Secci'
finanzas
públicas
Presupuesto General de Egresos de la
Federación para 1%7

Como es tradicional, el Presidente de la
República envió a la Cámara de Dipu ·
tados -a mediados de diciembre últi mo- el Presupuesto de Egresos de h
Federación para 1967 y este organismo¡
dio, días más tarde, su aprobación al
documento. En este documento se pro·
pone un gasto total de 55 525 millones
de pesos, de los cuales 22 108 millones
corresponden a las erogaciones del Gobierno federal, y el resto al de los organimos descentralizados y empresas de
participación estatal.
Antes de un breve análisis del destino proyectado para los recursos dt l
go bierno en 1967, en el documento prese ntado por el Ejecutivo Federal se indica que el relativamente bajo aumento
que se contempla en el gasto proyectarlo
para t:l sec tor descentralizado es sólo
aparente, puesto que el proyectado para
1966 incluyó la aplicación de los créditos que se planeaba obtener durante
el curso de ese año y el del ejercicio
fiscal de 1967 no comprende este renglón.
El aumento del gasto público total
que se propone, agrega el documento,
se cubrirá con el ingreso que se espera
obtener tanto de la recaudación impositiva y otras fuentes de in gresos ordi-

narios, como de las operaciones norma les de los organismos descentralizados
y de las empresas propiedad del Gobierno federal, originado principalmente por la mayor actividad prevista y por
el ritmo de reinversión, que se ha vi sto
alentado por el régimen fi scal establecido. Se estima que con el importe dP.
los créditos que se obtengan, que se canalizará primordialmente a inversiones
productivas y autoliquidables, el volumen del gasto público en 1967 será mayor en cuando menos 20 %, que en el
año precedente.
En la exposición de motiYos del presupuesto de egresos se señala que, aunque el aumento de los gastos corrientes
es inevitable, se han girado órdenes para
·ceñirlo a lo estrictamente necesario.
Las inYersiones se destinarán , según
se indica, a las áreas que lo requi eren
con apremio, de preferencia en las zonas rurales, para aumentar la produc·
ción agrícola y mejorar el nivel de vida.
Asimismo, se busca promover la des·
centralización y ex pansión industrial ,
lo que beneficiará a zonas que pu ede n
producir numerosos produ ctos que no>
se han obtenido en la medida que se
necesita. Las inY ersiones no ejercerán
presiones adversas sobre la estabilidad
económica, ya que no se espera qu e in·
fluyan sobre los prec ios y sobre la ha·
lanza de pagos.
El acelerado crecimiento de la pobla·
ción y la necesidad de continuar pres
tando servicios sociales indispensables.
ha daqo lugar a que se presupueste un
crecimiento importante de los gastos en
inversión social.
Para apreciar con mayor claridad el

contenido del gasto total que se pro ,.
ne, la exposición de sus principales aspectos se hace en el orden sigui ente:
a) gasto directo del Gobierno fed eral, que se cubre con sus in gresos ordinarios y extraordinarios;
b) gasto de los organismos descrntralizados y empresas propiedad del Gobierno federal , que se cubre con sus
propios ingresos; y
e) gasto total de la Fedrración .

Gasto directo del Gobierno federal
Como se sabe, no necesa riamente !t s
gastos presupuestados coinciden con los
realmente ejercidos, sino que, por PI
contrario, es común la aparición de di .
ferencias muy considerables. Por lo tanto, para el a;1álisis del gasto directo del
Gobierno federal presupuestado para ..
1967, se ha estimado, co n base en la experienci a de los cinco años anteriores,
la variación que posiblemente ca be esperar en los di\·ersos renglones del mismo y el monto aproximado al que probablemente ascenderá el Pgrf'!'O pfectivo.
La metodolog ía utilizada es sencilla ,
empero, se considera que las ci fra s ob tenidas por este procedimiento pu eden
dar una idea má s cercana a la realidad
del orden de magnitud· del gasto directo de la Federación en 1967 y de su
di stribución administratiYa.
En el cuadro número 1 se obsen'i
que la ero¡wc ión total del Gobierno federal ascende rú aproximadamente a ...
36 058 millones de pesos (frente a un
monto prr~upuestado de 22 108 millo-
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lasi/icación ad111inistrativa de ~n..~ c,a,resos drl Gobierno federal (millones de pesos)

9 6

9 6 2

Presu ·
pu cstado

Ejercido

.... .. . ...•. .... .. , .... . .

ll 0-11.5

.egisla tivo . ...... .. . . .......... .
'residencia de la República .. . , , ..
udicial •.......... . ... . ....... ..
~o b ernación . ... . ... . . . , ...... .. .
:elaciones Exter io res . . . . , . , . ... ••
!acienda y Créd ito Púb lico . . , , . , .
lefe nsa Nacio na l .... . , ... .. . .. . .
tg ric ultura y Ganade ría , . . .. , . . . .
:omunicaciones y Tra,,.port~" . . . .
ndu stria y Come rc io .......... . .
:du cación Púb li ca . . . . . . . . , .... , .
)alu bridad y A• i• te ncia ... .. .• . ..

51.7

353.2

20 362.0
62.7
83.0
48.0
68.7
126.9
49l.B
77H
2.)3.5
7 19.0
102. 1
2 196.1
780.3
:196.1

:~8. (i

:~9 . ~

O,TAL a

,""\ rina

r rubajo y Pn· ,·isión Sorial ...... .
\su ntos Agrarios y Co lonizació n . .
Recursos Hidráulicos .. .... . .... .
~rocuraduría ...... , . .. , . . ...... .
>atrimon io Nacional .. , . , . . .. . . . .
nd ustria Mi litar .... . ... . .. . .. .. .
)bras Pública' . , . .. . . , .•.. , . ... .
f uri smo ......... . .......... . . .. .
Inversion es .. ... . . . , , ... . . .. .... .
Erogac ion es adi ciona le, . . . ..... . •.
Deuda pública . .... . .... . .... . •.

19.0
47.8
63.-l

122A
42 1.7
760.0
252.1
7-H.!l
102.3
:! 112.3

... . . . . . . . . , ... •. .•....••

l'l\'e rs ion c:o; .. ........... . .... . .. .
Ero g acion r~ adicional es .. . ...... .

Den da púhli ea

.. , . , , .... . . , . . , , .

-

i.4

20 219.2
72.9
llR.4
62.7
Bl.H
152.7
573.7
844.0
25 1.2
903.0
101.6
2 512.8
812.6
330.9
40.2
83.6
1196.5

8 \ 2 . :~

22.7
33:1. 1

4.1
329.6

25.8
96.6

25.5
182.2

61.0
1 Ocl6.7
32.4
812.9
1 383.6
1 048.9

62.3
1 028.5
33.3
1 339.6
3 266.2
7364.7

2.1
7.8
2.8
64.8
136.1
602.1

69.7
1 223.7
35.7
802.0
1 811.6
1110.3

65.3
937.3
47.9
1 189.7

15 953.5
69.5
45.3
62.6
104 .7
165.7
571.9
1 062.2
32..¡.9
999.2
129.2
4 062.1
778A
422.1
5 1.8
99.6
1 405.2
32.3
161.6
77.2
1 2.34.8
65.7
768. 3
2 287.0
972.1

-

12 319.8
56.6
24.1
60.8
58.5
134.5
446.7
R2l.6
27.3.3
797.9
101.4
2 577.9
562.9
32ó.4
38.7
R3.3
779.6

82.0
828.7
2 l.B
i7.3

5 ~0.9
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84.4
21.3
336.8
0.4
ll.4
3.7
15.!l
1.9

Ejcr·
cid o

5.9
0.0
4.0
44 .3
- 16.2
2. 1
- 4.:1
- 3 .2
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Legislativo .. . .... . ..... , , ..... , .
P·.-esiden cia de la Re púb lica .. .... .
Judicia l ...... , . . .............. , ,
Gobernación . . . , .... . . . ... ..... . .
Relacion es Ext e riores .. , . . .. . ... . .
Ha cienda y Créd ito Púb lico ..... , .
Defensa Naciona l .. , ..... . ... .. . .
Agricultura y Ganade ría . . ....... .
Comuni caciones y Transportes , . . .
Industria y Come rcio .. .. .. .. . . . .
Ed ucac ió n Pública ....... . .... .. .
Sa lubridad y A,i,- te ncia , ... . , ... .
:\larina .. . . .... .. . .. . ........ . . .
Trabajo y Pre,·i; ión Soc ial .... .. .
A•untos Agrarios y Co lonización . .
R ec ur~o' Hidráulico< .. .. ..... , ..
Procuraduría ... ... . , ..•... . .. ...
Patrimonio Nac iona l . ..• , . , . .•...
lnuu; tria l\lilitar . , .. , . . • . . .. . , . . .
Obras Públi ca,; . . , . . ... . . ... . , . . .
Turi omo . . , .. .. . , .... , ..•...... , .
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4 136.0
5 496.6

Variación
relativa

Presupu es·
tado

28 285.6
R9 .4
182.6
57.6
100.8
177.9
733.2
1 065.3
306.1
962.9
154.3
3 728.2
910.8
391.9
50.3
110.1
1 938.7
29.7
249. 1

77.3
28.6
303.1
- B.O
- 3.3
7.4
28.2
0.3
- 5.8
- 5.7
19.4
-8.2
17.0
- 7.2
- 2.9
10.5
38.0
- 8.1

17 854.3
103.1
61.7
67.6
87.3
182.0
629.7
1 229.9
339.5
1 123.1
126.6
.j 563.0
891.3
·181.5
53.8
10R.R
14 77.4
.3.3.2

68.6
1 331.5

- 11.2
7.8

5·U

79.9

21.6

2 858.4

172.0
154.0
609.6

5 810.1
6 89R.3

Variación Presnpues·
relativa
tado
64.1
2tl. b

391.3
3.1
39.8
13.5
28.4
2.7
- 8.1
13.2
0.0
- 2.6
4~.4

u
.3.9
0.3
53.5
- 1.2
ll8.6
- 6.4
-23.5
34.2
48.3
128.3
395.1
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Ejercido

9

233.4
78.5
1 280.0
66.3
76-1.1
2 840,4
1 03l.!l

6

Ejercido
36 715.6
84.3
139.4
61.5
80.4
175.1
734.9
1 103.0
291.3
908.6
118.4
4 074.7
1 006.8
40.).5
52.3
120.2
1 211 .3
30.6
309.4
59.3
1 161.9
79.9
5 559.7
9 077.9
9 871.4

3

6

Ejer·
cido

Variación
relati1:a

13 801.4
(i6.1
29.6
55.2
86.7
149.9
540.4
958.0
270.8
881.5
108.2
3 012 ..3
607.1
38R.6
4l.ll
90.2
!.152.4
27.4
150.5
71.5
927.6
49.6
1 240,4

20 294.9
81.6
164.8
55.1
79.4
164 .5
689.2
894.6
267.2
887.0
! 25.2
2 876.7
670. 7
:36 1.4
50.8
94.2
1 444.5
27.0
199.6
69.1
902 .2
68.9
1 972.1

47.1
23.4
456 .8
- 0.2
- 8.4
9.7
27.5
-6.7
- 1.3
0.6
15 .7
-4.5
10.5
-7.0
21.5
4.4
69.5
- 1.5
:32.6

2 186.1
1009.6

4 676.8
3 472.4

-3.4
-2.8
38.9
59.0
113.9
243.9

9 6 7
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Variación
relatim

-

-

105.6
18.2
125.9
9.1
7.9
3.8
16.7
10.3
14.2
19.2
6 .5
10.7
13.0
16.2
2.8
10.5
18.1
7.9
32.6
24.5
9.3
20.5
627.6
219.5
856.7

" tn 'i tola Je, pu eden no c·orre;ponder debido al redondeo.
FUE N H S : Cu enta Pública de la F edera ción, 196 1-1965. Presupu es to de Egresos de la F ederación, 1961-1965 )' 1967 .

Prcsupu es·
tado
22 108.0

81.7
72.4
75.3
127.9
213.5
719.2
1 385.5
417.9
1 186.5
144.4
5 775.3
1 314.6
558.9
63.2
115.8
2 102.R
45.8
283.3
82.0
1 572.9

BU
1 7 10.0
'1.792.3
1 182 .6

36 970.8
95.4
306.1
73.2
120.6
227.0
886.8
1 352.2
448.8
1 146.2
152.6
5 521.2
1 653.8
508.6
66.0
120.8
2 691.6
44.5
304.5

74.9
1 461.2
10.1.0
5 032.5
6 991.9
7 586.4
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nes). De esa cifra, se asigna la mayor
proporción, dentro de la clasificación
administra tiva, a los re nglones de : deuda públi ca (21% ), erogaciones adicionales (19.4%), educación públi ca ....
( 15.3%), in versiones ( 14% ), recursos
hidrá ulicos (7.5% ) , salubridad y asistencia ( 4.6%) , obras públicas ( 4.1 % )
y defensa nacion al (3.7 % )En cambio, este orden de importa ncia es distinto en el presupuesto aprobado por la Cámara, pues el renglón
de deud a pública, r l de erogaciones
adicionales y el de inYersiones se estiman, por lo general. mu y por debajo
del monto que efecti va mente alcanzan .
En cambio, las asignaciones presupuestales a las secretarías de Edu cación P ública, Comunicacio nes y Transportes, y
Obras Públicas, no siempre se ejercen
en su totali dad .
En el proyecto dt> Pres upu e~ to Í.enPral de Egresos de la Federación para
1967, resp ecto a la asignación fun cional de los recursos, se indica en forma
pormenori zada qu e :
Acerca de las comuni caciones y los
transportes, se in d ica qu e a la conse rvación normal de las carreteras, así co.
rno a la de bases, carpe tas, riegos, se·
ñalarnientos, puentes y reconstrucc ion es
menores en 25 898 ki lómetros de ca rreteras y puentes feclerale~ , se apli ca rún
210 millones de pesos. Para a tender el
programa de obras en cooperación co n
entidades federativas, ~e a~ i g naron 181
millones de pesos, incl epe ndientem en!l:
de las aportacion es qu e efrctúen dichas
entid ades. A la co nstrucción y reconstrucción de carreteras y pu entes fedrrales se destinan rec ursos por 450 miJlones. Adicionalmente, a este mi smo
fin se apli ca rán los recursos provenie n tf's del crédito concertado con el Banco
Internacional de Reconstr ucción y Fomen to. La can tidad con la que el Gobierno fede ral a poya a los Ferrocarrilf's Nacionales de Méx ico asct> nderá a
l 4 12 mi llones de pesos y la asignada
al Ferrocarril del Pacífi co, a 249 millones. La operación, conservación y
mejoramiento de los ferr ocar riles So nora-Baja California, del Sureste, Chihu ahua al Pacífi co, Unidos de Yucatá n
y Coahui la-Zacatecas, representará una
ero gación de más de 218 millon rs dt ~
pesos. A demás, se destinan 137 mi llones para la construcción y reconstrucción de \'Ías férreas. Para las obras
marítimas en los puertos de Ensenada
y San Ca rl os, B. C.; Cuaymas, Son.;
Topolobampo y Mazatlán, Sin.; Campeche, Camp. , y otros, se proyecta el
gasto de 77 millones de pesos. Se con-

tinu ará a ten diendo el dragado de puertos y vías fluvial es, así co mo la operación del dique seco el e Salin a Cruz. El
programa de aeropurrtos, que comprende la construcción y conse n·ación di ferida de los que están a cargo del
organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la conservación del resto de
los aeropuertos federales, demandará
más de 300 millon es de pesos . En m ateria de telecomuni caciones, entre otr as
inversion es cabe mencionar el establecimiento de las r utas de mi croondas, entre Culi acá n y Ciudad Juá rez, entre la
ciu dad de México y Tapachula, y entre
C uaymas y Hermosillo y Nogales; la
ampli ac ión de los se rv icios telex y la adquisición e instalación del equipo para
ay uda a la navegació n aérea.
En la mi sma exposici ón de motivos,
sobre el fomento y co nsen·ac ión de recursos nat urales renov ables se indica
que:
a) A las obras de g rande irri gación
~e asignan 900 mi llone>', independientemente de los fondos que prove ngan de
créditos externos y cooperaciones, con
r l propósito de abrir al culti vo con riego una superficie aproximada de 44 800
Has. Por lo que se rcfirre a obras de
pequeña irrigación, se proseguirán los
traba jos rn 50 obras y se planea la
co nstru cción de otras 200, para beneficiar en total 2,300 Has. Para ello se destin a n 76 millones de pesos. Se cont inuará n las obras de control de ríos, los
traba jos de conservación y mejoramiento de presas y se atenderá la conservación y vigilancia de las obras del Valle
ele México, lo qu e rep resenta una erogac ión aproximada de 67 millones de
JWSOS.
b) Para la operación, co nservac ión y
rehabilitación de los distr itos de riegu,
~e presupu estan 139 mi llones de pesos,
independi entemente de los fondos de
c-rédito que JHOH' nga n del Banco Mun ·
di al. Las ohras a cargo de las co mi sionf's de los ríos Fuerte, Papaloapan , Gri jalva, Balsas y Chapala-Lerma -Santiago,
demandan la cifra de 384 millones de
pesos. En par ti cular, se m enciona qu e
la Com isión del Gri jalva continua rá el
desa rrollo de la Chontalpa en Tabasco.
para lo cual dispondrá , además, de los
fondos provenie nt!!S de crédi tos interna cionales.
e) De conform id ad con el programa
aprobado para ll e\·ar a cabo el Plan
Chapingo, la erogación que se hará en
el próximo año , ascenclrrá a 60 millones de pesos de fondos fi scales. Lo~
bancos nacionales agrícolas y el segu ro

agrícola integ ral, dispondrán
m illones de pt>sos.

de 14<

1\c•s pcc to al fom ento, promocwn y re
glamentac ión indu stri al y comercial, Jo,
recursos se utilizarán de la siguiente
forma:
A b Com isión Federal de E lectrici
dad se· le destinan 986 m illones de pe
sos que apli ca rá n, conjuntame nte eon lo!
rema nentes de sus ing resos directos ~
los créditos q ue obtenga, a la atención
de la crecien te demand a de electri ci ·
dad .
Para que continúe reali zando sus fi .
nC's de protecc ión y fortalecim ien to dr
la economí a rura l. a la CO:'<ASUPO se
le asignan 500 millones de pesos.

A la Com isión ele Fomen to Minero
se le desti nan más de 24 millones de
pesos para el desarrollo de sus ac t• i·
dad es y 14- millones a la Compañía Real
del Monte y Pachuca.
La Comisión Nacional de Energía
Nuclear y el Consejo Nacional de Recursos Na turales no Re novables, para
la realización de sus fun ciones, requie·
ren 36 y 9 millones de pesos respecti va mente.
En servicios educati,·os y cultural es
se apor tarún poco más de 5 200 mi ll ones de pesos. Este gasto, compren de la
regularización de 6 756 pla zas para
egresados de la Escuel a Nac ional de
Maestros, de las normales rurales, de los
centros normales region ales y de las escuelas nacionales de Educadoras y de
Educación Física. Además, se in cl uye n
l 377 plazas de profesor titulado, para
maestros egresados del Instituto Fede,.l
de Capacitación del Magisterio . Igual mente se regularizarán 44 159 maestros
del Di strito Federal y foráneos, al otorga rles el sueldo que les corresponde en
run ción de su a nti güedad por ia apli cación del sistema de quinquenios. Se re gula r iza tamb ién el aumen to a más d ~
S000 maes tros de primari a rural y a
otros 7 506 se les retabula su categoría
co rrec ta . En adición a lo anterior, s•.:
pre,-é lo necesario para crear 5 159 plazas para los egresados de las escuela ;:
y centros normales rurales regionales,
2 724 plazas docen tes .Y admini s t rat i\'a ~
para el Instituto Politécn ico Nac iona l,
l 610 plazas para egresados de las !'~
cuelas nacionales de Maestros, de Edu cadoras y de Educac ión Física, así
como 450 plazas para promotores cu lturales bilin gües.
•
Para expansión de la enseñanza m" di a, en escuelas secundarias y tecnoló gicas, se consignan más de lOO mi ll one~
de pesos y para la campaña de alfabe-
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mcwn y la educación audiovisual se
·oyectan 24. millones.
El presupuesto total que se propone
tra el Instituto Politécnico Nacional
:ciende a 313 millones, en los que se
cluyen 40 para el Patronato de Obras
lo necesario para el desarrollo de las
:tividades encomendadas al Centro de
álculo y a los patronatos de talleres y
boratorios, publicaciones y de alta es·
~c ialidad.

Al fomen to de la segunda enseñanza
a las enseñanzas técnica y universitria, se destinan 509 millones de pe•S . Para las escuelas agrícolas se apli·
m más de 15 millones.
Las actividades culturales y de invesgación que desarrollan El Colegio de
léxico, el Instituto Nacional de Invesgación Científica, el Instituto Naciol ' de Antropología e Historia, los cen:os de Enseñanza Té<:<nica Industrial y
e Investigación y Estudios Avanzados,
1 Instituto Nacional de Bellas Artes y
tros, requieren 60 millones.
A la Comisión Nacional de los Li ·
ros de Texto Gratuitos se destinan 73
:~ iliones y en la construcción de nuevas
scuelas y conservación y mejoramieno de las existentes, se gastarán 752 miIones de pesos.
En servicios asistenciales, hospitalaios, de salubridad y seguridad soci¡¡J
e proyecta un gasto de 3 302 millones
le pesos, de los cuales se dedican 117
ti programa de construcción de hospi·
ales y pequeños sistemas de agua poable. La Lotería Nacional contribuirá
:on 315 millones de pesos, de sus uti ·
i6'ades, que se aplicarán en este pro·
1ecto.
Se proponen más de 77 millones cono ayuda para los institutos de Cardioogía y Neumología y a los hospitales
Infantil y de Nutrición , así como más
:le 37 millones para el sostenimiento de
)tras instituciones hospitalarias y asis·
:encial es.
Para la campaña contra la lepra , tuberculosis, poliomieliti s, oncosercosis, y
:>tras, se destin an más de 34 millones
de pesos. A la Comisión Nacional para
la Erradicación del Paludismo, se apli~a n 82 millones.
Más de 76 millones se asignan a los
5t>rv icios médicos coordinados y rurales
coopera tivos. El programa de desarrÓIlo de las com unidades y el cooperath;o
de obras rural es, requieren 17 millot..:s de pesos.
Los servicios de comedores y víveres
demandarán 4.6 millones de pesos y la
asistencia médica a través de los hos·
pitales General, Angel Gav iño y Juárez,

implicará una erogación de 26 millones de pesos.
Por otro lado, se aportarán 656 millones de pesos, a los que se sumarán
las aportaciones de los propios emplea·
dos, para que el ISSSTE continúe otor·
gando las prestaciones sociales en favor
de los trabajadores del Estado y sus fa.
miliares, entre las cuales deben men·
cionarse las jubilaciones, los préstamo~
hipotecarios y los servicios médicos que
proporciona a través de 202 puestos pe·
riféricos, 95 clínicas foráneas, 35 clínica3 en el Distrito Federal y 30 hospitales.
Al seguro de vida de los trabajadores federales se destinan 45 millones y
para el sostenimiento de las farmacias
al servicio de los mismos, 20 millones.

CUADRO

Las pensiones civiles a cargo del Era rio Federal importan 18 millones. Con·
forme a la últim a reforma legal, el Go·
bierno federal aportará al Il\ISS más
de 662 millones de pesos.
Para que el Instituto Nacional de la
Vivienda continúe sus actividades, se
le asigna n cerca de 52 millones de pe·
sos y al Instituto Nacional Indi genista,
para la atención de los grupos indíge·
nas, se le destinan 26 millones.
En ejército, armada y servicios mili·
tares se gastarán poco más de 2 000
millones de pesos. El seguro de vida de
los miembros del Instituto Armado, se
eleva a 40 000 pesos para generales,
jefes y oficiales y a 20 000 para clases
y tropa, sin aumentar las aportaciones
que vie nen cubriendo, ya que el costo
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Gasto total presupuestado de empresas y orp;anismos descentralizados en 1967
(millones de pesos)

Organismo o empresa

Total

Petróleos Mexieanos . . . . . . . . . . .
Comisión Federal de Electric idad
Fe rroca rril es Na cional es de Mé xi·
co .... . .. . . .... .... . .. ... .. .
Ca minos y Pue ntes F ederales de
Ingresos y Servicios Conexos
Ins tituto Nacional d e la Vivienda
Lote ría Nacional . . . . . . . . . . . . . .
In stituto Mexicano del Seguro So·
c ial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ins tituto de Seguridad y Servicios
Socia les de los T rabaj a dores del
Es tado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cía. Nacional de Subs is te ncias Populares ...... .. .... . ....... .
Aeropuertos y Servic ios Aux ilia·
res ... . ........... . ...... ... .
Cía. de Luz y Fuerza del Centro
Indu stria l Eléctri ca M exicana .. .
Nueva Cía. E léc. Chapala . .. .. .
Cía. E léc trica Morelia .. . ..... .
Cía. Eléc t rica Manzanillo ... .. . .
Cía. E léc trica Guzmán .. .... .. .
Cía. Hidroeléc trica Occ ident al . .
Ferrocarril del Pac ífi co .... .. . .
Fe rroca rril Ch ihu a hu a a l Pac ífico
Ferrocarri les Unidos de Yuca tá n
Aeronaves de México .... . . .. . . .

10 112
3 726

'IOTA!. . . . . . . . . . . .

Fomento,
Comunica · promoción
cioncs y y reglamentatrans- ción industrial
portes
y comercial

Inversión
y protección social

856
701

9 256
3 025

4 372

3 602

290
80
2 120

187

Pago de
deuda

770

63
2 120

5 501

4 757

2 572

2 572

103
17

744

3 866

3 866
160
2 177
905
198
23
4
8
10
849
189
61
765

160

37988

5 600

1852
879
196
23

325
26

2

4
8
10

712
171

137
18

61
707

58
19119

9 512

3 757

sección na cion a l

2f
adicional lo absorberá el Gobierno fe·
deral.
En administración general se gasta·
rán 3 4.89 millones de pesos de los cua·
les la mayor parte se asigna a la administración fi scal, relaciones exteriores,
administración de justi cia y al Poder
Legislativo .

Gasto de los organismos
descentralizados y empresas propiedad
dl'l Gob ierno federal

Para el sector. descentralizado suj eto a
control presupu estario se propon e un
gasto total de a? 988 millones, el cual
se rá financiado en más de un 87 % con
recursos propios y el resto con aporta ·
ciones y subsidios del Gobierno federaL
En el documento se indi ca que el año
de 1966 el gasto aprobado, para cubrir·
se con recursos propios, incluyó el importe de los créditos que se planeaba
con certar, cuyo monto era de 2 54.9 millones. En el presupuesto de este aíio no
se prevé cantidad al guna financiable
con créditos, tomando en cuenta qu e la
const>cución de éstos es aJeatoria. Independi entemente del cambio introducido, d aumento real es de 3 717 millones o sea el 12.5 por ciento.
El incremento que registran las apor ·
taciones y subsidios que otorga el Gobierno federal, representa solamente el
4..5 % . Esto se debe a las medidas que
se han tomado para restringir su otorgamiento, por la elevada tendencia acusada e n los últimos años, así como la
intención de que este sector aumente su
efi cacia y productividad, reduciendo el
coeficiente de gasto corriente en reJa.
ción a in greso corriente, sin mrnoscabo
de las actividades a su cargo.
lJa erogación de cada organismo y
empresa sujeto a control presupuesta ·
rio, se presenta aquí, agrupándola des·
de el punto de vista económico (ver
cuadro 2). Se observa el monto que
estas empresas y organismos destinan
al fomento económico, la protección social y el pago de deuda.
Por otro lado, en el Presupuesto de
Egresos de estos organismos se indica
que la situación finan ciera de P etrÓ·
leos Mexicanos es sólida . El ahorro co·
rri ente que obtendrá en 1967, le permitirá pagar oportunamente el servicio
de su deuda y efectuar inversiones con
sus propios recursos por l 500 millones,
independientemente de otras que se fi·
nanciarán con créditos que se están
negociando y otros ya aprobados, cu yo

monto asciende a 1 800 millones de pr ·
sos. Las inversiones se efectuará n principalmente en: plantas de refin ación ,
exploración, instalaciones en campos
plantas petroquímicas, así como en la
reposición y adquisición de equipo.
Con los recursos derivados de su ope·
ración normal, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servi cios Conexos
financiará la operación y conservación
de los caminos y puentes de cuota a su
cargo, el pago del pasivo que vencerá
en 1967 y parte de su programa de invPrsiones, que en total montará más de
200 millon es, y cuya finan ciación total
se complementará con los créditos concertados con el Banco Nacional Hipo·
tecari o y de Obras Públicas, S. A., y el
Banco Internacional de Reco nstrucción
y Fomento . Destacan, por la importancia de las sumas a inve rtirse en
dios, los caminos México-Querétaro .. .
( 85 millones ) , Guadalajara-Zapotlane·
jo (20 millones ) , Apaseo-Irapuato (32
millones ) y Orizaba- Córdoba (39 mi llon es ) .
No obstante que el sector eléctrico
obtiene un ahorro corrie nte cuantioso.
considerando el papel que ti ene en la
indu st~ializa c ión del país, el Gobierno
federal lo apoya rá en 1967 a través dr
la Comisión Federal de Electri cidad,
con una aportación de capital de 978

C:lJ ADRO

mill ones. Las inversiones que se efe,
tu arán con sus propios recursos y co
los que le transfi ere el Gobi erno fed,
ral, monta n a más de l 000 millone
independi entemente de las que se fina t
ciará n co n créditos ya negociados o e
negociación con proveedores y fin ar
cir ros extra nj eros.
Entre otras inversiones, deben citm
se las siguientes : pl anta hid roeléctric
t·n Malpaso y la obra de toma de la pre
sa La Villita ; plantas termoeléctrica
en el Vall e de Méx ico, Salamanca y L.
Lagun a ; subestaciones en Querétarc
San Luis Potosí y Salamanca ; líneas d'
trasmisión Malpaso-Minatitlán, Malpa
~o -Tem ascal , Temascal-Puebla y Salti
ll o-Gómez Palacio.
El sector ferrocarrilero contará co t
los recursos necesarios para atender h
creciente demanda de transporte quef e
país requiere. Se propon en las suma'
indispensables para su operación y acle
cuad a consen ·ación, así como las que se
aplica rá n a cubrir puntualmente sm
r asivos. Su programa de inv e r s i o ne~
que fundam entalmente consiste en el
mejoramiento de algunas de sus lín e a ~
y en el aumento de su fuerza tractiva.
para lo cual se adquirirá riel y acceso:
rios de vía y equipo de arrastre, se fi nanciará con parte del subsidio que el
Gobierno fede ral le otorga, con un eré·
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Clasificación funcional d el gasto total del sector público presupuestado para 1967
(millon es de pesos )

Fomento económico

31 468.8

Comunicaciones y transportes .... .. ... . . . .
Fomento y conservac ión de recursos natura les
renovables . . ... ... .... . . ..... . . .... . . . . .
Fomento, promoción y reg lam entac ión industrial y com ercial .... . ...... . ..... .. .

9 144.2
2 639.9
19 68·1.7

1nversión y protección sociales ..... .. •.... ..
Servicios educativos y cultural es ... .... . . .
Salubridad, se rvicios asistenciales y hospita·
!arios ..... ... . .... ..... ..... . . . ... . .. .
Bienesta r y seguridad social . . . ... . . .. . . . .

16 764.5
5 29U
3 445.4
R 025.0

Ejército, Armarkz y servicias militares ... . .. .

2 147.8

A dministra ción general ... ... .... . . ... . . . . . .

1 421.7

Deurkz pública . .. ... . . . . . .. . . . ... ... .... . . .
Deuda pública interior .... . .•..... • .. . ...
Deuda pública exterior . ... . ..•. .. . . . .. . .
Deuda pública flotante . ....... . .. . .. . . .. .
Egresos tola les . .. . .. .

3 724.7
2 22 1.2
1 496.4
7.0

•
55 527.4

comercio exter ior

7
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incipales renglones de mgresos fiscales presupuejtados y efectivamente recaudados
zillones de pesos)
9 6

9 6

GRESO.S DE LA

FEDERACION

......

1puesto sobre la Renta .. . ... . . .
1puesto sobre la explotación de recursos natural es, derirados y conea los mismos ..... . .. .. ....
~os
1puesto a las industrias y sobre la
producción y comercio, a la tenen.- 1 o uso de bi enes y a se rYicio~
indu stria les ... ..... . ... . .......
npuesto sobre ingresos mercantiles
opuesto sobre la importación
opuesto sobre la exportación . ...
Jerechos, productos y aprovecha mientos .... . ... .... . ...........
rodu ctos derivados de venta , y recuperaciones de capital ...... . ..
:o locac ión J¡• empréstitos y financiamientos diversos .. . ... .. .....
ltros ingresos ...... ... ... ...... .
•

•

o.

Presupuestado

Ejer-

ll 042
:-!600

19 941.1
-l 072.6

2:l<J

Variación
relativa

Presupuesta do

Ejer-

65.6
11.6

13 802
4 960

19 703.9
S 615 . :~

·12.8

7.8

~:JO

210. -1

17.'1

2 226.5
1 469.0
1 833.6
1 207.0

42.í
7.5
2.6
42.0

1887
1517
1512
698

2 347.2

~ -Lt

1554. 1
2 113.0
l 165.4

2.-1
:19.7

l 179

1 665.2

41.2

1959

1 741.8

Presupuestado

Ejereido

80.6
13.1

12 321
4 234

20 398.0

264.3

6.0

2i2

25 1.1

1400
1 122
1 100
550

l !l/5 .3
1 280.7
1 821.5
1 133 ..1

:-l::i.<J
14.2
7.2
106.0

1 561
1 .366
1 788
850

l 410

lHO.l

2.1

eido

NGRESOS DE

LA

FEDERACION

...• , .

FCE1iTES:

Varinción
relativa

4 725.1

-

Variación
relativa

eido

1-+.4

Ml.9
11.0

-

;;o

109.-1

11'.1.0

so

183.8

267.6

50

IS7 .9

115.B

600
:36 1

1 516.-1
:361.S

1 16:-l.O

600
421

6 439.2
397.5

973.2

600
389

:3 924.0
754.!l

55-LO

9

9 6 4

m puesto sobre la Renta . ... . ... .
mpuesto sobre la explotación de recursos naturales, derivados y conexos a los mismos . . ... ... . .. . . .
impuesto a la s industrias y sobre la
producción y comercio, a la tenencia o uso de bi enes y a se rvicios
industriales ... . . . .... . ... ... .. .
Impuesto sobre ingresos mercantile>
Impu esto oobre la importa ción .. . .
Impuesto ;;obre la expor tac ión ... .
De rechos, productos y aprovechamientos ...... . ... . . .. . .... . . .. .
Produ ctos d ~ rivado s de venta , y recuperac iones de capital ........ .
Co locación de emprés tito;; y financiamientos diversos .... . . . ... . . .
Útros ingresos ... . . ......... . ... .

9 6 3

2

Pres u¡westadu

Ejercido

15 954
6 00-1

28 976.1
7 262.3

6

9

S

(¡

(

Presupuestado

Ejercido

Variación
relati¡;a

Presllpucstadu

F:spc-

81.6
21.0

17 845
7 55ll

35 780.9
8 637.0

100.5
1-1.2

22 109
9 528

:lB 51-1

13.lJ

25ll

339.1

31.'1

290

:30.5
20.0
44.5
114.3

2 968
2 538

Variación
rclatim

rudu

10 918

3 915
2 848
3 .):22

2 170

2 176.5

l 612
1 736
; 59

1ll86.5
2 657.5
l 155. 1

28.0
17.0
53.1
5:!.2

2 373
1 785
2 361
567

3 096.0
2 142.2
3 412.1
1 215.2

2 060

1 65~U

20.0

1 515

2 130.5

40.1

1 991

50

56 1.6

1 023.2

50

247.6

395.2

50

2-12

600
; 15

9 886.1
B-19.9

15-l ?.l

600
778

13 758.5
802.7

2 193.1

600
1 098

B 3 17

Cuenta Públi ca de la F ederac ión, 1960-1965.
Ley de Ingresos de la Federación, 1960-1965 y 1967.

2 567
479

HH

sección nacional

dito contratado con el EXIMBANK y con
otros préstamos internos cuya negociación se está lleva ndo a cabo. Este sector,
en con junto recibe una ayuda del Gobierno federal del orden de 1 700 millones de pesos.

Gasto total del sector público
La suma total prevista en el presupuesto monta, como se indicó, a 55 527 millones de pesos. Su clasificación funcional se consigna en el cuadro 3.

Ley de 1ngresos
de la Federación
Al igual que con el presupuesto general de egresos, el Presidente de la República, envió al Poder Legislativo la
iniciativa de Ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1967
el pasado día 14 de diciembre. El documento fue aprobado -con algunas
enmiendas- por el H. Con greso de la
Unión y entró en vigo r el 1 de enero
pasa do.
En esta ley se conserva la presentación usual, en cuanto enumera los conceptos de ingresos contenidos en los
tradicionales capítulos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y
menciona los ingresos de carácter extraorqinario.
Hace referencia a los ingresos que
los organismos descentralizados y las
empresas de propiedad estatal deben
concentrar e n la Tesorería de la Federación, de acuerdo con las disposiciones
contenidas en esta Ley.
Entre las consideraciones incluidas
en la exposición de motivos de la Ley,
se señala que, en el presente ejercicio
(1966) la actividad económica del país
ha mantenido la tendencia al crecimiento observada en años anteriores.
"En el sector público este auge económico ha sido consecuencia, en parte, de
las med idas legislativas que el H. Congreso de la Unión ha aprobado, entre
las que se cabe destacar las que regulan
el impuesto sobre la renta."
Por otra parte y también en materia
de impuesto sobre la renta, se destacó
que el otorgamiento de ayudas fiscales
al sector industrial, que significan ciertamen te un sacrificio de ingresos pero
que auspician el incremento en las re·
inversiones, traerá como consecuencia
el aumento de la producción nacional

y, posteriormente, de la recaudación
fiscal.
En materia de comercio exterior, la
flex ibilidad de las tarifas generales de
los impuestos a la importación y a la
exportación, conforme a la nomenclatura de Bruselas, ha permitido la aplicación de una política económica protectora de nuestra creciente industria.
Para Petróleos Mexicanos se conserva el régimen establecido en anteriores
leyes de ingresos, a efecto de que con
la tasa del 12 % sobre el importe total
de sus ingresos brutos, sin deducción
alguna, cubra los impuestos y derechos
establecidos por las leyes federales con
motivo de las actividades que desarrolla; pero se establece la salvedad de que
cuando los ingresos que reciba procedan de sus actividades relacionadas con
la petroquímica básica, sólo cubrirá el
7.8% de los ingresos brutos que obtenga, siempre que esta reducción de tasas
sea acordada por la Secretaría de Hacienda en atención a que se trate de
promover el desarrollo de tan importante rama industrial. Desde otro punto
de vista, el incremento notorio de la actividad económica de Petróleos Mexicanos permite aumentar las cantidades
diarias que debe enterar a cuenta de
los impuestos que causen, en la form:l
prevista en esta iniciativa.
Se hace notar también que la Ley de
Ingr~sos para 1967 contiene un número más reducido de preceptos en comparación con los incluidos en las anteriores leyes sobre esta materia, con el
propósito de que, en lo posible, la Ley
de In gresos de la Federación consigne
solamente el catálogo de los que habrán
de percibirse durante su vigencia, sin
perjuicio de las disposiciones esenciales para su aplicación .
En la exposición de moti\'os de la Ley
se califica de "estimación consen•adora" al presupuesto de ingresos que "se
espera habrán de percibir durante 1967
el Gobierno federal, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, y que se destinarán en
ejercicio del presupuesto de egresos, :.1
erogaciones que permitan ampliar y mejorar los servicios públicos en beneficio
de la colectividad."
Al igual que con el presupuesto de
egresos, se ha preparado una estimación de los principales renglones ele
ingresos que se espera percibirá el Gobierno federal, con base en un procedimiento igual al descrito en la nota anterior. De acuerdo con ella (véase cuadro
4), la variación que se espera en los
ingresos de la Federación es de 74.2%,

esto es, que en 1967 el Gobierno fed '
ral recibirá poco más de 38 500 mill1
nes de pesos. De esta cifra los mi
importantes renglones los ocuparán le
ingresos por concepto de impuestos S(
bre la renta, impuestos a las industriE
y sobre la producción y comercio, a 1
tenencia o uso de bienes y a servicie
industriales, impuesto sobre la import~
ción, impuesto sobre ingresos mercant:
les, y colocación de empréstitos y finar
ciamientos diversos.
Se espera que los ingresos de los 0 1
ganismos descentralizados asciendan
24 133 millones de pesos y los de la
empresas propiedad del Gobierno FedE
ral a 488 millones de pesos.

comercio exterior
II Reunión de la Comisión Conjunta
Mexicano-Norteamericana
de Relaciones Comerciales
Del 15 al 17 de diciembre pasado, se re
unió por segunda vez, en la ciudad d<
México, la Comi sión Conjunta Mexica
no-Norteamericana de Relaciones Co·
merciales. La delegación mexicana es·
tuvo presidida por el Lic. Plácido Gar·
cía Reynoso, subsecretario de Industria
y Comercio, y la delegación de Es·
tados Unidos por el señor Joseph A.
Greenwald, subsecretario adjunto -.Je
Estado para política comercial internacional de Estados Unidos. Al término
de las reuniones se emitió un comunicado conjunto, que indica a la letra lo
siguiente: ''Esta Comisión Con jurita es
un foro permanente creado por los dos
gobiernos para el intercambio regular
de puntos de vista sobre asuntos propios del comercio entre los dos países y
considerar recomendaciones relativas a
posibles medidas tendientes a facilitar
el comercio en beneficio de ambas naciones. La reunión del Comité se caracterizó por su franqueza y cordia·
lidad :"
"La Comisión examinó las tendencias
generales del comercio, así como los problemas relacionados con el intercambio
entre México y Estados Unidos. La delegación de los Estados Unidos recoP~ 
ció con beneplácito las medidas tomadas por el Gobierno mexicano a partir
de la 1 Reunión para liberalizar y mejorar la administraci ón de los controles
mexicanos de importación."

comercio exterior

~9
"La dei Pgación mexi cana tomó nota
m interés de las medidas que a partir
~ la I Reunión ha adoptado el Gobier~ de los Estados Unidos para lib eraliu- el acceso de ciertas exportaciones
1exicanas al mercado de los Estados
inicios. Tales medidas incluyen la elitinación de algunas r estricciones a la
nportación , además de medidas aranelarias y aduaneras en beneficio del
Jmercio ele México."
"Se expresó la esperanza de que los
obiernos de ambos países pudi eran
dop tar medidas adicionales a fin de failitar p) comercio mutuo , tomando en
onsid eración las diferencias entre los
tiveles dr desarrollo ele cada nación y la
tecesidad qu e ti ene México de adoptar
nedidas internas que estimulen el des~ ~·: ollo de su economía."

"Am bas delegacionrs tomaron nota
le los acontec imi entos recientes en el
; ,\TT , en especial la entrada en vigor
le! nuevo Capítulo IV sobre Comercio
y Desarrollo, en el cual - entre otras
~ onsid e ra ciones- los países desarrollados aceptaron no ex igir de los países
de menor desarrollo una reciprocidad
completa en las negociaciones comercia,
"
.es.

"Asimi smo, las del egaciones tomaron
nota de los progresos alcanzados en las
':\'egociacion es Arancelarias Kenn edy'.
La ~delegaci ón de los Estados Unid.os
señaló que aun los países no miembros
del GATT podrían ben efi ciarse dP dichas
negoc iaciones, a través de la aplicación
(L la Clá usula de la nación más favorecida."
"Se realizó un intercambio de pun tos de vista respecto al programa de industriali zación del !:!obi erno mexi ca no
y a las medidas rela~ i o n a das con la estructura de capital de las empresas qu e
se establece n para desarrollar determinad as actiYidad t"s económi cas."
" Al co nsiderar casos concretos. la delegac ión mex ica na seña ló ciertos .problemas que surgen de los aranceles de importac i_ón de los Estados Unidos y que
difi cultan la \·enta de produ ctos mexi canos en el merca do norteamericano . La
delegación mexi cana sugirió la eliminación o r educción de di chos aran, ~e 
les ."
'·La cl f' legació n de los Estados C nid os
: 1encion ó casos concretos en los que la
redu cción de aranceles y de restricciones a la importación permitiría un ma,·or acrr;:o para los productos dt> los Estados U nidos al merca do mexicano y
consid eró que un aumento de la impar-

tación de tales productos podría b eneficiar la economía de México, así como
la de los Estados U nidos."
"Un aspecto especial de la reunión
fue la presentación hecha por los seño res embajador Harry Turkel y Li c.
Agustín López Mungía, nombrados por
los go biern os de los Estados U nidos y
de Méx ico, respectiv amen te, sobre el
aYance de sus estudios relativos a los
problrmas dd comercio mexica no-estadounid ense en las áreas fronterizas, con el
objeto de formular las recomendaciones
co rrespondientes sobre forma s de fa cilitar dichos intercambios."
"La Comi sión consideró tam bién un a
proposición de los Estados Unidos, para
la celebración de un acuerdo bilateral
a fin de fa cilitar el tránsito de autotran sportes de carga en la frontera México-Estados Unidos como un medio
para mejorar el comercio e ntre los dos
países."

Auge en los precios del azufre
Al término de 1966, la prensa financi era internaci onal informó que el mercado mundial del azufre continuaba aún
pn período dP ex pansión. El consumo
mundial del metaloide, estimado en ..
2l.9 millones dP toneladas del min eral,
fue ma yor en 7% al obtenido el año inmrdiato anterior. Esta cifra superó nue\'amente al aumento de la de producción , ha ciendo que las existencias del
azufr~ disminuyeran a un nivel mínimo . Se produjeron en 1966 24-.1 millo nes de toneladas de azufre.
Ante esta situación , los precios ínter·
nacional es han continuado al alza. Los
precios del azufre mexicano -exportado por la Pan Ameri can Sulphur- aumentaron en lO dólares por ton elada .
Esto es, que las cotizaciones del mineral mexicano se elevaron a 43.50 dólares por tonelada, entregada en Tampa,
Fla. y a 4-6.25 dólares por tonelada, entre!:!ada en Nueva York.
las estimaci ones preliminares para
1967 sobre la producción de azufre en
México, establecen un ni vel cercano a
los 2.1 millones de toneladas, compara cl•)
~on el de 1.58 millones en 1965 y la del
año qu e aca ba de termin ar estimada en
1.67 millones de ton eladas. Al mismo
ti empo, se estima qu e las posibilidad•:s
el e exportación serán de 1.86 millones de
ton eladas (esto después de deducir la
demanda nacional prev ista para 1967 i .
En 1966 las exportaciones totales de
azufr p llega ron a 1.54 millones de toneladas.

créditos
internacionales
Préstamo del Bl D para un
proyecto de riego en México
El Banco Interameri cano de Desarrollo
anunció el pasa do día 19 de di ciembre
la aprobación de dos préstamos por un
monto total de 301 175 000 p esos, para
ayud ar al país a ejecutar un proyer:to
de ri ego que beneficiará una superficie
aproxi mada de 4.0 000 hectáreas.
El prestatario es Nacional Fin anciera,
S. A ., age ncia del go bi erno mexi ca no
responsable de la negociación d e los
créditos externos.
El proyec to será e jecutado por la Secretaría de Recursos Hidráulicos de México, directamente o por conducto de la
C o mi ~ i ón del Río Fuerte, organismo dependiente de la Secretaría que está encargado dP. fomentar el desarrollo de la
cuenca del río Fuerte, en el Estado de
Sinaloa .
U no de los préstamos, por 163.2 millones de pesos, fu e concedido con cargo
a los recursos ordinarios de cap ital, y
el otro, por 138.5 millones, con cargo al
Fondo para Operaciones Especiales.
El proyecto tiene por obj eto utilizar
las aguas sobrantes del río Fuerte y las
del río Alamas, para regar una zona
de 4.0 000 hectáreas denominada "El Sabino", en el Estado de Sinaloa, al noroeste de México. La zona form a parte del
llamado Valle del Carrizo, cuya incor
poración a la actividad económica forma parte del Plan Hidráuli co del Noroeste, que la Secretaría de Recursos Hidráuli cos viene e jecutando desde 1954
y cuyo propósito es r edistribuir las
aguas de trece ríos en los estados de Sonora y Sinaloa, y r egar una superficie
aproximada de 4-73 000 hectáreas.
Dr l costo total del proyecto, el BID
cubrirá el 50% y el otro 50% será aportado por el gobierno de México.
El pro yecto contempla:
La terminación de la presa "Josefa
Ortiz de Domín guez", sobre el río Alamas, cuya capacidad total será de 607
millon es de metros cúbicos.
La construcción de un canal de 5.1
kilóm etros para conectar la nueva presa
con la presa "Miguel Hidalgo" sobre el
río Fuerte ; de 58 kilómetros de canales
prin cir.ales y laterales de riego; 294-.8
kil ómetros de canales de distribución;
384.'1. kilómetros de canales secundari os
de drenaje y 234-.5 kilómetros de cami nos.

sección naciona l

3C
•

La construcc10n de nueve centros ur ·
l> a nos con un total de 3 300 viviendas y
co n sus correspondi entes servic ios de
a g ua potab le, elec tri cidad, escuelas y
rT ntros de salud pa ra una población
aproximada de 22 000 personas.
La Secretaría de Recursos Hidráulir·os ha preparado un plan de cultivos
para la explotación de las ti r rras que
br·nl'fi c iará t' l proyecto, q ue contempl a
un a prod ucc ión divers ificada de cerca
rlr· lO culti vos anuales, en tre ellos tomate, so ya, fruta s cítricas, alfalfa, maíz,
a jon jolí, frijol, hortalizas y sorgo .
St' cal cula que dentro de los 3 años
sig ui entes a la terminación del proyecto, el valor de la produ cc ión del Vall r'
del Carrizo llega rá aproximadamen te
a 168.7 millones de pesos al año, en
compara ción con cerca de 2.5 millon rs
rl l' pesos anua les, actualm ente.
El préstamo de los recursos ordinario~
f11 P. concedirlo por un plazo de 20 año~ .
con un interés del 6 1/ 2% anual. El
préstamo del Fondo para Operaciones
Especiales fue concedido por un plazo
dr• 25 años. con un interé5 del 4% anual.

sector
financiero
Í.reación del Banco Nacional de
Obras y Se rvicios Públicos, S. A .
Con la idea de mejorar la estructura y
fun cionamiento de las instituciones nacionales de crédito, la Cámara de
Diputados aprobó la liquidación del
Banco Nacional de Transportes, S. A. y
la incorporación de las funci ones qu P.
vPnÍa desempeña ndo dicho organi smo, al
Ba nco Nacional Hipotecario Ur bano y
dP. Obra s Públi cas, el cual ca mbió su denominación por la de Banco Nacional
de Obras y Se r vic ios Públi cos, S. A.
La nueva institución bancaria que dó
autorizada para otorgar créditos que
permita n adquirir, modernizar y reparar
equipos y unidades de transportes aéreos, ferrov iarios, marítimos, y otros,
así como para contratar, a soli citud del
Gobierno federal, créditos con el exte·
rior, con o sin la gara ntía del propio
Go bierno, destinados a obras y ser vic ios
públicos
Finalmente, el Gobie rno federal cons·
tituirá en el nuevo banco un fondo, en
fideicomiso, que se destinará a proporcionar cooperación para construir o me jorar se rvici os púb licos municipales.

mercado
de valores
Cu m.portamienlo del mercado de valores
Dura nte r l la pso comprendido del 16 dr
di ciembre al 14 de enero, el mercado
bursá til rrgis tró volúmenes y prec ios ascendentes, en comparación co n el período a nterior, informa el Banco de Comercio, S. A. Ello ftw resulta do, e!l gran
pa rte, de la exi stencia de oportunid ades
a tractivas, así como del conoc imi ento de
los rem ltados fm o rabies que han obtenido alguna5 co mpañías cuyas asambl eas
se crlehraron a l fin a liza r el año. Sin embargo, el hecho que le imprimió m ayo r
activida d a la Bolsa y que provocó una
dema nda amplia de papr les fue el sen·
si!.le aumento de la liquiclr-z de la economía obsr, rvada en los últimos meses
del año, el que co ntribu yó a que va ri os
inversionistas dec idieran pertrecharse
pa ra aprovec har al g unos precios atractivos. Esto fu e pa rti cularm ente notable
en lo reft, rente a los valores industriales
v ba nca rios. Los papeles comerciales,
por su parte, tambi én aumentaron, aunqu e con menor rapidez.
El índi ce general de cotizaciones elaborad o por rl Ban co de Comercio, r efl ejando lo antrrior, experimentó un avance de 17.4 puntos, al pasar de 115.58 el
día ] 6 de di ciembre a 11 7.32 el 14 de
enero. En toda su trayectoria el índi ce
mostró dos períodos con caracte rísticas
propias : del 16 de diciembre a l 2 de
Pnero el índi ce reveló camb ios variados
al a lza y a la baja sin tendencia precisa,
v· a partir del 3 de enero se dejó sentir
un a clara rea nimación general.
El subíndi ce indu strial, que es el integ rante más importante del indi ca dor
ge neral , reveló un comportamiento paralelo a éste tanto en su trayectoria como
f' n puntuación ganada. Entre cada una
de la s I ron ter as cid a nálisis, este subín di ce ga nó 1.70 puntos, al llega r el día
14 de enero has ta 114.03. El ascenso lo
n: pli ca n los in crementos de la mayoría
de los g rup os pertenecientes a este sec·
tor. Así, tenemos que, por orden decreciente : el g rupo tabaca leras experimen·
tó un aumento de 11.24- puntos, como
res ulta do de los aumentos en las cotiza c ion es d f' Ci ga rrera La Mod erna .. .
{+$ 13.00 ) y de La Tabacalera Mexi·
ca na ( +$3.00); el g rupo minas igua lmente se vio. favo rec ido al ganar 6.45
puntos por la tendencia alcista que en
últimas fechas han presentado las coti·
zaciones de Minera Frisco; el grupo
construcción ascendió 4-.27 puntos a
consecuencia del crecimiento de la de-

ma nda df' cemento en el pa ís, lo que h1
•·stimul ado el aumr nto de la produ cció1
por pa rte de las empresas, tra clu c ién do
~e ril o en m a yores ven tas y utilid ades y
por a ña didura, en una mejor valu aciór
ele ~ u s acci01ws. Así, tenemos los incre
rnento5 de $17.00 de Ladrillera Mo nte
ITL' V, $10.00 de Cementos de Mixcoa c )
.$2.50 de La T olteca, Cía. de Cemente
Port ian el ; el grupo a li mentos ga nó 3.72
punt es, a co nsf'cuenc ia del incremente
df' Ba ca rdí ( +$ 15.00 ), Cervecer ía Moctez uma ($+ 12.00 ) y Central de Malta
( +$3.75) ; el g rupo de productos quí micos reveló un ava nce de 3. 15 puntos,
resultante de las variarion es pos itivas
de Pi gmentos y Productos Químicos
( +$ 12.00) y de Quími ca Ge neral
( +$2.75) ; los grupos m etalúrgica y
maquinaria v equipo, y papeleras, rc¡ristra ron a \·a nct>s poco signifi ca ti vos q t'
fu ero n dt·' 0.26 y 0.28 puntos rcspecti·
,·ame nte. Por último, el ¡;rupo texti l fu e
,.¡ único que reg istró decrementos en
sus co ti zacion es, aunque a quéllos no
fu Pro n mu y significativos.
El subíndi ce comercial, por su parte,
fu e el que re\·eló en términos absolutos
un mayor in creme nto. El indi cador, al
pasa r de 181.63 el 16 de dic iembre a
183 .86 el 14 ele ene ro, ganó 2.23 puntos.
Las ca usas gen rra cl oras de este incrf' mento se ex pli ca n al obsen ·ar el ascenso
<·n los prPc ios de las accion es de El Puerto de Li ve rpool ( +$8.00) y de El Pa lac io de Hi erro ( +$4.25) .
El indi ca dor ba ncario, por último, fu e
,.¡ q ue mayo res irregularid a des registró
t' n toda su trayecto ri a. Entre la prinw ra y la última sesión de remate, j i
~ nbíndi ce pasó de 123.15 a 125.00, ganando con ello 1.85 puntos. El nivel
máx imo alcanzado fu e de 125.53 el día
lO de enero y el mínimo de 120.45 el
27 df' di ciembre.
Las opr raciones total es con valores de
rendimi ento vari a ble, dura nte el lapso
qu e considera mos, a lcanzaron un valor
de 10~ .6 millones de p esos y se negocia ron 902 574 acc iones . El número de
pap d Ps diferentes negoc iados .fu e de 54.
DP elles, 38 a um entaron su precio, 13 lo
disminuy Pron y 3 permanecieron sin vari ació n a lguna .
Las operacion es con papeles de renta fija , por último, alca nza ron el valor de 2 197 .O mi ll ones de p esos y se
distribu yero n de la man era sigui ente:
1 039. 1 millon es en cédul as hipotecari as; 673.7 millones en bonos hipoteca ri os; 158.9 mill ones en bonos financi ~
ros; 138.5 millones en títulos de Na cio nal Financiera; 71.5 mi llones en
cer tifi cados de parti cipación inmobiliaria y 11.7 millones en obli gac iones hi poteca rias.

