mismo que será destinado a la 
compra, por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de equi
pos de comunicación de fabricación es
tadounidense, entre los que se encuen
tran generadores diésel, cargadores de 
baterías, equipos de prueba y herra
mientas. 

El mencionado crédito fue concerta
do a un plazo de diez años, con un año 
de gracia, y será pagado en 20 entre
gas semestrales a partir de 1969, con 
una tasa de interés del 6% sobre saldos 
insolutos. 

De hecho, el mencionado préstamo 
será utilizado para impulsar el programa 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para la comunicación de 
todo el país por medio de un sistema de 
mi croondas. Es importante señalar que 
este programa se inició en junio de 
1966, con la aprobación de otro crédito 
del Eximbank a la Nacional Financie
ra , S. A., por un total de 1.75 millones 
de dólares (21 875 000 pesos ), y que fue 
utilizado en la compra de equipos y 
servicios para la instalación del circuito 
de microondas entre Guaymas y Noga
les en el estado de Sonora. 

inversión extranjera 

"Mexicanización" de 
Mexicana 

El 19 de enero último el Consejo de Ad
ministración de la Compañía Mexicana 
de Aviación informó que el 35% del 
capital que estaba en poder de la 
empresa norteamericana Panamerican 
World Airways, fue adquirido por el 
inversionista mexicano Crescencio Ba
llesteros, primer vicepresidente del Con
sejo de Administración de la CMA, que 
de esta manera se constituye en el prin
cipal accionista de la empresa. ' 
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Se informó que los nuevos propieta
rios de la CillA pretenden lograr el sa
neamiento financi ero de la compañía, 
mediante una intensa campaña de ra
cionalización de gastos y reorganiza
ción administrativa ou e conduzca, sin 
sacrificios para el personal, a que la em
presa supere las dificultades económicas 
que la llevaron a soportar, en 1967, una 
pérdida de 30 millones de pesos. Se 
explicó que esta pérdida se debió, fun
damen talmente, a que dos de sus avio
nes fueron " congelados" en vir tud del 
litigio ejecutivo mercantil promovido 
por el Bank of America y a la huelga 
de los trabajadores de la CMA que se 
prolongó durante 17 días. 

El presidente del Consejo de Admi
nistración de la CMA informó que entre 
los planes inmediatos no fi gura ni la 
adquisición de nuevas unidades - que 
representaría un gasto de 67 a SO mi
llones de pesos por unidad-, ni la aper
tura de nuevas rutas - inversión que 
implica un período de amortización de 
tres años. La situación financiera de la 
compañía no permite pensar en ninguna 
de las dos posibilidades. Tampoco se 
piensa aumen tar el capi tal mediante una 
emisión de acciones, aun cuando se 
juzga " inevitable" que ello ocurra en 
u11 futuro no lejano . 

Finalmente, se informó que la Cl\L\. 

cuenta con 71 aviones en operación (en
tre ellos nueYe naves DC-6, cuatro "Co· 
mets", tres apara tos Boeing 727 y un 
tetramotor Boeing ) . 

Compra de otra empresa 
mexicana 

La prensa financiera. norteamericana 
dio a conocer, a mediados del pasado 
mes de enero, que la empresa norte
americana Holliday Inns of America 
había adqui rido una parti cipación ma
yoritaria -equivalente _al. 80%- de _la 
empresa ele Artes ele Mex1co IntemaciO
nales establecida en la ciudad de :rvlé
xico 'y dedicada a la producción y ex
portación de muebles del tipo .llamado 
colonial mexicano y de accesonos para 
decoración de casas-habitación. 

Asimismo, se informó que Artes de 
México Internacionales man tiene salas 
permanentes ele exhibición en Nueva 
York, Chicago, San Francisco, Los An
geles, Dalas y Atlanta, dentro ele Esta
dos Unidos, así como en Puerto Rico, 
Canadá e Italia . La empresa podía ofre
cer una variedad de 300 artículos de 
decoración hechos a mano. Empero, en-

tre los planes de los nuevos propieta
rios se encuentra el de introducir técni
cas de producción en serie con vistas a 
atender demandas masivas. 

sector financiero 

El mercado de valores 

El curso de actividad de la Bolsa de Va
lores de la ciudad de IVIéxico, durante 
el lapso comprendido del 16 de diciem
bre del año próximo pasado al 15 de 
enero del año en curso, fue de un volu
meH incrementado de operaciones, así 
como de una elevación sustancial en los 
precios de las acciones negociadas, se
gún informó el Banco ele Comercio, 
S. A. El lapso mostró, además una im
portante amplitud en los frentes _ de los 
demandantes, así como ílexibilidad en 
los oferentes, lo cual hizo que se favore
ciera el cierre de operaciones. Duran te 
el período, por otra parte, diYersos fac
tores influyeron en el comportamiento 
del mercado, inyectando confia nza y 
dinamismo. El conocimiento del presu
puesto público y las diversas fuen tes 
de cap tación de recursos y canali za
ción de los mismos por parte del go
bierno, lo mismo que la situación mone
taria saludable de México reiterada en 
,-:lrias oeasi01:es por nuestras autorida
des y la posición de crecimiento de la 
mayoría de las e:npresas listadas, de
termina ron la anterior modalidad. 

El ritmo de a tividad, por otra parte, 
arrojó como saldo mensual un número 
ele 1 058 205 acciones negociadas con 
valor de 97 .8 millones de pesos y un vo
lumen de transacciones con títulos de 
rendimiento fijo por 2 235.9 millones 
de pesos. Estas últimas presentaron la 
siguiente distrib ución: 959.0 millones 
en operaciones con cédulas hipotecarias, 
566.1 mill ones en bonos hipotecarios, 
487.3 millones en transacciones con tí
tulos de Nacional Financiera, 187 .3 mi
llones en bonos financieros, 113.1 millo
nes en certificados de par ticipación 
inmobiliaria y 20.4. millones en obliga
ciones hipotecarias. 

El índice general de cotizaciones ela
borado por el Banco de Comercio, S. 
A., al ascender a 117.21 el día 15 de 
enero, se elevó 1.09 puntos respecto a 
la puntuación ob tenida el 16 de diciem
bre que fue de 116.12. Las causas gene
radoras de este avance se encuentran en 
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sus tres subíndices, los que en forma 
generalizada se elevaron, sobresaliendo, 
por las mayores puntuaciones ganadas, 
el subíndice comercial y el bancario. 

semmanos y reumones 
XXVII Asamblea de la 

CANA CINTRA 

El día 25 de enero pasado se celebró la 
xxn i Asamblea General Ordinaria de 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Transfonnación, en la cual estuvieron 
presen tes 300 delegados, representantes 
de más ele 23 000 empresa rios. 

La gran actividad de la CANACINTRA 

se refleja en un abultado presupuesto, 
que al 30 de noviembre de 1968 será 
de 13.8 millones de pesos y en un nú
mero de miembros que asciende a . . 
23 785, el cual se espera que pase de 
24 000 durante el presente año. 

Uno de los ofrecimientos que la CA· 

1\ACI:\'THA hizo durante la asamblea fue 
la extensión ele las actividades indus
tr iales al sector agrícola y artesanal, lo 
cual permitirá elcYar el ni,-el de vida 
de las personas dependientes de tales 
sectores. 

Adicionalmente. el secretario de In
dustr ia y Comerci~, Lic. Octavi::mo Cam
pos Salas, exhortó a los industr ial e~ a 
inn:rtu en el :íre:t fronteriza del norte. 
Al respecto, el Lic. Campos Salas ex
presó : 

"El programa especial de Jesarrollo 
de la zona fronteriza, mediante el esta
blecimiento ele empresas maquiladoras 
c:uya produ cción se destina a la expor
tación, fue puesto en marcha en 1965, 
habiéndose ob tenido hasta la fecha re· 
sul tados muy favorab les, que se ponen 
de relieve con la cifra de 80 empresas 
autorizadas, que operan bajo su amparo, 
con un capital inicial de poco más de 
80 millones de pesos y que generan 
una ocupación también ini cial para 
aproximadamente 6 000 trabajadores. 
Reiteramos la invitación hecha a los in
versionistas mexicanos para que consi
deren los beneficios de instalarse en la 
re~ión Jronteriza norte del país y de 
impotar materias primas y partes, que, 
una vez transformadas en productos 
manufacturados y semirnanufacturados, 
deben exportarse. Este programa no es 
exclusivo para extranjeros, sino que es 
conveniente que sea acometido -con 
toda energía- también por mexicanos." 


