
actividad económica 
general 

Crecimiento de Altos Hornos 
de México en 1967 

El 18 de abril último tuvo lugar en la 
ciudad de Monclova, Coahuila, la xxv 
Asamblea General de Accionistas de Al
tos Hornos de México, S. A., durante la 
cual se hizo un resumen del desarrollo 
de la industria siderúrgica nacional de 
1944 a 1967, para encuadrar en el mis· 
mo los logros específicos de AHMSA, res
pecto a los objetivos de abastecer la de
manda creciente del país y sustituir las 
importaciones. 

En dicho resumen se señaló que la 
industria siderúrgica mexicana produjo 
en 1944 un total de 174.766 toneladas 
de lingo te de acero, que representó el 
32.6% del consumo aparente, que fue 
en ese año de 535 799 toneladas (24.4 
kilogramos per ca pita) y para cuya satis· 
facción hubieron de importarse 361 033 
toneladas ( 67.4%). En cambio, para cu
brir en 1967 un consumo apa rente de 
3 3~0 093 toneladas (72.9 kilogramos per 
ca¡nta), la producción nacional fue de 

Las informaciones que se reproducen en 
e:;ta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas pztblicaciones nacio· 
nales y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
mente así se manifiesta. 

3 023 166 toneladas (90.8% del consu· 
m o aparente) y las compras netas al ex· 
terior llegaron a sólo 306 927 tonelada~ 
(9.2%) y ello, principalmente, por falta 
de suficiente fierro de primera fusión, 
del que se espera disponer en 1968 para 
reducir sus importaciones. Se despren· 
de de lo anterior que, en tanto que el 
consumo aparente nacional en el perío· 
do que se comenta creció seis veces, la 
producción se multiplicó diecisiete tan· 
tos y las importaciones descendieron del 
67.4% del consumo en 1944 al 9.2% en 
1967. En este último año, la producción 
siderúrgica del país mejoró en 8.5% la 
correspondiente a 1966 y nuevamente 
superó el índice de crecimiento de la 
producción mundial, que sólo se elevó 
en 6.1 %, así como el de la zona latino· 
americana, que fue 5.4. por ciento.1 

AHMSA en 1944 vendió 5 880 tonela· 
das de productos (3.4% del total de la 
industria); en cambio, en 1967 elaboró 
el 56% (906 675 toneladas) de la pro· 
ducción nacional de fierro primario y 
el 42% ( l 250 806 toneladas) de la de 
acero. Su promedio anual en el último 
lustro equivale al 4-3.2 % de la produc· 
ción de acero de todo el país, conser
vando así el primer lugar entre los pro· 
ductores mexicanos de acero. 

La capacidad de producción de acero 
de Altos Hornos fue proyectada para 

1 Véase en la sección "Bibliografía" de este 
mismo número de Comercio Exterior, una nota 
referente al libro Steel and Economic Growth 
in M exico, en el que se discute el desarrollo 
de la siderurgia mexican a. 

lOO 000 toneladas anuales, pero el au· 
mento del consumo y la insuficiente 
oferta interna, han obligado a la reali
zación de sucesivos programas de des
arrollo e integración, que han permiti
do a la empresa, desde hace cuatro años, 
producir volúmenes de acero superiores 
al millón de toneladas: l 015 033 tone· 
ladas en 1964.; l 010 812 toneladas en 
1965; 1185 861 toneladas en 1966; y 
1 250 806 toneladas en 1967. Para 1968 
se espera la producción de l 450 000 
toneladas de acero y de 94.S 000 de pro· 
duetos terminados, superando en 14.2 000 
y llO 000 toneladas, las respectivas pro· 
ducciones de 1967. En el ejercicio ante· 
rior se inició la ejecución de la etapa 
de desarrollo 1967-1970, para aumentar 
la capacidad instalada a 2 000 000 de 
toneladas de lingote de acero por año, 
indispensables para cubrir en 1970-1971 
una demanda estimada en 4 225 000 to· 
neladas. 

La nueva ampliación representará la 
inversión de 1100 millones de pesos y 
se financiará, en parte, con el aumento 
de capital decretado en 1967. Se hace 
notar que la inversión de la unidad eco· 
nómica de una industria siderúrgica to· 
talmente integrada alcanza un valor con· 
table ele l ll7 .87 pesos por tonelada ; 
seguramente uno de los más bajos del 
mundo. En 1967, el personal de la plan· 
ta de AHMSA y del Conjunto AHJ\'ISA fue 
de 14 967 trabajado res, a los que se les 
cubrieron sueldos y prestaciones por un 
total de 4.72 261 000 pesos. Las utilida
des de AHMSA en 1967 ascendieron a 
92 805 045 peEOS. 



sección nacional 

Informe anual de la 
Constructora Nacional de 

Carros de Ferrocarril 

En el informe anual que recientemente 
rindió el Consejo de Administración de 
Constructora Nacional de Carros de Fe
rrocarril a la asamblea de accionistas, 
se señala que en el año de 1967 se rea
lizaron ventas por 197.6 millones de 
pesos; los impuestos pagados ascendie
ron a 4-.6 millones; se obtuvieron utili
dades por 8.7 millones, y se distribuye
ron entre los obreros 932 507.77 pesos 
por concepto de participación en los ren
dimientos. Asimismo se señala en dicho 
informe que la Constructora produjo 
8ll unidades ferroviarias para el inte
rior del país, así como carrocerías para 
el autobús DINA-Flexible y chasises pa
ra camión mediano y semipesado adq ui
ridos por Diesel Nacional, al costo de 
30.4. millones de pesos. Con la Missouri, 
Illinois, se contrató la construcción de 
170 carros-caja de 70 toneladas, por 23 
millones de pesos, para ser entregados 
este año entre julio y agosto. Se obtuvo 
el contrato de los Ferrocarriles Nacio
nales de Colombia para proveer 1 200 
unidades ferroviarias de 40 toneladas de 
capacidad para vía angosta con un cos
to de 11.6 millones de dólares. 

Además, la empresa contrató 33 ca
rros tolva para el transporte de minera
les, al precio de 5.6 millones de pesos, 
con empresas privadas mexicanas. Se 
estima que en 1967 se consiguió un im
portante avance en los propósitos de 
complementación industrial entre las tres 
fábricas que inte¡rran el complejo de 
Ciudad Sahagún: Diesel Nacional, S. A., 
Constructora, y Siderúrgica Nacional, 
S. A. 

Resumen del Informe 
de Nacional Financiera 

Nacional Financiera registró niveles má
ximos de acti,·idad en el ejercicio social 
1966-67 (julio-junio). Coadyuvó al fi. 
nanciamien to de elevados volúmenes de 
inversión del sector público que, junto 
a la inversión privada, dieron un nuevo 
impulso a la actividad económica nacio
nal. Canalizó, asimismo, mayores recur
sos a industrias básicas y de transfor
mación, contribuyendo de esta manera 
al crecimiento de las exportaciones de 
productos manufacturados y a la am
pliación de fuentes de trabajo en di sLin
tas regiones del país. 

Los recursos canalizados por Nacional 
Financiera al financiamiento de obras 
de infraestructura económica y social, de 

industrias básicas y de otras ramas de la 
economía, ascendieron a 30 774, millo
nes de pesos al 30 de julio de 1967, 
monto que representa un crecimiento de 
16.1% con respecto al ejercicio ante
rior. El 69.3% de dicho financiamiento 
(21 316.3 millones de pesos) estaba des
tinado a ramas de infraestructura in
cluyendo importantes cantidades en ener
gía eléctrica, que absorbió el 34-.6%; 
transporte, caminos y comunicaciones, 
el 16% ; obras ele riego e inversiones 
agrícolas, el 5.4-% , y programas guber
namentales de vivienda, obras fronteri
zas y obras públicas, 13.3 %. Por otra 
parte, el res tante 27.7% (8 523 millo
nes de pesos) se destinó al fomento de 
la industria, correspondiendo el 10.3% 
a industrias básicas -petróleo, hierro y 
acero, cemento y materiales de construc
ción, metales no ferrosos y minería
y el 17.4% a otras ramas ele transfor-
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macwn de relevancia desde el punto de 
vista de la generación de empleos, la in
tegración industrial, y la balanza ele pa
gos. Los financiamientos canalizados a 
otras industrias de transformación, po1 
5 359.9 millones de pesos al 30 de ju
nio último, sustentan inversiones para 
modernizar y elevar la capacidad de 
producción de fábricas de papel y pro
ductos químicos, azúcar, textiles, ma
dera, fertilizantes, productos metálicos, 
conductores eléctricos, maquinaria pum 
construcción y de otros tipos, aparatos 
eléctricos, equipos ferroviario y automo
triz. La mayor parte de estos productos 
sus ti tu yen importaciones, y un número 
creciente de ellos se destina directamen
te a mercados del exterior. Las materias 
producidas por las industria~ básicas 
también se incorporan en artrculos de 
producción nacional que se destinan, en 
parte, a la exportación. (Ver cuadro l.) 

Financiamiento total canalizado por Nacional Financiera, S. A. 
Saldos al día último de cada mes 
(Millones de pesos) 

Total 

l. RAMAS DE I NFRAESTRUCTURA 

Transporte 
Comunicaciones 
Caminos y puentes 
Energía eléctrica 
Irrigación 
Inversiones ag.rícolas 
Obras fronterizas 
Vivienda 
Otras obras públicas 

II. I NDUSTRIA 

A. Básicas 
Petróleo y carbón mineral 
Hierro y acero 
Cemento y materiales de cons trucción 
1\Ietales no ferrosos 
Minería 

B. Otras de transformación 
Productos alimenticios 
Textiles y prendas de vestir 
!VIadera y corcho 
Papel, celulosa y productos de papel 
Sustancias y productos quími cos 
Productos metálicos y maquinaria 
Equipo de transporte 
Otras 

IIJ. OTRAS ACTIVIDADES 

Junio 
de 1966 

26 509.6 

17 093.6 
2 493.0 

347.9 
794.9 

9 607.1 
933.6 
699.0 
445.4 

56.3 
1 716.4 

7 529.0 

2 018.0 
417.9 

1 045.1 
86.7 

266.3 
202.0 

5 511.0 
1139.7 

517.3 
25.7 

459.0 
1 182.6 

389.4 
1 577.0 

220.3 

1 887.0 

% 

100.0 

64.5 
9.4 
1.3 
3.0 

36.2 
3.5 
2.7 
1.7 
0.2 
6.5 

28.4 

7.6 
1.6 
3.9 
0.3 
l. O 
0.3 

20.8 
ll,3 

2.0 
0.1 
1.7 
4.5 
1.5 
5.9 
0.8 

7.1 

Junio 
de 1967 

30 774.0 

21316.3 
3 344.0 

412.5 
1157.9 

10647.8 
1 069.1 

594.6 
lll.4 
198.0 

3 781.0 

8 523.0 

3 163.1 
398.0 

1 578.0 
86.2 

251.1 
349.8 

5 359.9 
1 384.3 

461.7 
32.9 

454.8 
1 085.7 

140.6 
1413.1 

386.8 

934 .7 

% 

100.0 

69.3 
10.9 

1.3 
3.8 

34.6 
3.5 
1.9 
0.4 
0.6 

12.3 

27.7 

10.3 
1.3 
5.1 
0.3 
0.8 
2.8 

17.4 
<1.5 
1.5 
0.1 
1.5 
3.5 
0.5 
4.6 
1.2 

3.0 

NOTA: El financiamiento total comprende el total de créditos, inversiones en valores, aval es y 

endosos efectuados con recursos propios, con los provenientes de obligaciones directas 
y por aval y con fondos fideicomitidos. 
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Al 30 de junio ele 1967, la institución 
mantenía una cartera ele crédito con sal
do de 16 686 millones de pesos ; la te· 
nencia en valores ascendía a 4, 732.5 mi
llones ele pesos ; y los avales y endosos 
otorgados mantenían un saldo de 9 355.5 
millones de pesos, cifras que suman el 
total ele 30 774 millones de pesos de fi
nanciamiento canalizado a esa fecha. La 
tenencia total ele la institución en valo
res de todo tipo se incrementó en l 788 
millones ele pesos (60.7 % ) con respecto 
al ejercicio anterior. Las inversiones en 
acciones industriales representan el 5.8% 
del financiamiento total canalizado y la 
institución tiene participación mayori· 
taria en el capital de ll sociedades, de· 
dicadas a los siguientes campos: hierro 
y acero, fertilizantes, azúcar, textiles, 
madera, papel, y fabricación de vehícu· 
los. Estas inversiones obedecen al pro· 
pósito de la institución de fomentar la 
estructura industrial del país y de pro· 
curar la sana capitalización de las em· 
presas, factores que a su vez d(;ben con· 
tribuir a la constitución de un auténtico 
mercado de valores. 

La institución siguió recurriendo a la 
emisión de títulos financieros para cu· 
brir parte de sus necesidades de fondos 
y en la búsqueda ele nuevas posibilida
des del mercado de valores, lanzó un 
nuevo título-valor, el bono financiero, 
para facilitar al ahorrador mexicano la 
colocación de sus recursos a término fi
jo. Al 30 de junio de 1967 la colocación 
de los valores ele Nacional Financiera 
emitidos para el mercado nacional as· 
cenclía a 6 567.5 millones de pesos, can· 
tidad que representa un incremento de 
442.8 millones de pesos con respecto a 
la circulación al final del ejercicio pre· 
cedente. Esta aportación al aumento en 
los recursos movilizados fue resultado 
principalmente de la mayor colocación 
entre el públi co de títulos financieros en 
moneda nacional, que acusó un aumento 
de 382.9 millones de pesos, junto a un 
aumento de 95.3 millones en la de otros 
títulos emitidos y a una reducción en el 
equivalente de 35.4, millones de pesos en 
la ele títulos y obligaciones en dólares. 

Operando en un mercado de valores 
enriquecido con nuevos instrumentos de 
captación ele ahorro, Nacional Financie· 
ra hizo su primera emisión de bonos, 
Serie "A" por 500 millones de pesos en 
denominaciones ele l 000 a lOO 000 pe· 
sos, a plazos escalonados desde 2 hasta 
lO años y a tipos el e interés proporcio· 
nales desde 9.6% hasta 10.6% anual, 
pagaderos al día uno de cada mes y ga· 

rantizados con prenda sobre acciones, 
bonos, obligaciones hipotecarias y eré· 
ditos de empresas industriales de p1:imer 
orden en proporción al lOO % del valor 
nominal de los bonos en circulación. Por 
otro lado, además de manejar las emi
siones de valores realizadas con anterio· 
ridad, que, por sus ca racterísti cas de 
rendimiento, seguridad y bursátilidad, 
satisfacen los requerimientos de diver· 
sas categorías de inversionistas, Nacio
nal Financiera llevó a cabo el 15 ele 
diciembre ele 1966, dos emisiones de tÍ· 
tulos financieros en moneda nacional, 
con propósitos diferentes. Mediante la 
colocación entre el público de títulos fi· 
nancieros en moneda nacional, se incre· 
mentaron en 382.9 millones ele pesos lo~ 
recursos totales de la institución, habien
do crecido su circulación de 3 495.9 mi· 

CUADRO 2 

e o m e re i o· ex te rio.r 

llones de pesos el 30 de junio de 1966 
al monto ele 3 878.8 millones de pesos 
a la misma fecha de 1967, o sea un au
mento de ll %· También se elevó la co
locación de ce rtificados ele participa
ción en 32.3 millones de pesos (títulos 
en poder principalmente de inversionis· 
tas institucionales, así como de particu· 
lares que buscan inversiones de alta li· 
quidez ), pasando de un total de l 649.4 
millones en 1966 a l 731.7 millones de 
pesos en 1967, que significa un incre· 
mento de 5% . Los títulos financieros de
nominados en dólares conservaron su 
circulación al mismo nivel, en tanto que 
las obligaciones en dólares se amorti
zaron, reduciéndose su circulación de! 
equivalente de 139.9 millones ele pesos 
al de 104.4, millones de pesos, al cierre 
del ejercicio. (Ver cuadro 2.) 

Fuentes de los recursos canalizados por Nacional Financiera, S. A. 
Saldos al día último de cada mes 
(Millones de pesos) 

Total 

Capital y reservas 1 

Emisión de valores en el mercado nacional 

Financiamientos del exterior 2 

Obligaciones por aval o endoso 

Fideicomisos 

Otros renglones 

1 Incluye utilidades del ejercicio. 

] u ni o de 1966 

26 509.6 

1 664.3 

6 124.7 

8 243.0 

8 096.0 

2 130.9 

250.7 

Junio de 1967 

30 774.0 

1 694.2 

6 567.5 

11292.0 

9 &55.5 

1 525.5 

339.3 

2 Incluye la emisión de bonos colocados en el extranjero. 

Durante el ejercicio social 1966-1967, 
la institución intervino en la contrata· 
ción de nuevos financiamientos del ex· 
terior, por el equivalente de 4-99.1 mi
llones ele dólares, destacando la primera 
emisión pública ex terna de bonos para 
colocación en el mercado internacional 
de valores, por un monto de 20 millo· 
nes de dólares, que fue suscrita en Lon· 
clres el 16 de febrero de 1967. Los bonos 
externos de Nacional Financiera están 
inscritos en la Bolsa de Valores de Lan
ches y en la Bolsa de Luxemburgo y se 
cotiza libremente en los mercados euro· 

peas. Esta institución nacional de cré
dito es la única institución financiera 
de América Latina que ha logrado in· 
traducir sus valores en la Bolsa de Lon· 
clres, la más antigua del mundo. 

La diversificación de fuentes que se 
ha logrado en los créditos del exterior 
di spuestos a través ele Nacionnl Finan· 
ciera o con su garantía, se evidencian 
en los datos siguientes: en el período 
l94·2-l95LJ, el 79% era de ori gen esta· 
dounidense; el 19% provenía ~l e orga· 
ni smns internacionales, y sólo el 2% de 
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fuentes en Euro pa y Canadá. En los dos 
últimos años, el 54% se ob ttn·o de Es
tados Unidos ; el 25 % de organismos 
internacionales ; el 8% el e Inglaterra ; el 
5% de Francia ; el 2% de Itali a; el 2% 
de Canadá, y el resto de Alemania, Bél
gica, Holanda, Japó n y Suiza. La di Yer-

CUADRO 3 

sificación de las fuen tes ha resultado 
en mayor fl exibi lidad en el uso de los 
fo ndos, des linándose éstos no sólo a 
gastos de cl i,·isas sino tam bién a gastos 
locales, en apoyo de la industria nacio
nal v el e la balanza de pagos . (Ver cua
dro 3. ) 

Financiamientos a plazo de un año o más obtenidos con intervención 
de Nacional Financiera., S . A. en instituciones del exterior 
Acwnulado de 1942 hasta el 30 de junio de 1967 
(Miles de dólares) 

Obtenido Dispuesto Amortizado Obligaciones 

T o t a l 3 9<t7 941 3 281 661 1 738 9!l l 1 5 12 807 

Banco de Exportación e 

Importación de Washin gton1 750 070 661 646 459 904 191 558 

Agencia para el Desarrollo 

Internacional M 000 51 458 380 61 262 

Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento 63 -l !lOO 506 336 111 315 395 021 

Banco Interamericano de 

Desarrollo 232 430 77 145 6550 70 595 

Otros créd itos directos~ l 065 666 860 407 422 445 433 221 

Otros avales y endosos2 1180 975 1 104 669 738 387 341 150 

Bonos externos 20 000 20 000 20 000 

t El crédito del EX !MBA N K a Almacenes Nacionales de Depósito, derivado de la operación con 
el Gobi erno de Estados Unidos bajo la Ley 480, fu e trasladado a la Agencia para el Des· 
arrollo Internacional, con la obligación de 10 184 miles de dólares, en agosto de 1966. 

2 No coinciden los movimientos debi do a la exclusión de intereses a partir de junio de 1966, 
mientras que las cifras anter iores incluían cantidades por concepto de intereses. 

Los fideicomisos constituidos por el 
Gobierno federal en Nacional Financie
ra para el fomento de campos específi
cos y para atender necesidades determi
nadas de la economía, representaron 
recursos por 1 525.5 millones de pesos, 
canalizados por la institución a la acti
vidad económica al 30 de junio de 1967 . 
Los f ideicomisos más importantes esta
'blecidos en Nacional Financiera son : 
Fondo de Garantía y Fomento a la In· 
-clustria Mediana y P equeña, Fideicomi
so de Minerales no Metálicos, Plan Ler
ma de Asistencia Técnica, Programa 
Nacional Fronterizo, Fondo de Garan· 
tía y Fomento .del Turismo, Fondo de 

Garantía y Fomento a la Pequeña y Me
diana Minería y Fideicomiso del Azú· 
car. 

La Comisión Especial de Financia
mientos Exteriores autorizó 80 opera
ciones ele financiamiento del exterior en 
el ejercicio social 1966-67, de acuerdo 
con el mayor uso de recursos interna· 
cionales que hicieron las empresas y 
organismos del sector público para el 
financiamiento complementario de las 
inversiones. La Comisión Especial pro· 
cura que los financiamientos del exte· 
rior se destinen a proyectos ele inversión 
autoliquidables, que no rebasen la capa· 
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ciclad de pago del país, que se consigan 
plazos y tasas de in terés competitiYas en 
los mercados internacionales y adecua
das a la productividad ele los proyectos, 
que se obtengan en condiciones favo ra
bles incluyendo el uso para gastos loca
les, y que se logre la diversificación ele 
las fuentes de los recursos. Los financia· 
mientas por el equiva lente de 504-.3 mi 
ll ones el e dólares autorizados en el ejer· 
cicio, incluye n recursos para el finrul· 
ciamiento de las importaciones y par te 
de los gastos locales que origine la cons
trucción del Sistema de Transporte Co
lectivo (Metro) ; financiamientos para 
generación y distribución ele energía 
eléctrica ; mejoramiento del servicio de 
transpor te aéreo y modernización del 
transporte fe rroviario ; inversiones en 
petróleo y petroquímica, construcción de 
vehículos, producción de fertilizantes y 
sustancias químicas, y créditos que se 
destinan a actividades agropecuarias. 

La utilidad obtenida por la institu· 
ción llegó a 155 .7 millones de pesos en 
el ejercicio 1966-67. Dicha utilidad fue 
parecida a la obtenida en el ejercicio 
anterior ( 155.5 millones de pesos ) y sÓ· 
lo superada por la utilidad lograda en 
el ejercicio social 1964.-1965, que ascer~ · 
dió a 163 .2 millones de pesos y qüe 
Con~tituye el nivel máximo registrado 
hasta ahora. Desde su establecimiento en 
1934- hasta el 30 de junio de 1967, Na
cional Financiera ha obtenido utilida· 
des sin interrupción, ascendiendo a una 
cifra acumulada de 1 684.1 millones de 
pesos. 

Desarrollo <lel serviCIO 
telefónico en México 

El Consejo de Administración de Telé· 
fonos de México, en la Asamblea Gene· 
ral Ordinaria de Accionistas celebrada 
el 28 de marzo próximo pasado, señaló 
que con el deseo de alcanzar en el me· 
nor plazo las metas que la empresa se 
ha fij ado para proporcionar un servicio 
que responda a las crecientes necesida
des del país, tanto en comunicación lo
cal como de larga distancia, la empresa 
redobló su esfuerzo, en estrecha colaba· 
ración con el Gobierno federa l, pr inci· 
palmente a través ele la Secretar ía de 
Comunicaciones y Transportes. Con ese 
fin se reali zó una inversión de 1 037 
millones de pesos en el año de 1967, que 
excedió en 46.8% a la efectuada en 
1966. P ara financiar las inversiones del 
ejercicio se utilizaron principalmente los 
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recursos provenientes de las siguientes 
fuentes : ventas de acciones y obligacio· 
nes a los usuarios, menos la amorti za· 
ción de obli gaciones emitidas en años 
an teriores, por un valor de 192.9 millo· 
nes de pesos ; aumento neto de los eré· 
ditos de proveedores y préstamos banca· 
rios por un valor ele 443 millones; 
aumento neto el e las reservas ele depre· 
ciación y amortización por 135.3 mi· 
llones, y entregas del 50% del producto 
rl el impuesto telefóni co durante el año, 
por 123.3 millones ele pesos. 

En el año de 1967 fueron instalados 
113 377 teléfonos, por lo que el sistemll 
estaba constituido al día 31 ele _diciem· 
bre, por 1 003 682 aparatos, de los que 
un 89.5% tienen servi cio automático. 
Las instalaciones logradas en el ejercÍ· 
cio fueron superiores en 11.6% a las 
ejecutadas en 1966 y representan un in· 
cremento de 12.7% sobre los teléfonos 
en servicio al día primero de enero de 
1967. Al desarrollo de la red ele larga 
distancia se dedicó también una aten
ción preferente, ya que está en proceso 
la instalación de lo que constituirá la 
Red Nacional de Microondas. Si bien 
los enlaces principales de esta red que
dará en servicio a partir de 1968, fue 
posible aumentar el sistema en 202 557 
kilómetros de circuitos, que correspon· 
den a un incremento de 12.6% sobre de 
los que estaban en servicio al terminar 
1966. 

El programa de telefonía rural tuvo 
también especial significación durant( 
1967, ya que se conectaron en total 130 
localidades más en 25 estados de la Re· 
pública. 

La actividad en la ampliación del ser· 
vicio local en 1967 muestra resultados 
halagadores; en efecto, en el sistema de 
la red del Valle de México fueron ins· 
talados 40 500 números automáticos en 
ampliaciones efectuadas en 30 centraleE 
que sirven a la zona, iniciándose ade
más los trabajos para la instalación y 
ampliación de 12 centrales más, con un 
total de 51 600 números, que estarán a 
disposición del público en el curso del 
presente año. Asimismo, fue ampliado 
con 48 posiciones el conmutador manual 
de larga distancia instalado en la central 
"Victoria"; además, entraron en serví· 
cio la ampliación de 181 circuitos efec
tuada al equipo de conmutación auto· 
mática de larga distancia en la centra] 
"Madrid" y el equipo para larga distan
cia automática internacional, instalado 
en la central "Victoria" con 4.30 cir· 
cuitas. 

En 1967 se inició la instalación de lél3 
nuevas centrales automáticas en Ciudad 
Guzmán, Ciudad Victoria, Coatzacoal· 
cos, Iguala, Los lVIochis, Navojoa, Pa· 
rral, Tampico, Tepic, Zacatecas y Río 
Brnvo, con un total de 23 400 números 
y la instalación de ampliaciones en di· 
versas centrales por un total de 10 600 
números. Además de las líneas automá· 
ticas instaladas durante el aíio, la em· 
presa incrementó su sistema con 7 890 
líneas en centrales manuales mediante 
la instalación o ampliación de 132 cen· 
traJes en diversas ciudades y poblados 
del interior, con lo que se proporcionó 
el servicio adecuado a esas localidacles 
de acuerdo con el programa. Se instala
ron, además, durante el ejercicio 23 sis
temas de frecuencia portadora con capa· 
ciclad para 12 y 16 canales y 27 sistemas 
con capacidad para 3 y 4, canales, así 
como 234. canales del tipo transistoriza· 
do para mejorar los servicios en todas 
las rutas secundarias programadas. 

Los ingresos obtenidos por servicio te· 
lefónico durante el año ascendieron a 
1 183.5 millones de pesos, y son supe· 
riores en 14..9% a los obtenidos durante 
el ejercicio anterior. Los gastos de ope· 
ración y mantenimiento ascendieron a 
775.9 millones de pesos y fueron supe· 
riores en 103.9 millones, o sea 15.5%, 
a los causados durante 1966. El incre· 
mento de programas de construcción 
ocasionó que las provisiones para depre· 
ciación en 1967 tuvieron un aumento 
de 18% en relación con las del año 
anterior. La utilidad neta obtenida por 
la empresa durante el ejercicio ascen
dió a 147 millones de pesos, y es supe· 
rior en 12.6 millones, o sea 9.4·%, a la 
lograda en 1966. De esta utilidad los 
trabajadores participarán en 22 millones 
ele pesos, cantidad superior en 2 millo· 
nes, o sea 10%, a la correspondiente a 
1966. 

sector agrícola 

Declaraciones sobre 
política agTaria 

El Jefe del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización, después de una 
gira por el estado de Yucatán, señaló 
que cerca de 10 000 ejidatarios yucate· 
cos serán dotados con 4·50 000 hectáreas 
y distribuidos en 80 nuevos centros de 
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población. Señaló asmusmo el Jefe del 
DAAC que con esa acción se pretende lle. 
var a la práctica una política que alivie 
los efectos de la sobrepoblación actual 
en la zona henequenera, ya que los cam
pesinos beneficiados ocuparán tierras del 
sur de la península. 

Por lo que se refiere a las tierras sus. 
cept~bles de reparto, declaró el lng. 
Agmrre Palancares que quedan sola
mente unos 25 millones ele hectáreas 
afe.ct.ables en el país, que es tán siendo 
sohcJtadas por poco más ele 2 millones 
de campesinos. Son tierras de baja ca]i. 
dad (excepto aquellas en las zonas bos
cosas del sures te de México que presen· 
t~n. ~roblemas de colonización ) que, de. 
fmitivamente, no serán suficientes para 
cl?tar a los hombres del campo que las 
piden. Por otra parte, en el supuesto 
~le que dichas tierras fueran entregadas 
lpso Jacto, tal vez bastarían; pero dentro 
el~ tres ? cuatro años más, esa superfi. 
c ~e ele tierras afectables será muy redu· 
cicla y quizá no exista, al par que habrá 
aumentado el número de campesinos 
demandantes. Sin embargo, afortunada. 
ment.e, e.n opinión del lng. Aguirre, la 
conciencia agraria del campesino mexi. 
cano ha evolucionado. El hombre de) 
campo está at~·avesando por una etapa 
que se caracten za por la modificación de 
su forma ele pensar y de su conciencia 
a~1 t~ el problema de la tierra. "Es muy 
facll comprender esto -a crreaó- si . o o 
partimos del hecho ele que la concien· 
cia agraria que había hace 4.0 o 50 años 
suponía que la tierra para los campesi· 
nos era ilimitada y que por tanto, e] 
reparto de ella habría de resolver el pro. 
blema que signifi caba e] requerimiento 
ele los campesinos en todo tiempo, sin 
fij a rse en que los 15 millones de habi· 
tantes que tenía el país en aquel tiempo, 
habrían de llegar a ser los 4.0 millones 
que existen actualmente y que las nece
sidades ele tierra habrían de aumentar en 
proporciones no imaginadas. Actual
mente, cuando los campesinos ven que 
sus pueblos han aumentado ... cuando 
observan que las tierras que reciben en 
dotación están cada vez más lejos de los 
lugares en donde las necesitan, porque 
las más cercanas y mejores fueron en
tregadas hace ya mucho tiempo; cuan
do piden al DAAC más tierras para abrir· 
las al cultivo y se les contesta que cada 
día es más difícil localiza rlas, los hom. 
bres del campo, entonces, se enfrentan 
a una realidad: la primera etapa de la 
reforma agraria está por terminar; aca
bará pronto el reparto de tierras y los 
esfuerzos y recursos del Gobierno fede-
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ral se encauzarán para dar mayor ím
petu a una segunda etapa, ya iniciada 
hace varios años, que consiste en el des
arrollo y la tecnificación del campo me
xicano. De esa manera, el campesino em
pieza a prepararse para nuevas condi
ciones de vida. Partiendo de este punto, 
las tierras afectables que aún quedan 
deben entregarse lo antes posible, y bus
car que el propio desarrollo del campo 
absorba el crecimiento de su fuerza de 
trabajo." 

Actualmente -declaró también el ti
tular del DAAC- se está efectuando una 
revisión minuciosa y completa de cada 
una de las entidades y territorios del 
país para localizar tierras afectables, o 
en su caso, descubrir superficies cuyos 
propietarios, de un modo u otro, tratan 
de escapar de la acción agraria del Go
bierno federal. Los terrenos susceptibles 
de afectación son puestos a disposición de 
la Comisión Agraria Mixta, para los trá
mites preliminares del r eparto. Asimis
mo, el Instituto Nacional de Investiga
ción Agraria (INIA) elabora un cuida
doso estudio del número total de tierras 
que han sido repartidas en México 
desde la expedición de la Ley del 6 
de enero de 1915 hasta 1968. Como re
sultado de dichas investigaciones, para 
1970 se incluirá en el censo nacional 
una columna en la que se registrarán 
los pormenores del reparto de tierras. 

Por lo que se refi ere a la colonización, 
el Ing. Aguirre señaló que ésta implica 
un problema de educación del campe
sino y las dificultades que presenta di
cha colonización deben ser atacadas y 
vencidas cuanto antes, ya que la coloni
zación proporciona ventajas, como el 
hecho de abrir nuevas tierras al cultivo, 
la incorporación de nuevas técnicas de 
producción agrícola o ganadera, que son 
rápidamente asimiladas por los lugare
ños, quienes, a su vez, comunican a los 
recién llegados sus experiencias del me
dio local. 

. , 
m mena 

Nuevos yacimientos de 
cobre y plata 

E! r.obierno federal anunció el 3 de ma
'1'-' último el c~scubrimi ento del más 

grande yacimiento de cobre en México 
(mayor aun que el de Cananea, Sono
ra), cuyas reservas se estiman en lOO 
millones de toneladas aproximadamente, 
en la zona de Navozari, Sonora. Con ba
se en dicho descubrimiento, así como en 
la reducción de la producción mundial 
de cobre, que solamente en el período 
1966-1967 bajó de 5.18 millones de to
neladas a 4.91 millones, se prevé que 
México, en poco tiempo, se convertirá 
en un gran exportador de cobre y será 
plenamente autosuficiente para sus cre
cientes necesidades internas. 

En 1967 México disminuyó sus ex
por taciones de cobre en barras impuras, 
las que pasaron de 7.2 millones de dó
lares en 1966 a 6.5 millones en 1967, 
fundamentalmente como consecuencia 
del constante aumento del consumo in
terno. 

Asimismo, se informó que se han des
cubierto yacimientos de plata en los si
guientes lugares : Guanacevi, Otaes y 
Sierra de Ramírez, Durango; Zimpán y 
Sierra del Catorce, Zacatecas. Además, 
el titular de la Secretaría del P atrimonio 
Nacional declaró que con los nuevos ya
cimientos descubiertos, México seguirá 
manteniendo el primer lugar como pro
ductor de plata. La plata ha alcanzado 
últimamente uno de los precios más altos 
de su historia: más de 2 dólares la onza 
troy, cuando a final es de 1967 tenía un 
valor ya alto de 1.29 dólares. 

comercio 
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Campaña contra el 
contrabando 

Con motivo del período de vacaciones 
ofi ciales de primavera (segunda quin
cena de mayo) , que ocasiona el des
plazamiento de gran número de viajeros 
hacia las ciudades del sur ele Estados 
Unidos, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público organizó una nueva 
campaña de sobrevigilancia aduana! en 
la frontera norte del país. Como se re
corda rá, la Dirección General de Adua
nas lleYÓ a cabo con éxito este serviCIO 
especial el mes ele diciembre de 1967, y 
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durante la pasada Semana Mayor. Esta 
yez, como en las ocasiones anteriores, 
la Subsecretaría de Ingresos dio ins
trucciones a la Dirección General de 
Aduanas para el empleo ele personal ex
traordinario, tanto en las aduanas como 
en las carreteras del acceso hacia la 
frontera norte. Este personal fue ins
truido, en términos precisos, en el sen
tido de señalar a los turistas nacionales 
la obligación que tienen de paga r los 
impuestos correspondientes por la in
troducción de aquellas mercancías que 
así lo ameriten, y de respetar las fran 
quicias otorgadas a los extranjeros que 
se internen en nuestro país. 

planeación 
econom1ca 

Levantamiento fotogramétrico 
nacional 

Según informó el Lic. Emilio Mújica 
Montoya, director de Planeación de la 
Secre taría de la Presidencia, once de
pendencias gubernamentales encabezadas 
por esa Secretaría, emprenderán, de ma
nera coordinada, el levantamiento foto
gramétrico de todo el territorio nacional, 
con el objeto de hacer más eficiente la 
pianeación y la programación del des
arrollo económico del país, pudiendo 
orientar mejor la inversión pública y 
privada hacia la p roducción y el bienes
tar social. La operación reclamará un 
gasto de 350 millones de peso:: y ocho 
años de plazo mínimo para su conclu
sión. Se utilizarán equipos estándar; 
cinco aviones, cuatro o cinco helicóp
teros, cámaras fotográficas con placas 
estroboscópicas (tercera dimensión) y 
para la interpretación, selección y archi
Yn de fl:-ttos se rmplcer f: n compu tadoras 
electrónicas y el sistema de microiilm . 
Además, no se descarta la utilización de 
censores remotos (satéli tes, rayos laser, 
radar, rayos infrarroj os), en caso de que 
los mismos fueran aconsejables. Asimis
mo, se señaló que los recursos emplea
dos en el plan se recuperarán íntegra
mente, pues, por una parte, se evitará 
la duplicidad en las inversiones y los 
esfuerzos aislados que hasta la rech1 
han venido efectuando diversas depen
dencias del Ejecutivo y, por otra, se po-
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drán planear con bases sólidas las in
versiones públicas y privadas en los más 
variados ramos de la economía nacional. 
Con el auxilio de la fotogrametría, se 
podrá saber con certeza el tipo de suelos 
con que cuenta el país, a fin de desti· 
narlos a los cultivos adecuados; se des
cubrirán nuevas zonas mineras; se ten· 
drá un inventario de bosques, podrán 
encontrarse fuentes acuíferas subterrá· 
neas, será fact'ible levantar un catastro 
urbano y rural más preciso, lo que per
mitirá aumentar los ingresos estatales 
y municipales, llevar adelante la mejor 
distribución de la tierra y acelerar la 
reforma agraria. También se conocerá 
con mayor precisión la distribución ac· 
tual de la población, la posibilidad de 
efectuar diversas obras públicas para el 
beneficio de ésta -plantas hidroeléc
tricas, caminos de acceso, aeropuertos
y la posibilidad de abrir nuevas tierras 
al cultivo. 

créditos 
internacionales 

Concertación de créditos 
en Europa 

El 3 de mayo último, el Instituto Mo
biliario Italiano, en representación del 
Gobierno de ese país, otorgó a México 
un crédito por 3 125 millones de liras, 
equivalente a 62.5 millones de pesos. 
Esta operación amplía en la cantidad 
referida la celebrada en abril de 1966 
por una suma igual y se utilizará para 
cubrir anticipos y gastos locales que se 
causen por las compras a Italia de bie
nes e instalaciones, financiados, a su 
vez, por un convenio diferente. Como el 
crédito original, esta ampliación será a 
un interés del 3% semestral, tendrá un 
plazo de disposición de 2 años, y se 
amortizará en 15 semestralidades iguales, 
la primera de las cuales vencerá des
pués de un período de gracia de 3 años. 

Asimismo, el Lic. Antonio Ortiz Mena 
firmó el 28 de mayo último, en Franc
fort, un convenio con un consorcio de 
bancos privados encabezado por el Deut
sche Bank, A. G., con el que colabora el 
Dresdner Dank, mediante el cual las 
instituciones bancarias alemanas sus· 
criben una emisión de bonos del Gobier-

no federal de México por lOO millones 
de marcos alemanes, equivalente a 312.5 
millones de pesos. La emisión se ofre· 
cerá fundamentalmente en el mercado 
alemán de capitales durante los prime· 
ros días del mes de junio próximo. La 
tasa de interés a la que se contrató este 
crédito fue de 7% anual y el plazo de 
12 años, en los que se incluyen 2 de gra
cia, ya que la amortización del capital 
se empezará a cubrir hasta el tercer año, 
contando a partir de la fecha de la fir
ma. Estas condiciones se consideran muy 
favorables teniendo en cuenta la situa· 
ción actual de los mercados mundiales 
que no es de gran amplitud ni de estabi
lidad y que están operando fundamen
talmente a plazo medio. La nueva emi· 
sión cumple con la política actual en el 
sentido de alcanzar una más sana es. 
tructura de la deuda externa mexicana, 
mediante la diversificación de las fuen
tes de financiamiento externas y las con· 
trataciones a largo plazo y dentro de la 
capacidad de pago del país. "Además, 
-señaló el Secretario de Hacienda
México ya no sólo acude a los merca· 
dos europeos en general sino al de un 
país en particular, en este caso por pri· 
mera vez a Alemania, con el dato signi. 
ficativo de que gran parte de los bonos 
mexicanos van en última instancia a 
pequeños inversionistas, normalmente 
muy cautelosos en la selección de los 
valores que adquieren con sus ahorros. 
Esta creciente disposición para invertir 
en valores públicos emitidos por Mé· 
xico constituye una muestra de su con· 
vicción de que el monto del endeuda· 
miento total del país, que ellos estudian 
de manera previa, si bien crece gradual 
y moderadamente en números absolu
tos, se mantiene dentro de los niveles 
qu le permiten el pago oportuno y cabal 
de la deuda exten1a a medida que crece 
la economía mexicana." 

La operación señalada confirma la 
buena posición crediticia de nuestro 
país, producto de su estabilidad políti· 
ca, del dinamismo de su economía y del 
cumplimiento de sus obligaciones finan
cieras tanto internas como exteriores. 

Petróleos Mexicanos obtiene 
nuevos financiamientos 

Un consorcio de bancos europeos presta 
190 millones de pesos 

Un consorcio bancario europeo, inte· 
grado por Krediet-bank, N. V., ele Bél-
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gica; Credit Commerciale ele France, 
S. A., de Francia; Compagnie Luxem. 
burgeoise de Banque, S. A., institución 
subsidiaria del banco alemán Dresdner 
Bank, A. C., en el que también partÍ· 
cipa el Banco ele Comercio, S. A., de 
la ciudad ele México, recientemente ha 
concedido a Petróleos Mexicanos un fi
nanciamiento por 60 millones de mar· 
cos alemanes (aproximadamente 190 mi
llones de pesos mexicanos) que funcio
nará como un crédito revolente a un 
plazo ele dos años, con lo cual se obtie· 
nen recursos, disponibles ele inmediato, 
para capital de trabajo e inversión opor
tuna en los diversos proyectos que Pe. 
tróleos IVIexicanos desarrolla este año. 
La tasa ele interés de esta operación es 
de alrededor del 6.5% anual. Este finan
ciamiento, aparte de la importancia que 
tiene por su cuantía, viene a ser el pri· 
mer crédito revolvente que se obtiene 
en moneda distinta del dólar estadouni
dense y es parte de la política de diver
sificación ele fuentes ele financiamiento. 
Además, PEMEX podrá usar el dinero 
para cualesquiera ele sus proyectos en 
desarrollo y no contrae obligaciones 
contractuales para comprar maquinaria 
en un país determinado. 

Créditos norteamertcanos por 
31.1 millones de dólares 

El Banco de Exportaciones e Importa· 
ciones ele Estados Unidos otorgó el 23 
ele abril próximo pasado a Petróleos 
Mexicanos un crédito por 13.6 millo
nes de dólares, para cubrir compras que 
se hagan en Estados Unidos ele equipo 
y servicios para la instalación ele una 
unidad hidrodesintegradora y ele una 
unidad recuperadora ele azufre en la ciu
dad de Salamanca, Guanajuato. Los con
tratos para adquisición de equipo y ser
vicios ele Estados Unidos, que se finan· 
ciarán con el crédito ele Eximbank, se· 
rán negociados directamente por Petr~
leos Mexicanos. El rembolso ele este cre
dito se hará en 24. abonos semestrales, 
a partir del 31 ele julio de 1970 y los 
saldos insolutos del mismo devengarán 
intereses a razón del 6% anual. 

Asimismo, Petróleos Mexicanos fir · 
mó el 25 ele abril próximo pasado un 
convenio ele financiamiento con el Bank 
of America, de San Francisco, por 17.5 
millones de dólares, a cinco años de 
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plazo, para cubrir gastos locales de cons
trucción y erección de la planta hidro· 
desintegradora, así como las adquisicio
nes de equipo manufacturado en Mé
xico. La planta que se terminará en el 
curso de 1970, permitirá a México in
crementar la elaboración de productos 
ligeros refinados del petróleo, mediante 
el nuevo proceso de hidrodesintearación 

. l b que permite a conversión de residuos 
pesados de refinación, tales como com· 
bustóleo industrial, en productos más 
valiosos como gasolinas, kerosinas, die
se! y gas licuado. Como consecuencia 
del nuevo proceso industrial, se dispon
drá aproximadamente de 170 toneladas 
diarias de ácido sulfhídrico, del que se 
obtendrá el azufre mediante la planta 
recuperadora complementaria . Los des
tilados y productos ligeros provenientes 
de la conversión de residuos cubrirán 
la demanda de las zonas Centro y Pa
cífico del país. 

Crédito francés por 430 millones 
de pesos 

Recientemente fue suscrito en París 
Francia, por el titular de PEl\IEX u~ 
préstamo. por 4.30 millones de ~esos 
(~69 millones de fran cos ) que hace 
?Ire.ctai?ente a PEl\IEX el gobierno y las 
mstitucwnes bancarias francesas Ban
que Nationale de París y Credit Lyo· 
nnais. 271 millones de pesos serán gas
tados en Francia y el resto podrá ser 
utilizado en México. Los gastos en Fran
cia comprenden equipo que no se fabri
ca en el país, destinado a la inteara
ción de siete plantas petroquímicas ~ la 
porción para gastos en México cubrirá 
una buena parte de las gastos de erec
ción de esas plantas. El empréstito se 
pagará en el curso de 15 años y se 
in iciarán los pagos a los tres años de 
concedido el crédito o sea al ponerse 
en marcha las unidades. 

Las plantas que se construirán son 
partes importan tes de los complejos in· 
dustriales de Poza Rica y de Pajaritos. 
Tienen por objeto la recuperación de 
etano y propano del gas natural y la. 
producción de etil eno y propi leno a par
tir de aquéllos. El costo de las siete 
plantas será de 860 millones de pesos, 
de los cuales el empréstito cubrirá el 
50 por ciento. 

Crédito del BID para 
pequeña irrigación 

Debido a que el sec tor rural proporcio
na empleo a la mitad de la población 
del país, que para 1970 se estima será 
de 51 millones de personas, y debido 
también a que la productividad en di
cho sector es baja comparada con la 
que se registra en otros rubros de la 
economía, se han venido realizando múl
tiples esfuerzos para mejorar al sector 
agropecuario. Dentro de éstos, se en· 
cuentra el programa de irri,.ación que 

' o 
esta comprendido dentro del plan nacio-
nal de inversiones de México para el 
período 1966·1970, en el que se confi e
re alta prioridad al sector agrícola, de 
acuerdo con los objetivos de la Alianza 
para el Progreso. 

Con base en lo anterior, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, durante su 
IX Reunión anual, decidió otorgar un 
préstamo por 34.1 millones de dólares 
( 426 millones de pesos), los cuales se
rán destinados a un programa de obras 
de pequeña irrigación en diversas re
giones del país. Dicho préstamo ayuda
rá a financiar parte del citado proyecto, 
cuyo costo total será de 3 225 millones 
de pesos. El programa está destinado 
a aumentar la producción y productivi
dad de 305 000 hectáreas de ti erras cul. 
tivables. 

El nuevo crédito, junto con otro de 
162.5 millones de pesos concedido a 
México en marzo de 1967 (ver Comer
cio Exterior, abril de 1967, p. 290), fi
nanciará el 48% de la primera etapa 
del programa, en la cual se invertirán 
l 225 mi llones de pesos durante los 
cuatro próximos años, para la construc. 
ción ele 960 obras de pequeña irrigación 
que beneficiarán 9 000 hectáreas de tie
rras di stribuidas en las seis regiones 
económicas de México . 

El crédito recientemente aprobado 
contribuirá a fin::mciar b construcción 
de 560 obras que incorporarán al riego 
3 200 hectáreas en Baja California; 
7 800 en otros estados del noroeste; 
54, 800 en el centro; l 700 en b región 
ístmica y 15 000 en la península de Y u. 
catán. 

El prés tamo se otorgó a un plazo de 
25 años y con una tasa ele interés del 
3% anua l. Se amor tizará mediante 42 
cuotas semestrales, la primera ele las 
cuales se pagará en 4 años y medio eles-
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pués de la fecha del con trato. Hasta 
31.3 millones de pesos del préstamo se 
desembolzaron en dólares y el equiva
lente de 2.7 millones en pesos mexica
nos. Las cuotas ele amortización e inte
rés se pagarán proporcionalmente en las 
monedas prestadas. 

Dos nuevos créditos del 
EXIMBANI{ 

R eequipamiento de los Ferrocarriles 
Nacionales 

El dos ele mayo prox1mo pasado se fir
mó un crédito con el Banco de Expor
taciones e Importaciones de Estados 
Unidos, por un monto de 20.7 millones 
ele dólares, destinado a la compra, en 
el ~aís prestamista, ele equipo y maqui· 
nana para los Ferrocarriles Nacionales 
de :México. Dicho crédito es a favor de 
Nacional Financiera, S. A., y cuenta con 
la garantía del Gobierno federal. Los 
Ferrocarriles Nacionales utilizarán este 
crédito para comprar diversa maquina
ria para vías, seií aiP.s para las divisio
nes México y Querétaro, equipos para 
p~·otección de cruceros en calles y ave
melas en la ciudad de México, 29 loco
motoras diese] eléctricas ele 3 000 ca
ballos de fuerza, 22 locomotoras diese! 
eléctricas de 2 750 caballos el e fuerza 
30 motores diese], refacciones para el 
equipo en servicio, etc. Con dicho cré
dito se completa una fa se el e moclerni· 
zación para Ferrocarriles Nacionales, 
retirándose del servicio regular las últi. 
mas locomotoras de vapor que funcio
naban en el sistema. 

Con el crédito mencionado se eleva 
a 270 millones de dólares el importe de 
los préstamos que se han obtenido a 
través de Eximbank para el programa 
de modernización ele los Ferrocarri les 
Nacionales . El plazo concertado para 
e5ta nue,·a operación es de lO años, con 
un período ele gracia de casi dos, efec· 
tuñndose el primer pago de capital el 
31 ele marzo ele 1970. El crédito se 
amortizará en 17 semestraliclacles igua· 
les, con una tasa de interés ele 6o/o so· 
bre saldes insolutos, pagadera por se
mestres vencidos y una comisión de 
compromiso de O.S o/o anual computable 
sobre saldos no desembolsados. 
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Modernhación del sermczo de 
autobuses del D.F. 

A mediados el e mayo úl timo, el Direc
tor Genera l del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos firmó con 
el Eximba nk un crédi to, por 214. millo
nes de pesos, concedido a México para 
pagar una parte de los componentes 
mecánicos de fabricación estadounidense 
destinados a arma r en México aquipo 
de transporte para el servicio urbano. 
Los camiones se rán ensamblados por 
Automex, Ford y General Mo tors. El 
empréstito forma parte del programa 
del BNOSP, destinado a la reestructura. 
ción del servicio público de autobuses 
de pasa jeros en la capital, que se eleva 
a 580 millones de pesos. Con di cha 
suma se adquirirán las primeras 3 000 
unidades para servicio ele primera cla
se, que sustituirán a los vehículos en 
mal estado. 

Además del Eximbank, participaron 
en la operación los bancos Manufactur
ers Hanover Trust Campany y Margan 
Guaranty Trust Company, ambos de 
Nueva York, con 81 y 83 millones de 
pesos respectivamente. Las partes auto
motrices que se importarán (sólo las 
que no se fabriquen en México) serán 
suministradas por Chrysler Motor Com
pany, Forcl Motor Company y General 
Motors Company. 

Se señaló también, que la General 
Motors proporcionará pa rtes a utomotri
ces para 1 200 camiones lo cual signi
fica prácticamente el 40 o/o de la opera. 
ción, mientras Chrysler Corporation y 
Ford Motor Company proporcionarán 
partes automotrices para 900 cami ones 
cada una. Aunque no se señaló el costo 
de cada camión, dividiendo los 47 mi· 
llones ele dólares que importa el pro
yecto total entre 3 000 camiones, el cos
to uni tario equivale aproximadamen te a 
15 700 dólares. Los camiones rempla
zarán 2 703 viejas unidades, incrPmen. 
tanela el número total ele camiones en 
operación en México, D. F. , en 295 uni
dades. 

relaciones in ternacion ales 
Viaje del Secr etario de 

Relaciones Exteriores 
a la Unión Soviética 

Al terminar la visita oficial ele ocho 
días del secretario de Relaciones Exte
riores mexicano, Antonio Carrillo Flo· 
res, a la Unión Soviética, que posibilitó 
1111 amplio intercambio de opiniones so. 

bre el desarrollo ele las relaciones entre 
ese país y México, así como la conside
ración mutua ele problemas internacio· 
nales ele actualidad y ele interés para 
ambos países, se emitió un comunicado 
conjunto mexicano-soviéti co, cuyos pun. 
tos más destacados son los siguientes : 

+> Ambas partes subrayaron la necesi
dad acuciante ele la firma del tratado 
ele no proliferación de las armas nu· 
cleares, cuyo proyecto se debate en la 
Comisión de P olítica y Seguridad de 
las Naciones Unidas . La declaración so. 

• viético-mexicana manifiesta la seguridad 
de que este tratado constituirá un paso 
importante para la realización de otras 
medidas orientadas a conseguir el des
arme. 

'''El Canciller Andrei Gromiko con· 
firmó que la Unión Soviética apoya la 
idea de crear zonas desnuclearizadas 
parti endo el e la base de que estas pue
den abarca r continentes enteros o bien 
países aislados. 

-: :- El mantenimiento de la paz es ta· 
rea que corresponde a los intereses de 
todos los pueblos. Deben regir en las 
relaciones entre los Estados el respeto a 
la independencia, la soberanía, la in
tegridad terri tori al y la observancia es
tri cta del principio de no intervención. 

-::- Hubo un pronunciamiento en favor 
de la liquidación rápida y plena de los 
vestigios del sistema colonial y se con
denaron los regímenes racistas que aún 
ex isten, calificándolos como un reto a 
la ONU y a su carta de principios. 

·::-s e firmó un convenio cultural-cien
tífico que representa un serio esfuerzo 
para dar un mejor sustento práctico a 
las relaciones bila terales. Según los tér 
minos de dicho acuerdo, los países sig
na tarios intercambi arán grupos artísti · 
cos, estudiantes, p rofesores e info rma
ción científica, tan pronto como los res. 
pec tivos parlamentos aprueben el docu
mento y entre en funciones la Comisión 
encargada de vigilar su cumplimiento. 

''-Se ~ <1brayó la importancia y el pro
,-echo mutuo el e los lazos comerciales 
cxi:'len te>' entre f:m lJos pa íses. 

asuntos sociales 
Política educativa 

de México 

Con motivo del " Día del maestro", el 
licenciado Agustín Yáñez, secretario de 

come re i o" exterior 

Educación P ública, pronunció un dis· 
curso del cual se resumen a continua· 
ción los puntos de mayor interés: 

·x-El sistema educativo se actualiza en 
dos lemas de trascendente significado: 
el primero : "aprender haciendo", para 
la educación primaria, sujeto a expe
rimentación ; el segundo : "enseñar pro
duciendo", en plena ejecución dentro 
de la enseñanza media y superior. El 
primero de los términos implica el adies
tramiento elemental, exento de miras 
utilitari as próximas : es el desarrollo 
progresivo, a lo largo de la escuela pri
maria, de las actividades iniciales en 
los jardines de niños, entre las cuales 
y las tecnologías de la segunda ense· 
ñanza existe hoy un vacío deplorable, 
inexplicable, adverso a las necesidades 
del desarrollo nacional. No se trata de 
añadir asignaturas a los planes vigentes; 
por lo contrario, tendemos a simplifi
car el desarrollo de los programas por 
una ser ie de actividades estrechamente 
li gadas, punto a punto, de modo más ac
tivo, con las nociones teórica,; estableci· 
das para los cursos. Es la moderna 
escuela de la acción, orientada por tres 
ob jetivos : a} habituar al r azonamiento 
ele los conceptos mediante prácticas de 
aplicación que sustituyan verbali smos 
inoperantes; b) apresurar el descubri
mien to ele aptitudes vocacionales ; y, e) 
fa mil iarizar al niño en el uso de las 
herramientas fu ndamentales del trabajo 
hu mano. 

·"Sin embargo, no ha sido tarea fácil 
generali zar la operación ele este progra 
ma. Para ellos venimos negociando con 
sectores importan tes de la industria me. 
xicana la dotación subvencionada de 
los equipos elementales requeridos, que 
haga n posible la realización del progra 
ma, ~1 cual habrá de revolucionar el 
sistema el e la educación primari a. A ello 
incita n los resultados del desarrollo ele 
"aprender produciendo", que llevan a 
cabo las tecnologías de la segunda en
señanza, mediante las cuales logran do· 
ble aprovechamiento: vivo interés por 
las ma terias del programa, que r edun
da en eficiente aprendizaje, y u til idades 
económicas para las escuelas, para los 
alumnos productores y para el sistema 
ed uca tivo benefi ciado con los ba jos cos. 
tos de útiles y equi pos que le propor
ciona la producción escolar técnica, me· 
jora cl a en calidad ascenden te. 

"'El notorio éxito del Centro Nacio· 
na! de Enseñanza Técnica Industr ial 
-CENETI- en la preparación de téc-
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nicos de nivel medio, tan necesarios al 
desarrollo del país, ha determinado la 
creación del primer Centro Regional de 
Enseñanza Técnica Industrial -cnETI
en Guadalajara, con la cooperación del 
Gobierno federal, del de Jalisco y del 
Fondo de las Naciones Unidas admi
nistrado por la UNESCO . Mas los pro
gramas de "aprender haciendo y produ
ciendo", dirigidos a la capacitación para 
el trabajo creador, no deben interpre
tarse como confinamiento utilitario de 
le educación , regida por conocimientos 
aplicados, por meras técnicas operati
vas, que devengan en automatismos. 

~'-"Aprender haciendo y produciendo" 
trata ·de vincular gradualmente, desde 
la escuela primaria hasta la enseñanza 
superior, las nociones y especulaciones 
teóricas, esto es, el conocimiento cien
tífico gradual, que debe ser básico y la 
práctica de ese conocimiento : estrecho 
conjunto para conjurar los opuestos pe
ligros de la educación verbalista y del 
automatismo educativo. 

f:·Por otra parte, de nada valdrá la 
sola enseñanza o instrucción si no se 
la basa en vivencias éticas, históricas 
y sociales, en las cuales estriba la na
turaleza radical de la educación. El tri
ple unimismamiento da sentido a la ins
trucción, fija el orden de la conducta, 
define causas a la inconformidad y re· 
beldía, posibilita el diálogo entre con
trarios, que frecuentemente no lo son 
sino que disienten sobre formas o mé
todos encaminados a igual fin. 

El gasto público destinado a educa· 
ción y cultura pasó, de 1954 que im· 
portaba 4, 062.1 millones de pesos a la 
cifra de 6 4-82.4. millones que invierte 
la Federación en 1968, o sea un incre
mento de 62% . En tres años y medio 
han sido creadas 26 172 plazas de maes
tros preprimarios y 3 900 nuevos gru· 
pos de enseñanza media; han sido cons· 
truidas 34 928 unidades, entre aulas, 
talleres y laboratorios; han sido editados 
151 758 000 textos y cuadernos de tra
bajo gratuitos ; han en trado en servicios 
cinco institutos tecnológicos regionales 
en Torreón , Querétaro, Aguascalientes, 
Oaxaca y Culiacán; 40 escuelas técni
cas, nueve centros de capacitación para 
el trabajo industrial y agropecuario. La 

educación preprimaria y primaria fede
ral, que contaba en 1964 con la suma 
de 4, 118 000 alumnos, asciende hoy a 
5 261 000, lo que implica el designio de 
que ningún mexicano trasponga la edad 
escolar sin los rudimentos de la ense
ñanza, desde luego la alfabetización e 
iniciación cultural. 

<> El mayor y más expresivo avance 
del sexenio es el incremento de la ense· 
ñanza media. De 293 000 alumnos en 
1964, hemos pasado en 1968 a la ins· 
cripción de 494, 000 sólo en planteles fe. 
derales. • 

.,, El menester urgente de la educa
ción mexicana es conseguir, por todos 
los medios, el máximo aprovechamiento 
de la inversión intelectual sin pérdi· 
das de tiempo, voluntad, recursos y encr· 
gías ... Llegamos así a replantear el te· 
ma de que nuestra educación requiere 
ser más intensiva que extensiva; más 
compacta y menos dispers[.l . En ella de
be dominar un sentido arquitectónico 
de magnitudes. Si se nos exigiera cons
treñir las preferencias del trabajo do
cente, no vacilaríamos en señalar tres : 
civismo, idioma y matemáticas, pues a 
una son la base de otras asignaturas es
colares. 

.,. La accwn educativa ha sido parte 
~ustancial del contenido planificador de 
la Revolución mexicana; la propia ex· 
pansión del sistema educativo ha contri· 
buido a superar las condiciones de efi· 
ciencia y productividad de la planta 
nacional. El hombre de gobierno está 
estrechamente asociado a la vida educa· 
tiva del país y la producción de graclua· 
dos en sus distintos niveles, nutre cons
tru1temente, en adecuadas dimensione~ 
ele conjunto, las exigencias del progreso 
material y social. Hay, sin embargo, he· 
mos ele confesarlo, una gran sombra que 
oscurece las áreas rurales de la RepÚ· 
blica. Sin su concurso, demográficamen· 
te mayoritario, el desarrollo nacional ca· 
recerá de firme cimiento. 

<> La Secretaría de Educación Públi· 
ca este año procede a establecer la Di
rección para el Desarrollo de la Comu· 
nielad , y se propone crear 500 escuelas 
primarias ele organización completa que, 
con auxilio de aulas móviles y de bri· 
gadas culturales, concentren en sitios 
estratégicos, a dista ncias aceptables, la 
población escolar diEpersa en centros de 
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población escasa, donde no es posible 
sostener escuelas por el reducido núme· 
ro de asistencias. P aralelamente, y con 
el propósito ele introducir a mayores gra
dos de cultura a los adultos recién alfa. 
hetizados, se enseñan métodos especiales 
para impartirles la educación primaria, 
distintos de los aplicables a niños, con
forme a estudios realizados internacio
nalmente. 

-::- El abatimiento del analfabetismo es 
tarea ingente para el desarrollo nacio· 
na!. Son bien conocidas las metas pro· 
puestas : en primer término, pugnar por 
que ningún analfabeto trasponga la edad 
escolar sin asistir a la escuela; segundo, 
propagar motivaciones alfabetizantes pa· 
ra los adultos; tercero, multiplicar los 
centros y patronatos ele alfabetización, 
dando preferencia a las zonas de mayor 
desarrollo económico y social ; por últi· 
mo, mantener contacto con los recién 
alfabetizados, por medio de escuelas pa· 
ra adultos, cursos de correspondencia, 
salas de lectura, etcétera. 

·« Por otra parte, se ha apelado a mé· 
todos audiovisuales para la solución de 
dos problemas perentorios: alfabetiza
ción y enseñanza secundaria. Por quinta 
vez está trasmitiéndose el curso de alfa· 
betización, en trece canales de televisión 
y en 53 estaciones de radio; la nutrida 
co rrespondencia de recién alfabetizados 
y las comprobaciones directas efectua· 
das por la Secretaría y por empresas pri
vadas imparciales y especializadas en 
este tipo de investigación certifican el 
eficiente resultado del curso. El 2 de 
enero de este año, se inició la emisión, 
en canal abierto; de los cursos corres
pondientes al primer año de secundaria, 
previa organización de teleaulas, cuya 
demanda, sobre todo en comunidades 
rurales, superior a 600 en la iniciación 
de cursos, hubimos de reducir oficial· 
mente a 300, pues no podíamos contar 
con mayores plazas de monitores, encar· 
gados ele auxiliar al alumnado inscrito. 
Significativo es que los textos redacta· 
dos por maestros que al efecto han re· 
cibido preparación especializada, vean 
duplicado su tiraje relativamente al. nú
mero de inscripciones aceptadas, lo que 
indica el volumen de los alumnos libres 
y el interés de maestros y alumnos de 
enseñanza directa, que obtienen ayuda 
en las lecciones televisadas. 


