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NUEVA ETAPA 
En ocaswn del XXVIII aniversario ele la fundación 

del Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A., el día 1 
del actual se llevó a cabo en el domicilio social del mismo, 
tma ceremonia en la que el Lic. Octaviano Campos Salas, 
Secretario de Industria y Comercio y Presidente del Con
sej9 de Administración del Banco, expresó lo siguiente: 

A celebración del vigésimoctavo aniversario de la 
. .1 fundación del Banco Nacional de Comercio Exte-

rior es particularmente grata para el Consejo de 
Administración, para el seiíor director general de la ins
titución, Lic. don Antonio Annencláriz, y para todo el 
personal ele la misma, porque coincide con la iniciación 
de una nueva etapa en el cumplimiento ele las responsa
bilidades de este banco, en la. que, en consulta y colabo
ración con el Banco de 111/ éxico, con todas las dependen
cias oficiales que intervienen en el comercio exterior, y 
particularmente con el sector privado, será puesto en 
ejecución un programa integral de carácter realista, que 
enfoca definitivamente sus operaciones al fomento y pro
moción activa de las exportaciones en general, y,- dentro 
de éstas, principalmente de la ele productos manufactu
rados. 

Quienes actúan cotidianamente en nuestro país en 
las operaciones ele com ercio exterior habrán podido ob
servar el ímpetu creciente con el que los empresarios 
m exicanos han venido participando en esa actividad. E s 
notorio el progreso que se ha venido alcanzando en la ex
portación ele productos menu.facturados y semimanufactu
rados y se confirman, cada ve.z en mayor grado, las opor
twuclades que los mercados internacionales ofrecen para 
esa cla~e de productos cuando están en CI[Jtitud de competir 
en calidad y p recio con los similares de otro origen. 

Intensos es fu erzos se realizan actualmente en el cam
po de la cooperación internacional para reducir o eliminar 
las restricciones que existen para la exportación de pro
ductos originarios de los países en desarrollo. En este 
mismo m es, iniciará sus actividades el Comité de Pro
ductos Básicos de la Junta de Com ercio y Desarrollo 
ele las Naciones Unidas y en el mes próximo comenzarán 
los trabajos del Comité de 111/ anufacturas. 

Los empresarios mexicanos deben estar preparados 
para nna mayor participación en las nuevas oportunida
des que han comenz ado a ser ofrecidas por algunos países 
industriales, para la exportación de manufacturas y se
mimanufacturas, así como para acrecentar sus operacio
nes en el intercambio preferencial que les ofrece nuestra 
participación en la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Junto a la iniciativa y al esfuerzo de los empresarios 
mexicanos, debe estar la acción efectiva y concreta de 
los organismos gubernamentales encargados del fo mento 
y de la promoción del comercio exterior. D e acuerdo con 
e!l ta idea, el B anco Nacion al de Com ercio Exterior dará 
a conocer dentro de breves días a los exportadores e im
¡JOrtadares de nuestro país y al público en general, la 
forma en que prestará su apoyo crediticio a la expor-
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tación, así como su programa general de promocwn de 
las exportaciones y el servicio de información que esta
blecerá sobre las diversas materias relacionadas con el 
comercio exterior. 

El Consejo de Administración de este Banco y la 
Dirección General tienen el propósito ele fortalecer la 
posición de esta institución bancaria como organismo es
pecializado para el otorgam iento de un firm e apoyo a 
la exportación de productos manufacturados y semima
nufacturaclos. Es nuestro propósito precisar ante los em
presarios y exportadores mexicanos el tipo de operaciones 
crediticias que serán ofrecidas a ellos y las condiciones 
concretas bajo las cuales se otorgarán. Es decir, el pú
blico estará informado respecto a los créditos, descuentos . 
pignoraciones y operaciones crediticias en general que 
podrán ser realizadas por el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, así como sobre los tipos de interés y product;os 
susceptibles de recibir el auxilio crediticio de esta ins
titución. 

E stamos szunamente interesados en apoyar financ ie
ramente a todas aquellas empresas que confronten difi
cultades crediticias para el envío de sus productos al 
exterior y estamos igualm ente deseosos de otorgar esP. 
apoyo a todos aquellos proyectos de carácter realista que 
fo rmulen agricultores, ganaderos e industriales de nuestro 
país para incrementar su producción con fin es de expor
tación o para iniciar n uevas líneas de producción con 
ese propósito. 

A partir de l m es de septiembre quedará for malmente 
es tablecido en esta institución un Centro de Información 
para exportadores e importadores mexicanos, con vistas 
a orientar a quienes deseen abrir nuevos 1nercados en 
el exterior, para sus productos, y para quienes deseen 
conocer elatos sobre la forma más eficaz y fru ctífera de 
¡·ealizar sus importaciones . 

Al iniciarse una nneva. etapa en la vida de esta ins
titución, es nnestro propósito que ella sea reconocida 
como el banco de los exportadores, de los importadores 
y de todos aquellos empresarios que estén dispuestos a 
iniciar o a incrementar sus actividades productivas con 
fin es de exportación. 

La celebración de este vigésimoctavo aniversario ele 
la creación del B anco Nacional de Comercio Exterior 
es propicia para formular una a fectuosa exhortación a 
todos los productores del país para que participen con 
la mayor iniciativa y empeiío en el fortalecimiento de la 
posición de México dentro del intercambio comercial 
mundial. 

El Consejo de Administración y la Dirección General 
aprovechan esta magnífica ocasión para felicitar a todos 
los funcionarios, empleados y, en general. a todo el per
sonal del banco, que con su lealtad a la institución, su 
diligencia y su sentido ele responsabilidad han contri/mielo 
en forma tan destacada. en los servicios que el B anco 
Nacional de Comercio Exterior ha podido prestar a la 
nación. en los 28 ai'íos que hoy celel1rnmos . 

. ·;·---------
----~--~--------~--·---··-------

482 Comercio P.xferin' 



AC'riVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Política 
Oficia l do 

Precios 

Durante los últimos días 
de junio, el Secretario de 
Industria y Comer :::io, 
Lic. Octaviano Campos 
Salas, hizo una amplia 
exposición sobre la polí

tica de precios de la actual Administra
ción, t ema que ha sido comentado pro
lijamente por la prensa nacional. 

Empezó explicando cuáles son los fac
i·ores que d eterminan el nivel de lo3 
precios. Indicó que toda desproporción 
entre el volumen del circulante y la dis
ponibilidad de bienes y servicios altera 
el nivel general de los precios. "A tra
vés de los años -continuó diciendo-- se 
observa en la mayor parte del mundo , 
incluyendo a México, un aumento en el 
nivel general de precios, que refleja llil 

incremento m ás que proporcional del di
nero en circulación, r especto de los au
mentos en la producción de bienes y ser
vic ios". 

E l movimiento general de los precios 
en M .§xico, es el resultado d el incremento 
cons tante de la producción y de los cam
bios del monto de dinero en poder del 
público, operados estos últimos como con
secuencia ele las políticas seguidas por 
las autoridades monetarias y finm1cieras. 
La Secretaría ele Industria y Comercio 
influye sólo indirectamente en el movi
miento general de los precios, en la m e
dida que contribuye a l fomento de la 
industria y al aumento rle la producción 
industrial. 

Respecto ele la estabilidacl d el peso 
HJ.exicano y refiriéndose a los últimos diez 
años, el Secretario indicó que, en gene
ral, h an sido acertadas las políticas sobre 
el control d el dinero en manos del pú
blico y en relación con el aumento de la 
producción de bienes y servicios, lo cual 
se ha traducido en movimientos poco 
pronunciado!; del nivel general de los 
precios. 

Más adela nte, el L ic. Campos Salas se 
r~Íirió a las razones por las que en l\~~
x¡co, desde la segunda r;uen a mund1al, 
se han establecido " precios tope". La 
idea no es establecer un precio fijo sino 
m ás bien un precio máximo, a fin ele 
evitar que maniobras, especulaciones y 
acaparamientos eleven los precios inmo
deradam ente. En los últimos años la Se
cretaría ha fij ado precios tope a nuevos 
artículos , r e tirándolos para otros. En el 
momento de hacerse cargo la nueva Ad
ministración, existían cuarenta y ocho 
art.ícu1os suj etos a precio máximo. 

E l establecimiento de precios de ga
rantía para los campesinos, la creación 
de un organi smo que regula la oferta y 
la d emanda de artículos básicos de con
¡.¡mno (l a CON A S UPO), la creciente in
tegración d e los mecanismos ele control 
de precios tope y la vigilancia y cas tigo 
a infradores, h an reducido considerable
mente el área de operación de los aca
pnradorc~> y especuladores. 

. Actualmente estamos empeñados -eli
JO- en una tarea de coordinación con 
las d iversas Secreta rías de E stado y de
más dependencias gubernamentales que 
nctúan en e l ca mpo de los precios. Co
rresponde a las secretarías de Agricul tu
r~ y Ganadería y de Industria y Comer
CIO, actuando con el sector privado, 
rnrm te ner <~l aumento rle la proclucció11 

~Julio de 1965 

industrial y agrícola, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al Banco 
de México, el control monetario. Dentro 
J e este marco es tabilizador, toca a la 
CONASUPO enfrentarse a las deficien
cias anuales , estacionales o especulati
vas de los a rtículos básicos , importán
dolos para evitar su encarecimiento ex
cesivo, o exportándolos, en combinación 
con el Ba.nco Nacional de Comercio Ex
terior, cum1do el e:;ceso ele oferta pueda 
reducir los precios que reciben los pro
Lluctores. A la Secretaría de Industria 
y Comercio corresponde, además, vigilar 
el cumplimiento de los precios tope y 
sancionar a los infractores, consignando
Jos, en caeos graves ante la Procuraduría 
General de la República. 

"Por lo que se refiere en particular 
a los precios tope, estamos tratando, elijo 
el Secretario, de completar y de mejorar 
los instnunentos y los mecanismos de 
control, los de vigilancia y los de san
ción. Nos proponemos, por ejemplo, fi
jar precios tope en los artículos contro
lados, no solamente para el comerciante 
d e menudeo, sino también para el ma
yorista o el industrial que le venden al 
comerciante de menudeo y que en muchos 
casos, le imponen p recios tan elevados, 
que le orillan a vender sin utilidad, a 
violar los precios o a abstenerse de ma
nejar el artículo. Ya se h an iniciado los 
estudios para la fi jación de estos precios 
tope escalonados, en el pescado, las vís
ceras y la cs.rne". 

También se están revisando los precios 
tope de algunos artículos , ya que éstos 
fueron fi jados originalmente por marcas 
ele fábrica y no por calidades, lo que h a 
resultado en la aparición de nuevas mar
Cfls no controladas, creando gran confu
r_;ién. Los estudios para cambiar los pre
cios tope. rle marcas de fábrica a calicla
rles, abarcan actualmente a los aceites 
comestibles, los jabones, el arroz, la ave
na, los detergentes, las grasas vegetales, 
la Jech~~. la ha rina y la sal. Ot:·a tarea es 
la ele extender el control de los artículos 
que tienen precios tope a toda la R epú
blica. Con anterioridad, la mayor parte 
de los controles fueron establecidos con 
vigencia en la capital de la República, 
otros, como en el caso de la manteca de 
cerdo, sólo para algunas r egiones d el 
interior. 

"Durante la presente Administración, 
la Secretaría ele Industria y Comercio 
ha intensificado, y lo h a rá en forma cre
c_iente, su lucha. contra las alzas injusti
ficadas de precws. Pero la vigilancia y 
las sanciones no están encaminadas e~:
clnsivam ente contra los violadores ele los 
precios ele m enudeo. Por el contrario 
tanto la fijación de precios t ope pan; 
industriales y mayoris tas en los produc
tos que están sujetos a control de precio~; 
como las consignaciones que se prevé~ 
por el d elito contra la economía pública 
:1 que se refiere el Código Penal, tienen 
por objeto identi fica r y castigar a los 
grD:nrles acaparadores y especuladores, 
f 11.Jtencs d eben sufrir v sufrirfm ]q san
ción que les corresponcle por el daño que 
causan a la sociedad, y en particular a 
bs clases rle más escasos recursos". 

El Lic. Compos Salas ~e refi rió al caso 
riel acei1·e CDmestible diciendo que con 
motivo rle la escasez ele semillas ol en¡ú
nosas, provocada principalmente por lA 
nlaga que azotó a las regiones copreras 
la reducción en la pasada cosecha el~ 
ajonjolí y el aumento creciente del con ·· 

sumo, sobrevino una serie de maniobras 
especulativas con el aceite, que llevaron 
su precio muy por arriba del tope. Fenó
meno similar ha ocurrido con la carne y 
las vísceras. Ante estos h echos, que en el 
fondo se originan en escasez t emporal del 
nrtículo, se han tomado medidas para 
numentar la oferta en el m ercado a tra
vés rle la CONASUPO y del Rastro de 
Ferrería. 

Con este propósito, la CONASUPO ha 
tomado medidas ele efecto inmediato : 
ha puesto a disposición del público, a 
través de sus tiendas fijas y móviles, 
cantidades ilimitadas de aceite comes
tible a l precio de $6.20. La empresa ven
derá aceite vegetal a los envasadores de 
aceite, en cantidades ilimitadas, por ca
rrotanque de ferrocarril, a $5.50 el litro, 
con la obligación de que estos industria
les vendan el aceite envasado a $6.00 el 
litro a la s tiendas, para que éstas lo 
expend an a $6.20 al público. Finalmente , 
la CONASUPO venderá grasa hidroge
nada (manteca vegetal) de d iversas 
marcas comerciales acreditadas en el 
mercado. También ofrecerá materia pri
ma en cantidades ilimitadas a los pro
ductores de jabón de lavandería, para que 
éstos puedan vender su producto respe
t ando los precios tope. 

Por lo que se refiere a las vísceras y 
a la carne, la Secretaría ha concedido 
permiso ilimitado de importación de vís
ceras a I ndustrial de Abastos, a fin de 
que ésta las venda respetando el precio 
tope. TRmbién se darán permisos d e im
portación de vísceras a las empacadoraf1 
y rastros autorizados por la Secretaría 
de Salubridad en el interior del país, 
cuando existR escase:>:. 

Industr ial de Abastos tiene permiso 
pa ra importar ganado y h a adquirido el 
compromiso ele comprar a los precios 
oficiales la carne en canal que le envíen 
las empacadoras y los rastros autorizados 
d el r esto del país. 

Para fina liza r dijo que, tratándose de 
d efender los intereses populares, estas 
m edidaG serán completadas por las d e
más q:ae sean n ecesarias, t anto en el cam
no del abastecimiento, como de la vigi
lancia y represión de abusos, hasta que 
el abastecimiento y los precios vuelvan 
rápidamente a la normalidad. 

"En todos los casos en los que se ori 
gine escasez de algún producto esencial 
pa ra la población, o en los que surjan 
especulaciones u ocultamien.tos, se actua
rá rápidamente en forma similar, con los 
m ejoramientos que la experiencia acon
seje". 

Para finalizar , el Lic. Crunpos Sala$ 
elijo que est[m bajo constante revisión 
los precios tope que la Secretaría ha fi
.iado y aue cuando los productores y los 
intermediarios comprueben que en forma 
permanente (no estacional) incurren en 
pérdidas, a pesar de que emplean m é
todos ef icientes de compra de sus mate
rias primas, de producción. ele distribu
ción y de ventas, se revi!::arán los precios 
to;Je. "Por ahora. agregó, no se ha en
contrado justificación para elevar ninguno 
de estos precios. Los estudios muestran 
<we los productores y Jos distrihuidores 
t ienen torl avía un amplio campo pRra 
mejorar su P'·oductivi0ad y sus m étorlos 
<le di stribución, con lo rtue obtendrán 
reh:oliac; con!'li.rlerahles en los costos. be
n.eficiRnrlo así hlnt.o al conmnn iclor como 
n elloR mismos" . 
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Compor- Nacional Financiera co-
tamiento mentó en días pasados 

la importancia que du-
de la rante el año último tuvo 

Inversión la inversión privada en 
Privada la economía nacional, así 

como el desarrollo que ésta ha observa
do durante el primer semestre del pre
sente año. 

El notable esfuerzo del sector público 
en materia de inversión, realizado du
rante los últimos años, fue sin eluda el 
factor más importante que contribuyó 
a crear las condiciones propicias para 
el resurgimiento de la inversión priva
da. En efecto, la inversión pública cre
ció en el p eríodo 1960-63 a una tasa 
media anual de 18.2%, en tanto que la 
inversión del sector privado lo hizo a 
3.9%, medidas ambas a precios corrien
tes. En 1963, se habían notado ya signos 
de recuperación de la inversión privada, 
la que aumentó en 9.2% con respect_o 
al año anterior. En 1964 el sector pn
vado incrementó el volumen de su in
versión, dando muestras ele tener con
fianza en el futuro de los n egocios, en 
casi un 30% con respecto al año ante
rior, alcanzando un total de 17,905 mi
llones ele pesos, cifra que supera a la 
del año anterior en 4,032 millones. 

Respecto al comportamiento de la in
versión privada durante el primer se
mesh·e del presente año, se indica que 
existen pruebas de qu e el dinamismo 
ya alcanzado en 1964 continúa en 1965. 

Han sido autorizados a empresas pri
vadas nuevos programas de fabricación 
en las ramas ele máquinas de escribir 
y de oficina, máquinas-herramienta, má
quinas para la construcción, motores 
diésel , aceros especiales y otras indus
trias dinámicas. 

Cabe mencionar también las declara
ciones hechas el pasado día 16 de julio, 
por el Secretario de Industria y Co
mercio respecto entre otros temas, ele 
las inversiones extranjeras. (Ver la pá
gina 473 ele esta misma edición de Co
mercio Exterior.) 

Indicó el Secretario que es :--.:my elo
cuente el h echo de que 77 compañías 
norteamericanas hayan anunciado inver
tir en México en el primer sem estre del 
presente año. Subrayando que esto equi
vale a un promedio de 14 inversio!1es 
norteamericanas por mes, cifra que su
p era a la de 1964 que fue de 11.5 por 
mes. Dichas inversiones ascienden a 60.7 
millones de dólares, ele los cuales 47.4 
millones son nuevas inversiones. 

En el primer semestre del año se han 
puesto en marcha 20 proyectos indus
triales de graneles empresas con capital 
extranjero cuya inversión total se esti
ma en 730 millones ele p esos , y existen 
más ele 20 proyectos ele m agnitud si
milar para efectuar inversiones. con un 
monto superior a los 6CO millones de 
pesos. 

Es preciso seii.alar que el gobierno 
está consciente de la necesid ad que exis
te de complementar la inversión privada 
por medio de un gasto público ele nivel 
y posición acorde con el crecimiento 
económico requerido, y dentro ele un 
marco ele estabilidad interna y externa. 

Finalmente hay que reconocer que el 
factor d ecisivo en el incremento ele la 
inversión ha sido el esfuerzo que el go
bierno realiza por estructurar la esta
bilidad política, económica y social que 
estimule la fe en el futuro del país y 
con ello la participación d el sector pri
vado en el de!"arrollo económico. 
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Fuerte 
Impulso a la 

Naveg-ación 
Aérea 

Recientemente se anun
ció, por una parte, que 
la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes 
invertirá 800 millones 
de pesos en un progra

ma de desarrollo ele la navegación aérea, 
y, p or otra, la creación ele una nueva 
empresa descentralizada que se encargará 
de la construcción, conservación y ope
ración de aeropuertos. Se le denominará 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

El programa que llevará a cabo la Se
cretaría de Comunicaciones y Transportes 
-por rea lizarse en el período 1965-67-
persigue: 

a) E l establecimiento ele un número 
adecuado ele aeropu ertos que satisfaga, 
por sus características físicas y técnicas, 
las necesidades básicas de la aviación co
m ercial nacional e internacional; 

b) La promoción y estímulo de la 
aviación internacional, debidamente re
glamentada a través de los convenios 
bilaterales que celebre el país, para in
crementar las corrientes turísticas y ga
rantizar los intereses de nuestra propia 
aviación comercial internacional, tanto en 
materia de costeabiliclad de las operacio
nes como en su carácter ele importante 
fuente ele trabajo para un considerable 
personal calificado; 

e) La coordinación entre las diversas 
empresas que prestan los servicios, a fin 
ele evitar duplicaciones innecesarias en 
lan rutas. Para el efecto se tendrá muy 
en cuenta las conclusiones del estudio 
sobre las n ecesidades reales y potencia
les del mercado de servicios aéreos y los 
requerimientos del desarrollo de las dis
tintas zonas del país. 

La Secretaría contará, para la ejecu
ción del programa con la colaboración 
ele todas las dependencias del Ejecutivo 
ligadas directamente con el transporte 
aéreo. 

Por otra parte, en atención a la n e
cesidad de modernizar y ampliar el con
junto de aeropuertos que funcionan en el 
país; de atender su conservación y me
jorar los servicios de navegación, de su
ministro ele combustible y otros similares; 
de impulsar el desenvolvimiento de la 
aviación comercial mexicana y el desa
rrollo de rutas turísticas, el Ejecutivo 
Federal creó, por Decreto presidencial 
publicado en el "Diario Oficial" del 12 
de junio pasado, un nuevo organismo 
d escentralizado, Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

Según se especifica en el Decreto este 
organismo quedará facultado para: 

I. Administrar, operar y conservar los 
aeropuertos, sus pistas, platafor_mas, ecl!
ficios y servicios complementa nos, auxi
lia res y especiales, tanto en aquellos ae
ropuertos que formen parte ele su pat!i
monio inicial, como de los que se reqUie
ra n para la operación ele las nuevas rutas 
que autorice la Secretaría ele Comunica
ciones y Tra nsportes, y los que le sean 
entregados mediante la celebración ele 
convenios o por disposición legal. 

11. Proporcionar y administrar los ser
vicios auxiliares ele radio-navegación, me
t eorología, suministro de combustibles, 
transporte de pasajeros entre los aero
puertos y las zonas urbanas, terminales 
ele concentración de pasajeros en las ciu
dad es que por su importancia lo ameriten, 
y otros similares. 

Ill. Recaudar los derechos que paga
rán las líneas aéreas y los usuarios en 
general , por los servicios que preste. 

IV. Organizar y usufructuar los servi
cios complementarios, auxiliares y espe
ciales que se presten en los loca les y en 
!.as zonas anexas a los aeropuertos, perci
biendo el importe de los arrendamientos 
r espectivos y las participaciones que 
contrate en los rendimientos de esos ser
vicios . 

V. Cubrir los gastos de administración, 
operación, conservación y demás que se 
le encomiendan en este D ecreto, y en la 
construcción ele los nuevos aeropuertos. 

VI. Ejercitar todas las facultades téc
nicas y administrativas necesarias para 
lograr los fines que se dejan señalados. 

Finalmente el documento indica que 
las secretarías ele Comunicaciones y 
Transportes, de Hacienda y Crédito Pú
blico y del Patrimonio Nacional y el De
partamento de Turismo, tomarán conjun
tamente las medidas necesarias para que 
e l nuevo organismo quede constituido 
dentro ele los noventa días siguientes a 
la fecha de vigencia del Decreto; para 
que dentro del mismo plazo se le haga 
entrega formal e inventariada de los aero
puertos federales que se incluyen en su 
patrimonio inicial, y de los bienes in
muebles, muebles y accesorios que 1~ co
rrespondan; y para que dentro del mismo 
plazo la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público determine la forma de asignar al 
organismo en cuestión el subsidio nece
sario para que comience a operar. 

Obras de 
Introducción 

de Agua 
Potable 

• 
El titular ele la Secre
taría de Salubridad y 
Asistencia Pública anun
ció, a principios ele mes, 
un vasto plan para cons
truir una serie de redes 

ele abastecimiento ele agua potable. En 
estas obras se invertirán, durante el pre
sente sexenio, 500 millones de pesos de 
los que 44 millones se utilizarán durante 
el presente año. Agregó el Secretario que, 
concluido el estudio ele los proyectos, se 
iniciarán, de inmediato, los trabajos de 
introducción ele agua potable en 224 po
blaciones del país. Además, están por con
cluírse estudios similares p a ra la presta
ción del ser vici o en otras 146 localidades, 
para completar, con las 90 que ya se 
encuentran en ejecución, 460 obras, en 
beneficio de 5 millones ele habitantes, que 
representan aproximadamente el 30% de 
la población que en la actualidad carece 
del servicio. 

Obras 
Públicas 

en la ·Ciudad 
de México 

En la primera semana 
del mes en curso el Pre
sidente ele la República 
inauguró en la ciudarl de 
México. obras públicas 
por valor tota l de 220 

millones ele pesos. Durante el r ecorrido 
del Primer Mandatario, realizado con 
tal motivo, se puso en servicio la tercera 
ampliación ele la unidad de almacena
mi ento de Pantaco y. simultáneamente, 
76 almacenes construidos en 37 poblacio
nes d el interior rlel país, que en coniunto 
tienen capacidad para almacenar hasta 
563,000 toneladas de grano. Además, se 
inauguraron los laboratorios ele ingenie
ría industrial y manufacturera, inge
niería eléctrica, la red experimental ele 
comunicación entre centros de enseñanza, 
los edificios de las escuelas d e ingeniería 
eléctrica, física e ingeniería química; el 
laboratorio ele la Escuela Nacional ele 
Ciencias Biológicas y otras obras más. 
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Entre las obras construidas por el 
ISSSTE destacan el nuevo edificio de la 
institución donde se centralizan todas sus 
oficinas dos clínicas especializadas que 
podrán 'brindar atención .a 17,~00 d~re
chohabientes, el laboratono de mveshga
ciones médicas del Centro Hospitalario 
20 de Noviembre y dos nosocomios m4s, 
aptos para dar servicio a 15,000 pacientes. 
La inversión en estas obras se estima en 
76.8 millones de pesos. 

En cuanto a las obras de almacena
miento, cabe señalar que en los últimos 
años, Almacenes Nacionales de Depósito 
ha ampliado considerablemente sus ser
vicios. En 1959 el promedio mensual de 
almacenamiento, en toneladas, era de ... . 
50,000, y ahora, en 1965, ha pasado de 
3 millones. El programa de inversiones 
de ANDSA se ha orientado directamente 
a construír o a adquirir bodegas adecua
das para recibir las cosechas nacionales, 
de conformidad con la política guberna
mental de apoyo y de defensa del ingreso 
de los trabajadores del campo. Se ha 
perseguido también el propósito de evitar 
mayores pérdidas en las existencias de 
granos. En el período 1959-1965, ANDSA 
realizó inversiones por un total de 403.6 
millones de pesos, de los cuales 367.9 
millones se dedicaron a la construcción 
de bodegas y el resto, a la adquisición de 
maquinaria y equipo para las mismas. 

El notable aumento de la población, re
gistrado en los grandes centros urbanos 
del país, ha agudizado la necesidad de 
construir bodegas para acumular fuertes 
existencias de grano para el consumo hu
mano e industrial. Debido a esto, las in
versiones presentes y futuras en instala
ciones de almacenamiento responden a 
necesidades plenamente justificadas. Du
rante los siete primeros meses del actual 
régimen, la inversión en estas construc
ciones llega a 100 millones de pesos. 

ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS 

Política de 
Explotación 

Forestal 

El día 8 del actual fue 
publicado en el Diario 
Oficial el texto de un 
acuerdo presidencial por 
el que se reforman las 
disposiciones v i g e n t e s 

respecto al aprovechamiento de nuestra 
riqueza forestal, en los siguientes térmi
nos: 

lo. La Secretaría de Agricultura y Ga
nadería, como organismo responsable de 
la dirección, asistencia técnica y ejecu
ción del Programa Nacional Forestal, 
deberá vigilar que las concesiones fores
tales vigentes ajusten su funcionamiento 
a los términos fijados por la Ley, can
celando aquellas que la violen. 

2o. La Secretaría de Agricultura y Ga
nadería deberá revisar los planes de ope
ración de las unidades forestales existen
tes, a efecto de que el uso y el manejo 
de los aprovechamientos forestales repre
sente, no sólo garantía de la permanencia 
del recurso, sino beneficio básico y es
table para los ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios poseedores de bos
ques. 

3o. La propia Secretaría de Agricultu. 
ra y Ganadería dispondrá que sólo se 
autoricen nuevos permisos de explota
ción forestal cuando se demuestre que 
r esponden a los intereses de los campe· 
sinos y pequeños propietarios, contribu
yen al desarrollo de la región en que se 
hallen ubicados y salvaguardan los inte-
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reses supremos de la nacwn, a cuyo 
efecto, las unidades industriales de ex
plotación deberán satisfacer los siguientes 
requisitos: 

a) Exposición ele un sistema técnico 
de explotación forestal; 

b) Estudio sobre la importancia de la 
unidad en el desarrollo económico del 
Estado o región en que pretenda ubicarse; 

e) Presentación de un plan permanen
te para el combate de incendios y pro
tección contra plagas y enfermedades; 

d) Proyecto de convenio para insta
lación de viveros y servicio permanente 
de reforestación, así como para la vigi
lancia de los bosques dados en concesión; 

e) Programa de construcciones y con
servación de caminos y obras de acceso; 

f) Programa de servicios sociales; cons
trucción de escuelas; clínicas, médicos y 
medicinas; preparación técnica, cursos 
elementales de administración rural a 
ejidatarios y pequeños propietarios; cons
trucción de viviendas rurales; organiza
ción de clubes juveniles; mejoramiento 
del hogar rural y otras prestaciones de 
beneficio regional; 

g) .Compromiso expreso para dar pre
ferencia a ejidatarios y pequeños propie
tarios, así como a los hijos de éstos para 
los trabajos de campo, para el manejo 
de los equipos industriales y de cons
trucción, y en general, en los trabajos 
propios de la explotación, previos los 
cursos de adiestramiento necesarios; 

h) Programa de huertos familiares, ta
lleres de artesanía, granjas forestales, 
pequeñas plantas avícolas, apícolas y por
cícolas, a fin de crear fuentes adicionales 
de ingreso para ejidatarios y pequeños 
propietarios de bosques; 

i) Compromiso de reinvertir la parte 
proporcional de sus utilidades que se 
considere necesaria para ampliar las ins
talaciones originales de la empresa en el 
aprovechamiento integral del árbol; y 

j) En general, todas las medidas ten
dientes a la protección de nuestros bos
ques y al fortalecimiento de la industria 
forestal. 

4o. La Secretaría de Agricultura y Ga
nadería solicitará la cooperación de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y ésta 
se la otorgará, así como de los demás 
sectores de la administración cuando pro
ceda, con objeto de coordinar sus esfuer
zos y elementos de trabajo de que dis
pongan, para fortalecer el servicio de 
vigilancia forestal tendiente a evitar la 
devastadora acción de los incendios fo
restales y el daño irreparable que causan 
las explotaciones irracionales o clandes
tinas. 

5o. La Procuraduría General de la Re
pública, en los términos prescritos por 
los artículos 21 y 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y por la Ley Orgánica del Ministerio 
Público Federal, ejercitará las acciones 
penales que correspondan por la comi
sión de delitos en materia forestal, pre
vistos en las leyes federales aplicables. 

Reparto de 
Tierras 

., 
Resoluciones que permi
ten distribuir 190,000 hec
táreas de tierras entre 
campesinos con derechos 
a salvo residentes en el 
norte del país, fueron fir

mados el pasado día 2 de julio por el 
Presidente de la República. 

Además, indicó el jefe del Departamen
to de Asuntos Agrarios y Colonización, 

que se examinarán nuevamente los 10,000 
expedientes agrarios instaurados por casi 
medio millón de campesinos que han pe
dido tierras, y recibido respuesta nega
tiva, desde hace 20 o más años. 

Asimismo, se informó que: 
-Están por vencerse 21 concesiones 

ganaderas, algunas de ellas en Chihua
hua. El DAAC las está revisando para 
determinar los excedentes de superficie 
que sean afectables y repartirlos, de modo 
que los concesionarios reserven para sí, 
una pequeña propiedad inaf€ctable que 
les permita dedicarse definitivamente a 
su negocio. 

-En cumplimiento del programa agra
rio puesto en marcha en la República, 
se iniciará en breve el estudio correspon
diente al estado de Hidalgo, a fin de re
visar los límites de las propiedades y 
entregar a ejidatarios los excedentes de 
tierra. 

Actualmente se trabaja en 18 entida
des; quedan pendientes 12, dentro de las 
que se encuentran Hidalgo y los Estados 
del noroeste. 

-En el sur y en el sureste se está 
preparando el acomodo de campesinos 
con derechos a salvo, en parte de las tie
rras que resulten afectables; del total de 
la superficie, se detinarán áreas tanto a 
ampliación de adjudicaciones como a la 
creación de nuevos centros de población. 

Proyectos y 
Obras 

de 
Recursos 

Hidráulicos 

,e: 
La Secretaría de Recur
sos Hidráulicos invertirá 
en este sexenio alrededor 
de tres mil millones de 
pesos para rehabilitar los 
distritos de riego del país, 

y por otra parte, efectuará un inventario 
de los recursos de agua subterránea, como 
parte de un programa, a escala nacional, 
para el uso racional del agua. 

Lo anterior fue informado por el Se
cretario encargado del ramo al concluir 
una gira de trabajo por siete Estados de 
la República. En esta gira se visitaron 
obras que en su totalidad representan 
una inversión de 2 mil millones de pe
sos y en las que ya se han erogado más 
de 300 millones. 

El Secretario señaló que en Mexicali, 
B. C., con una inversión de 1,000 millo
nes de pesos, parte de los cuales serán 
obtenidos de un préstamo del exterior, 
el Gobierno Federal, dentro del sexenio, 
rehabilitará totalmente el distrito de rie
go que resultó dañado por las aguas sa
ladas del río Colorado. Precisó también 
que ya está terminada una tercera parte 
del levantamiento topográfico del distrito, 
para los trabajos de rehabilitación, y que 
a fin de año quedarán concluidas las otras 
dos terceras partes. Inmediatamente se 
solicitará el préstamo del exterior, espe
rando que puedan iniciarse las obras du
rante 1966, para quedar concluidas en 5 
años. Añadió que el gobierno de Estados 
Unidos había contratado ya la construc
ción del canal que derivará las aguas 
saladas del distrito de riego Welton
Mohawk a la presa Morelos, para que no 
sean acarreadas al Valle de Mexicali por 
el río Colorado, y que tal canal deberá 
ser terminado en dos meses, con un costo 
de 2.5 millones de dólares, que erogará 
el gobierno norteamericano. 

En Matamoros, Tamps. , las autorida
des esperan que con una inversión de 
340 millones de pesos, se rehabiliten en 
forma integral los distritos de riego del 
bajo río Bravo y del bajo río San Juan, 
situados en esta región, que día a día 
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se torna más inhóspita. El objetivo es 
lograr, a la mayor, brevedad posib~e, <Iue 
la producción agncola en esos d1stntos 
vuelva a su normalidad, toda vez que en 
los últimos ai1os los agricultores han re
sentido pérdidas de casi 200 millones de 
pesos anuales. 

En Durango y Coahuila, se busca tam
bién la rehabilitación integral de la lla
mada comarca lagunera, mediante la 
construcción de la presa "La Tórtola" , 
que ya se ha iniciado, con un costo de 
700 millones de pesos. 

En el Valle de Poanas, D go., indicó 
el Secretario, se intensificarán los traba
jos en la presa El Bosque, obra que per
mitirá abrir a la producción cinco mil 
hectáreas y que tiene un costo total de 
57.5 millones de pesos. 

Finalmente, en Guanajuato se ha fir
mado ya el contrato para la construcción 
de la presa La Begoña. Dicha presa ten
drá capacidad para almacenar 150 millo
nes de metros cúbicos de agua y contro
lará al río La Laja, quedando con ello 
protegidas de las inundaciones las ciu
dades de Salamanca y Celaya. 

Expansión 
Técnica y 
Financiera 
en Pemex 

CREDITO 

Durante la segunda se
mana del m es en curso 
el Director General de 
Petróleos Mexicanos fir
mó en Europa un con
venio de asistencia técni

ca y tres importantes operaciones de 
crédito. 

El primero de los créditos, por 308 
millones de pesos, fue firmado el día 6 
de julio con el Baring Brothers Bank, 
Ltd., en representación de un consorcio 
de bancos que incluye al Midland Bank, 
el Lloyds Bank y el Barclays Bank, la 
mayor parte del crédito -220 millones 
de pesos- se dedicará a la compra de 
equipo petrolero británico, y el resto 
-88 millones- se destinará a cubrir 
gastos que se realicen en México por con
cP.pto de mano de obra y materiales bá
sicos de construcción. 

La operación se ha concertado en libras 
esterlinas y sin más garantía que la firma 
y solvencia propia de Petróleos Mexica
nos. Esta entidad podrá seleccionar li
bremente al proveedor británico que 
ofrezca las mejores condiciones de precio, 
calidad y entrega de los equipos que se 
van a adquirir. 

El plazo para el pago de la parte del 
crédito destinada a la compra de equipo 
será de 15 años, y de seis y medio años 
para la parte utilizada en las erogaciones 
locales. Los intereses combinados son in
feriores al 6% anual. 

El crédito se destinará: 
a) A la construcción de tma planta 

productora de amoníaco, con capacidad 
para fabricar mil toneladas diarias. La 
planta quedará ubicada en la zona petro
lera de Minatitlán, Ver., y el amoníaco 
será producido mediante la transforma
ción de gas natural. 

b) A la instalación de cuatro termina
les para almacenamiento refrigerado del 
amoníaco. 

e) A la adquisición ele un barco-tanque 
y una barcaza para el transporte de 
amoníaco refrigerado, con capacidad de 
8,000 y 2,500 toneladas métricas, respec
tivamente, y de un remolcador para la 
barcaza. 

d) A la instalación de una planta para 
producción de alcohol isopropílico con ca
pacidad de 24,000 toneladas anuales, y 
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e) A la instalación ele m1a nueva mu
dad para producir polietileno, con capa
cidad de 6,000 toneladas por año. 

Aparentemente, el acuerdo fue firmado 
frente a fuerte competencia de parte de 
varios países europeos. Los factores de
cisivos en favor del consorcio británico 
parecen haber sido el deseo de PEMEX 
de diversificar sus fuentes exteriores de 
financiamiento y el hecho de que las 
condiciones establecidas por los presta
mistas británicos eran más favorables que 
las de los otros oferentes europeos. 

Se estima que las inversiones compren
didas en el crédito inglés, aparte de ser 
rigurosamente autoliquidables, pueden ju
gar un papel importante en la genera
ción de actividades de petroquímica 
derivada, de fertilizantes y de solventes 
plásticos. 

Vienen además, a satisfacer demandas 
ya existentes y a evitar las salidas de 
divisas por importaciones, tanto de amo
níaco como de polietileno y alcohol iso
propílico. La planta de polietileno se 
sumará a las tres mudades productoras 
que actualmente se están construyendo 
en Reynosa, Tamps. 

Posteriormente, el Director General de 
PEMEX firmó el día 13, en Dortmund, 
Alemania, un convenio de asistencia téc
nica y dos nuevos créditos, con lo que 
se pretende crear una planta productora 
de acetaldehido, con capacidad anual de 
producción de 44,000 toneladas métricas. 

El convenio de asistencia técnica se 
concertó e o n la empresa Farbwerke 
Hoechst, A.G., que posee la patente de 
un procedimiento para producir acetal
dehido directamente por oxidación del 
etileno, esto es, eliminando el uso de ace
tileno. Este procedimiento abate consi
derablemente los costos y es tecnológica
m ente el m á s avanzado, por lo que 
Petróleos Mexicanos acordó con tal em
presa un convenio de asistencia técnica. 

Uno de los créditos se concertó con la 
empresa especializada en equipos quími
mos Friedrich Uhde, GMBH, la que 
otorga un financiamiento de aproximada
mente 50 millones de pesos (16 millones 
de marcos alemanes), de los cuales 40 
millones cubrirán el costo de la maqui
naria que se adquirirá y el resto se des
tina a financiar los gastos de construcción 
en México. 

El tercer convenio se firmó con Com
merzbank, A.G., de Dusseldorf, que otor
gó un financiamiento por aproximada
te 12.5 millones de pesos (4 millones de 
marcos alemanes), para los gastos de 
instalación en M éxico de la planta de 
acetaldehido. 

Las operaciones de referencia son las 
primeras que para la industria petroquí
mica realiza Alemania Occidental con 
Petróleos Mexicanos. El plazo de amorti
zación es de siete años en el primer cré
dito y de cinco en el segundo, y en ambos 
la tasa de interés es, en promedio, del 
6.5% anual. 

El acetaldehido es una materia prima 
básica de gran importancia económica, 
ya que de ella se derivan: ácido acético, 
a~hi?rido acético, butano! normal, penta
entntol, crotonaldehido y un gran núme
ro de otros productos que, a su vez, se 
emplean en la elaboración de resinas y 
plásticos, tales como los acetatos de ce
lulosa, vinilo, etilo y butilo y en la sín
tesis de muchos otros productos orgánicos. 

Se trata de un financiamiento para 
una inversión autoliquidable a muy corto 
plazo, pues la planta de acetaldehido 
viene a satisfacer una demanda ya exis-

ten te, qué· con seguridad se incrementará. 
La planta será entregada en Hamburgo 

en un plazo de 10 a 12 meses; simultá
neamente, se procederá a realizar en Mé
xico los trabajos de instalación, a fin de 
que la planta entre en producción de 18 
a 22 meses después de la firma de los 
convenios. 

Crédito para 
los 

Ferrocarriles 
Nacionales 

• 
El Banco de Exportacio
nes e Importaciones de 
Washington autorizó, se
gún comunicado de pren
sa de 1 de julio, un nuevo 
crédito por 13 millones 

de dólares para la rehabilitación y mo
dernización de los sistemas de los Fe
rrocarriles Nacionales de México. Este 
crédito financia la compra en EUA de 
40 locomotoras diésel, así como de otros 
equipos y maquinaria. 

A partir de 1945 y sin incluir el pre
sente crédito, el Eximbank ha concedido 
12 préstamos, por un total de 228.5 mi
llones de dólares, para ayudar a Ferro
carriles Nacionales de México en el 
financiamiento de sus programas de die
selización y rehabilitación. Del monto 
mencionado, se han utilizado 219.6 mi
llones, amortizado 140 millones, y queda 
un saldo por pagar de 79.6 millones de 
dólares. 

El nuevo crédito de 13 millones de 
dólares es pagadero en 10 años a partir 
de 1967 y devenga un interés de 5.5% 
anual. 

e, 
Durante la segunda se-

Posibles mana del mes en curso, 
Préstamos un importante grupo de 

para banqueros europeos lle-
E lectrificación gó a México, invitado por 

la Comisión Federal de 
Electricidad, para discutir varias líneas 
de crédito destinadas a la electrificación 
nacional. Este hecho tiene singular im
portancia, se dijo, no sólo porque ese 
grupo de financieros representa el inte
rés de la banca internacional, por nuestro 
país, sino porque ha de ser testigo de 
los esfuerzos que se hacen por alcanzar 
un mayor progreso en todos los aspectos 
de la vida nacional. 

En el transcurso de la visita, la prensa 
nacional se ocupó de comentar los avan
ces que nuestro país ha alcanzado en 
materia de electrificación. 

Se destacó el hecho de que en los úl
timos seis años se duplicó la capacidad 
de generación de energía eléctrica. Sin 
embargo, de acuerdo con estudios de 
mercado realizados por la propia CFE, 
en los próximos cinco años la demanda 
total de energía se incrementará en apro
ximadamente 70%. 

Por otra parte, hasta el año pasado 
eran 2,877 las poblaciones servidas por 
la CFE y sus filiales, sobre un total de 
3,879 ciudades y poblaciones electrifica
das en el país. La electrificación rural 
recibe actualmente un gran impulso y se 
están sentando las bases para la integra
ción total del sector eléctrico. 

Por su parte, los representantes de la 
banca privada europea manifestaron es
tar dispuestos a colaborar en el desarro
Uo económico ele México, a través de 
créditos, concertados en forma de emi
sión de obligaciones, y destinados, pri
mordialmente, a electrificación y comuni
caciones. 
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