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Dentro del examen que anualmente pre
senta The New Y ork Times sobre la 
evolución de la economía mundial, uno 
de los comentarios (publicado el 23 de 
enero último) está dedicado a examinar 
la evolución de la economía mexicana 
en 1966. El traba jo aparece firmado 
po_r Henry Giniger, y entre sus puntos 
mas destacados se cuentan los siguien
tes: 

"Desp?és de haberse detenido para 
tomar ahento en 1965, la economía me
xicana alcanzó un desarrollo impresio
n~nte en 19?6. y se enfrenta al presente 
ano con optimismo. 

"El Gobierno y las empresas estatale~ 
-factores decisivos en la economía me
xicana- aumentaron considerablemente 
el ritmo de su actividad. El resultado 
fue que, en luga~ del aumento, relativa· 
mente mediocre, de 5.1% conseguido 
en 1965 en el desarrollo general de la 
economía, todo parece indicar que en 
1966 el producto nacional bruto, esto es, 
la suma de todos los bienes y servicios 
p_roducidos, creció en más del 6 por 
Ciento. 

"Prácticamente, todos los indicado
res, tanto públicos como privados, acu-

La3 injomuzcione3 que se reproducen en 
esta sección, son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
ooles r e:r.tranjeras y n.o proceden original
mente del Banco Nac ional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 
expresamente asi se TTUlnifies te. 

saron una tendencia a la recuperación, 
de tal suerte que aun los sectores más 
débiles mostraron un mayor dinamismo. 
P_or ejemplo, el déficit comercial empe
zo a verse afectado positivamente por 
los esfuerzos para incrementar las ven
tas al exterior. Además, la naturaleza 
contribuyó con lluvias abundantes en 
tanto que el sector bancario -público 
y privado- amplió el volumen de cré
ditos canalizados para aliviar la pobreza 
de las áreas rurales. 

"Sin embargo, este sector continúa 
siendo la principal preocupación res
pecto al futuro del país. La población 
rural sigue siendo más del 50% del to
tal de los habitantes de México, y existe 
un acuerd? general en el sentido de que 
el campesmo no comparte el creciente 
bienestar del país." 

Más adelante, el autor señala: 
"La meta que se ha propuesto el go

bierno de México en cuanto a su ritmo 
de crecimiento es de un 6% anual. Por 
su parte, la población del país ha ve
nido creciendo a una tasa de alrededor 
del 3% al año, y no existen, a la vista, 
signos de moderación ni el gobierno pa· 
rece estar dispuesto a contribuir a esa 
moderación. En consecuencia, surge la 
cuestión de si es suficiente una tasa 
neta de crecimiento de 3%, o poco me
nos. 

"La administración ha revelado un 
carácter conservador en lo relacionado 
con su política financiera, aunque pue
de decirse que, al entrar en su tercer 
año de gobierno, se empiezan ya a adop· 
tar medidas más flexibles al respecto . 
El gobierno ha hecho patente su gran 
preocupación por la estabilidad del peso, 
la posición crediticia en el exterior y la 
estabilidad en los niveles internos de 
precios. En estos tres campos, el pano
rama fue favorable, aunque se registra
ron presiones sobre los niveles de pre
cios al menudeo y al mayoreo, que es 
probable que se agraven en 1967." 

_En otra parte de su artículo, Ginig 
senala que, como resultado de la si tu 
ción general de estabilidad, "se regl tr 
en lo referente a la absorción de invt 
siones ext~anjeras --en su mayor par 
norteamencanas-, una cifra máxim 
cuyo nivel sobrepasó a los 200 millon 
de dólares. Otro efecto favorable fue 
considerable aumento (lO % ) del turi 
mo ex terior, de suerte que los ingres 
que de él se deriven (más de 800 rr 
llones de dólares) constituyen el pri 
cipal renglón de la cuenta corrien te ~ 
México." 

Al hablar del comportamiento de J. 
exportaciones mexicanas, Giniger seña 
que las destinadas a EUA aumentare 
considerablemente; "empero -agregó
no son pocas las quejas por parte e 
México, respecto de la actitud de ~ 
principal socio comercial: Estados Un 
dos" . 

"Una de ellas se refiere a las restri 
ciones norteamericanas a la import. 
ción; otra, a la crecien te tendencia e 
las empresas norteamericanas si tuad< 
en México a repatriar utilidades y 
acudir al crédito de los bancos locale 
En la cuenta de movimiento de fond< 
a corto plazo, en el primer semestre ( 
1966, se registró una salida de mi 
de 100 millones de dólares, que se con 
para con una inferior a 2 millones e 
dólares en el mismo período de 1965. 

"Esta si tuación, en gran medida ft 
un reflejo de la restricción en los me~ 
cados de dinero de EUA, pero los err 
presarios mexicanos, particularmente le 
que tuvieron que competir por los n 
cursos credi ticios relativamente limit1 
dos de los bancos mexicanos, indicaro 
que Estados Unidos adoptó una postt 
ra injusta para un país en desar ll< 
que necesita allegarse todo el capital qu 
sea posible. 

"Parte de las salidas de fondos a col 
to plazo fue dinero mexicano que bw 
caba refu gio fiscal u oportunidades d 
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~rswn. A este respecto, el expresi
.te de México, Gral. Lázaro Cárde
, se pronunció -en diciembre pasa
- en contra de 'los r icos que mandan 
dinero al extranj ero' e indicó que 
estos recursos México podría resol
sus problemas económicos sin ne· 

idad de recurrir a préstamos del ex
ior. 
'Por otro lado, desde el punto de vis
norteamericano surgió una gran in
tidumbre acerca de la política oficial 

gob ierno mexicano en torno a la in
·sión extran jera." 

'orme anual de Nacional Financiera 

informe anual de la Nacional Finan· 
ra, S. A. -correspondiente al ejer
io que va del 1 de julio de 1965 al 
de junio de 1966- fue dado a co

cF·- recientemente. En este documento 
observa la importante contribución 
NAFINSA al desarrollo económico del 

ís y se destacan sus actividades en 
:no al fortalecimiento de la labor {e
ral de con sol id ación de la infraestruc
,'a económica, y a la amplia captación 

cana li zación productiva del ahorro 
cional. 

nanciamiento del desarrollo. Al 30 de 
nio de 1966, los recursos totales ca
tlizados por Nacional Financiera ha
a el financiamiento de las diversas 
:tividades económicas ascendieron a . . 
i 509.6 millones de pesos, cifra supe
or en 1 539.5 millones de pesos .... 
i .2%) a la correspondiente a l cierre 
~ 1 ejercicio an terior. 
Del financiamiento total canalizado 

Jr la institución. al cierre del último 
ercicio social, el. 64-.5o/o- fue destinado 

fomento de las ramas de infraestruc
¡ra, correspondiendo el 36.2% a ener
ia eléctri ca y el 13.7o/o a transporte, 
Jmunicaciones y caminos. Los recur
JS destinados a la infraestructura apo
aron, además, los .programas del Go
ierno federal en materi a de riego, 
rédito agrícola, YiYi enda, agua potable, 
bras front erizas y programas de edu
ación e inYe,ti gación. En comparac ión 
1 saldo del fin anc iamien to canali zado 
l término clel ejercicio anterior, las ra-
1as de infraest ructura acusaron un au-
1ento de 453.7 mi llones de .pesos, corno 
e~ultado principalmente de los incn;-
1rntos de fondos destinados a energía 
léctri ca, inYersiones agrícolas, obras 
ronterizas y otras ob ras públicas. 

A la misma fecha, el 28.4-% del fi
ranciamien to total estaba destinado al 
rnpulso de la industria , co rrespondiendo 
·1 í.6 ~'é a indüstri as básicas -petróleo, 
1ierro y ace ro , cemento y materiales cle 
·onstrucc ión , metales no ferrosos y mi
,ería- y el 20.8 J'0 a algunas industrias 

de transformación. Con respecto al ejer
cicio anterior, el saldo del fin ancia
miento correspondiente a las industrias 
básicas se man tuvo casi al mismo nivel, 
en tanto que el saldo relati vo a indu,;
trias de transformación aumentó en ... 
896.5 mi llones de pesos, pasando de 
4 614.5 a 5 5ll millones de pesos, con
secuencia de aumentos ocurridos · en el 
financiamiento de todos los renglones. 
Estos incluyen las ramas más dinámi~ 
cas de la industria nacional, que au
men tan la productividad, ahorran y pro
ducen divi sas, explotan en benef icio del 
país los recursos naturales, y crean mer
cados y fu entes de trabajo . 

CUADRO 1 

comercio exterior 

Como se observa en el cuadro 1, la 
proporción de los recursos totales de 
Nacional Financiera que se destinaron 
a la industria aumen tó del 26.8 % al 
28.4%. Esto se debió, sin duda, a la ne
cesidad que tienen las industrias mexi
canas de elevar su productividad. 

Como ejemplo de los avances logra
dos en el campo industrial, con el apoyo 
de los recursos canalizados por Nacio
nal Financiera, S . A., se da en seguida 
una breve reseña de las metas alcanza
das y de las obras proyectadas y reali
zadas por algunas de las principales em
presas ligadas a Nacional Financiera. 

(Sigue en la pág. 108) 

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

Junio de Junio de 
Concepto 1965 % 1666 % 

Total 24 970.1 100.0 26 509.6 100.0 

l. RAMAS DE l !lóFRAESTRUCTURA 16 639.9 66.6 17 093.6 64.5 
Transporte 3 056.3 12.2 2 493.0 9.4 
Comunicaciones 171.0 0.7 347.9 1.3 
Energía eléctrica 9 156.4 36.7 9 607.1 36.2 
Caminos y puentes 930.2 3.7 794.9 3.0 
Irrigac ión 984.2 3.9 933.6 3.5 
Vivienda 56.0 0.2 56.3 0.2 
Obras fronterizas 379.0 1.5 445.4 1.7 
Otras obras públicas 1 405.7 5.6 1 716.4 6.5 
Inversiones agrícolas 501.1 2.1 699.0 2.7 

Il. INDUSTRIA 6 690.5 26.8 7 529.0 28.4 

A. Básicas 2 076.0 8.3 2 018.0 7.6 
Petróleo y carbón mineral 565.0 2.3 417.9 1.6 
Hierro y acero 1 001.7 4.0 1 045.1 3.9 
Cemento y materiales de 

construcción 74.1 0.3 86.7 0.3 
Meta les no ferrosos 235.2 0.9 266.3 l. O 
Minería 200.0 0.8 202.0 0.8 

B. De transformación 4 614.5 18.5 5 511.0 20.8 

Productos alimenticios y 

similares 580.9 2.3 1 139.7 4.3 

Textiles, ca lzado y pren-
das de vestir 502.4 2.0 517.3 2.0 

Papel, celulosa y produc-
los de papel 451.3 1.8 459.0 1.7 

Sustanc ia y productos quí -
m reos 1 119.4 4.5 1182.6 4.5 

Productos metálicos y ma· 
quinaria 341.7 1.4 389.4 1.5 

Equipo de transporte 1 400.8 5.6 1 577.0 5.9 

Madera y corcho 20.0 0.1 25.7 0.1 

Otros 198.0 0.8 220.3 0.8 

III . OTRAS ACTIVIDADES 1 639.7 6.6 1 887.0 7.1 

:>;OTA: El finan cümiento total comprende : el total de créditos, inversiones en valores, avales y 

endosos efectuados con rer ursos prop ios, con los prmenien tes de obligac iones directas 
y par aya] y con fondos fideicomitidos. 
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UTILIZACION DE RECURSOS 
El li cenciado Octaviano Campos Sa
las, secretario de Industria y Comer
cio, dio a conocer, recientemente, en la 
revista Visión ( 3 de febrero de 1967) 
importantes puntos de vista acerca 
de la política que actualmente sigue 
el Gobierno federal en materia de 
inversión extranjera. Por su interés, 
a continuación se reproduce el tex
to íntegro de dicha entrevista: 

¿Qué se entiende por mexzcan~za

ción de la industria? 

La mexicanización de la industria es 
un concepto vinculado a la e&tructu
ra de capital de las empresas esta
blecidas en México. Ese concepto 
significa que la totalidad, o por lo 
menos la mayoría del referido capi 
tal debe estar en manos de mexi-
canos. 

La política de mexicanizacwn no 
es exclusiva de la actual administra
ción, sino que corresponde a directi
vas adoptadas desde hace muchos 
años por los regímenes gubernamen
tales anteriores al del presidente Díaz 
Ordaz. Dicha política ha sido bien 
acogida, en términos generales, por 
los inversionistas extranjeros, quie
nes han reconocido públicamente di
versas ventajas a la creación de em
presas mixtas, con participación de 
capital mexicano. Cabe hacer notar 
que aun empresas de renombre in
ternacional han adoptado esta forma 
de asociación- en compañías que han 
establecido en México, y es también 
importan te destacar que la política 
de mexicanización de la industria no 

solamen te no ha desalentado a la in
versión extran jera en México, sino 
que después de que la corriente de 
esa inversión rompió un récord en 
1965, el volumen alcanzado en ese 
año fue nuevamente superado en . .. 
1966. 

¿Qué industrias deben estar bajo 
control de capitales mexicanos? 

Por constituir campos básicos de la 
economía nacional, la ley reserva 
sólo al Estado la industria petrolera, 
la mdustria petroquímica básica, la 
electricidad, los transportes ferrovia
rios y las comunicaciones telegráfi
cas. 

Dentro de las actividades no reser
vadas al Estado existen ciertos cam
pos en que éste ha condicionado el 
establecimiento de empresas en las 
que pueden participar los inversio
ni stas extranjeros al requisito de que 
por lo menos el 51 % del capital so
cial sea suscrito por mexicanos. Es
tos campos se refieren a actividades 
estrechamente vinculadas con las bá
sicas o de una importancia particul;¡¡r 
para el país y corresponden en la 
actualidad a las ramas siguientes: 
petroquímica secundaria, radiodifu
sión, producción, distribución y ex
hibición de películas cinematográfi · 
cas, transportes marítimos interna
cionales, siempre que exista capital 
mexicano disponible, servi cios marí
timos de cabotaje, transportes urba
nos e interurbanos, piscicultura y 
pesca, producción, compra venta y 
distribución de aguas gaseosas, así 
como esencias, concentrados y jara-

bes que sirvan para la el~boración 

de las mismas, editoriales y publici
dad, e industria hulera. Asimismo -la 
legislación que reglamenta a las ins
tituciones de crédito, a las compañías 
de seguros y fianzas y a · las empre
sas mineras establece para las mis
mas diversas limitaciones a la inver
sión ex tranjera, que tienen por objeto 
asegurar a los nacionales una ade
cuada participación en estas activi
dades que son de particular impor
tancia para el desarrollo económico 
del país. 

¿ En qué sectores se favorece la 
inversión ex¡;ranjera? 

Con excepción de los casos mencio
nados, el capital extranjero es libre 
de invertir en cualquier empresa pro
ductiva, sin ninguna limitación, suje
tándose a los mismos requisitos que 
los inversionistas nacionales. Sin em
bargo, la mayoría del capital so
cial deberá corresponder a mexica
nos cuando la empresa por instalarse 
desee acogerse a las exenciones o dis
minuciones de impuestos que otorga 
la Ley de Industrias Nuevas y Ne
cesarias. En este caso se deberá ob
tener el acuerdo gubernamental co
rrespondiente. Asimismo, en aquellos 
casos en que la actividad industrial 
que trate de establecerse vaya a re
querir la importación de equipos o 
de materias primas sujetos a control 
de importación, y cuando por esta 
circunstancia los programas de fa
bricación correspondientes se some
ten a la aprobación previa de la Se
cretaría de Industria y Comercio, esta 
dependencia ex ige el requisito de 
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mayoría de capital nacional cuando 
la empresa de que se trate vaya a 
operar en campos en que ya estén 
operando en México otras empresas 
con mayoría de capital nacional. En 
los demás casos no se exige este re· 
quisito cuando por la importancia de 
la actividad de la empresa en cues· 
tión (alta significación de la susti· 
tución de importaciones que vaya a 
realizar o bien por las exportaciones 
que se proponga efectuar) , así como 
por la ubicación proyectada (posibles 
efectos favorables de esa ubicación 
en el campo del desarrollo regio11,al) , 
se deriven notorios beneficios en re· 
!ación con los intereses económicos 
y sociales del país. 

Dentro de los regímenes antes di· 
chos la inversión extranjera es bien 
recibida por el Gobierno mexicano, 
siendo de recordar a este respecto lo 
expresado por el señor presidente de 
la República, Lic. Gustavo Díaz Ür· 
daz, en el banquete que ofreció al 
señor Presidente de la República Fe· 
deral Alemana con motivo de la re· 
ciente visita de este último a nuestro 
país. En esa ocasión e~ presidente 
Díaz Ordaz expresó: "Si nos aten e· 
mos sólo a nuestros recursos, logra· 
remos lentamente nuestro desenvolví· 
miento económico; necesitamos pues, 
y son bienvenidas a México, las in· 
versiones extran jeras, particularmen· 
te cuando nos facilitan acceso a los 
aYances más recientes de la técnica, 
cuando no pretenden operar en cam· 
pos que nuestra Constitución o nues· 
tras tradiciones reservan a los mexi· 
canos y cuando buscan atender nece· 

sidades insatisfechas." 

En su condición de nación desarro· 
llada, ¿ contemp!a México prestar asÍS· 
tencia técnica a países que están en 
vías d.'! desarrollo? 

México no es todavía un país des· 
arrollado, aun cuando nuestros logros 
en los últimos 50 años han sido im· 
portantes, gracias a la transformación 
que se operó a partir de la Revolu
ción mexicana. Este cambio estruc· 
tural en el sistema económico fue 
posible por la Reforma Agraria, el 
vasto programa de obras públicas y 
la industrialización que surgió como 
resultado de la creación del mercado 
interno y de las políticas guberna· 
mentales de fomento económico y so
cial. Estamos conscientes del largo 
camino que aún tenemos que reco· 
rrer. 

Sin deseonocer la magnitud de los 
obstáculos que aún hay que vencer 
para superar nuestra propia estruc· 
tura económica, el Gobierno de Mé
xico ha expresado su disposición de 
prestar asistencia técnica a países que 
registran una menor evolución eco· 
nómica. Tal es el caso de la asisten· 
cía técnica que se ha prestado a al
gunos países latinoamericanos y más 
recientemente a otros de Centroamé· 
rica como resultado de la visi ta rea· 
!izada por el señor Presidente de la 
República, en enero de 1966 a esa 
región . 

La solidaridad qye se expresa a 
través de esta colaboración es requi· 
sito indispensable para la conviven· 
cía internacional. especialmente entre 

comercio exterior 

pueblos que tienen una idiosincracia 
común. Al mismo tiempo permite el 
enriquecimiento de la experiencia ne· 
cesaría en el largo camino hacia el 
desarrollo económico, pues el inter· 
cambio de técnicas permite que nues· 
tras pueblos tomen conocimiento de 
las nuevas modalidades existentes en 
el ámbito mundial. 

La población mexicana ha crecido 
tan vertiginosamente como su econo· 
mía. ¿Qué reflexiones formularía en 
relación con esta carrera entre el 
desarrollo económico y la expansión 
demográfica? 

El ritmo de crecimiento de la pobla
ción en México no ha sido obstáculo 
para lograr un crecimiento satisfac· 
torio del producto nacional bruto, el 
que, en los últimos años ha tenido 
una tasa de incremento muy superior 
al de la población. El Gobierno de 
México no considera la expansión 
demográfica como elemento limitati· 
vo de nuestro desarrollo económico. 

La actitud consciente del Gobier· 
no mexicano ante la alta tasa de ere· 
cimiento de la población, considerada 
como una de las más elevadas del 
mundo, lo ha llevado a planear el des· 
arrollo económico para superar am
pliamente el aumento demográfico y 
elevar constantemente el ingreso per 
capita. Es por ello que uno de los 
objetivos de la política económica 
gubernamental es obtener una tasa 
mínima de desarrollo económico de 
6% anual en promedio, para incre· 
mentar el nivel de vida de la pobla· 
ción. 
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Grupo Altos Hornos de México, S. A. 
Manteniendo su relevante posición en el 
plano siderúrgico nacional, Altos Hor· 
nos de México, S. A., obtuvo en 1965, 
por segundo año consecutivo, una pro· 
ducción de acero superi or al millón de 
toneladas, con lo cual aumentó su pa rti 
cipación en la producción nacional y 
se mantuvo en segundo luga r entre las 
plantas siderúrgicas de América Latina . 

La participación de AH!IISA en la pro
ducción de acero del país subi ó del ... 
43'/n t•n 1964 al 45.3% en 1965, y en 
la de arrabio aumentó del 56.3% al 
56.8% en los mismos años. 

La reorganización iniciada en dici em
bre de 1964 dentro del grupo de em
presas AHJ\ISA, continuó durante 1965 y 
culminó en abril de 1966. Esta reorga
nización , hecha con el propósito de cu
brir les ordenamientos del Artículo 28 
de la Ley Minrra vigente, produjo los 
sigui en tes cambios: en 1965, Carboní
fera Unida de P alau se fra cc ionó en dos 
nu e\·as empresas denominadas CarbonÍ· 
fera La Sauceda, S. A., y Minerales 
Monclova, S. A.; y en abril de 1966, la 
compañía Carbonífera de Barroterán, 
integrada por una mina de carbón e 
instalaciones de beneficio, se fusionó 
con Altos Hornos de México, S. A., 
constituyéndose en la razón social: Com
pañía Minera de Guadalupe, S. A. 'Así 
fue como desapareció la Compañía Me
xicana de Coque y Derivados, que ha
bía tenido a su cargo la extracción de 
carbón y producción de coque respecti
vamente, en las minas de Palau y Ba
rroterán. 

En 1965 AHMSA dispuso de una ca
pacidad instalada teórica de 1 180 000 
ton elad&.s anuales de lingote de acero, 
y, dado que la producción efectiva en 
ese año fue de 1 llO 812 toneladas, el 
coeficiente de utilización de capacidad 
logrado fue de 94.1 %, que se considera 
muy satisfactorio, toda vez que el pro
medio nacional es de 86.1 por cientó. 

Tubos de Acero de México, S . A. El 
descenso de las actividades industriales 
del grupo TAMSA, durante 1965, que se 
supone transitorio, no afectó los proyec
tos ni las obras de ampliación en proce
so de estas empresas, que continuaron 
esforzándose por desarrollar e integrar 
sus líneas de producción. 

Así, las inversiones efectuadas por la 
empresa principal y sus tres subsidia
rias -Siderúrgica TAJ\ISA, S. A. ; Inmo
bi!iaria TAMSA, S. A. de C. V.; e In
mobiliaria de la Zona Industrial de 
Framboyán, S. A.- lograron un nuevo 
máximo en la historia de la empresa, 
mediante un incremento mayor que los 
registrados en los 6 años anteriores. 

Los 751 millones de pesos invertidos 
por dichas empresas en 1965, represen
taron un incremento de 27.4%, respec
to a la cantidad im-ertida en 1964; y 
con esa ad ición el valor de las inversio 
nes ll egó a la ci fra de 1 044 millones 
de pesos, constituida por un 40% de 
recursos propi os y un 60% de fin ancia· 
mientas a largo y corto plazos. 

Las inYersiones mii s importantes fu e
ron las destinadas a incrementar la ca 
pac idad de la fáb ri ca de tubos en 40% 
y a construí r una planta procuctora de 
fi erro esponja. Las nuevas instalaciones 
ele aquella fábri ca, que permiten pro
duci r hasta 196 000 toneladas de tubos 
el e acero sin costura, quedaron termi
nadas y probadas satisfa ctoriamente en 
el mes de junio y empezaron a operar 
en el segundo semestre del año menci0-
naclo . 

Por otra parte, a fin es del mismo, se 
inició la construcción de la planta de 
fi erro esponj a que tendrá un costo to
tal ele ll6 millones de pesos, inclu yen
do su capital de trabajo y las adapta
ciones que habrán ele hacerse a la acería 
para coordinar su funcionamiento con 
el de aquélla. La planta de fierro espon
ja producirá 165 000 toneladas anua
les, que permitirán la supresión casi to
tal de las compras de chatarra. Su diseño 
y construcción están a cargo ele técni
cos mex icanos y los procedimientos de 
fabri cación que emplearán son de pa
tente nacional. 

Para manejar la planta se ha creado 
una compañía denominada Siderúrgica 
TA l\IS.\, S. A., cuyo capital social, total
mente susc rito, aumentó en 1965, de 5 
a 50 millones de pesos. 

En 1965 la acería de T.HISA mantuvo 
en operación sus 3 hornos eléctricos 
tra bajando a un 83% de su capacidad. 
Con ello obtuvo una producción de ... 
200 295 toneladas de acero. El 94% del 
acero producido se empleó en la fábri
ca de tubos y el 6% restante se Yendió 
a otras empresas. 

La fabri cación de tubos descendió de 
141 355 toneladas en 1964 a 126 792 en 
1965. La causa de esta baja fu e una 
contracción de la demanda interna, que 
en parte se compensó con un aumento 
de las exportaciones, las cuales ascen
di eron a cerca de 20 000 toneladas, con
tra 7 000 en 1964. El incremento de las 
exportaciones demostró que esta indus
tria está capacitada para competir con 
las similares de cualquier parte del mun
·do, ya que entre sus clientes se ano
taron empresas petroleras del Medio 
Oriente y del estado de California, en 
EUA. 

Industria del Hierro, S. A. La univer
salidad de la maquinaria e instalacio-

nes de esta empresa le han permiti· 
fabricar una gran variedad de prodt 
tos y estab lecer arreglos para ir incc 
para ndo nue1·as líneas ele producción 
l:argo de la propia empresa o de co1 
paiíías filiales. 

En 1965 su producción de maqui r 
ria estuYo integrada como sigue: : 
grúas torre, 2 grúas puente, 81 mol 
con formadoras, 73 eq uipos de eomp~ 
tac ión está ti cos, 84. equipos ele co1 
pa ctación vibratorios, 29 excavadoras 
íó tri turadoras. En todos los renglont 
excep to en el de grú as puqlte - de 1 
cuales se fabricaron 5 en 1964-, se 1 
gistraron muy fuertes aumentos; en 1 
casos de las trituradoras y los equip 
de compactación , el número de unid 
des producidas en 1965 fu e más del t1 
pie del ele las producidas ·en el año a 
terior ; y tam bién en 1965 se fabric~ro 
por primera vez, excavadoras. 

Para di versifi car aún más la produ 
ción, durante 1965 se estableció dent 
ele la misma planta de T ndustria d 
Hierro, una nueva empresa denomin 
da Fabricaciones, Ingeniería y Mont 
jes, S. A. (FIJ\ISA) , que se dedicará 
la fabricación de tanques, recipient 
atmosféricos y recipientes para almac 
namiento de gases licuados a presión 
a temperaturas bajo cero. 

Complejo Industrial de Ciudad Sah 
gún. Con el fin de aprovechar mejor 1 

capacidad productiva, Siderúrgica N 
cional ha emprendido, además de la f 
bricación de maquinaria textil que e1 
su propósito original, la producción e 
partes para la industria automot~ 'z 
para los ferrocarri'les, logrando con el 
un avance en el proceso de integracié 
del Complejo Industrial de Ciudad S 
hagún . 

En 1965 su depa rtamento de fund 
ción produjo 3 607 toneladas de piez: 
\·aciadas de acero, ll.2% más que E 

1964, y 1 504 toneladas de piezas e 
hierro gris, más del dobl e que las pr• 
elucidas en el a ño anterior. Ademá 
por primera vez se fundi eron 7 tonel. 
das ele piezas de aluminio en la seccié 
des ti nada a ello, que tiene ca pacida 
instalada sufi ciente para producir ha 
ta 16 000 toneladas anuales de piez¡ 
el e este metal. 

Aunque la planta de ConstructoJ 
]\' acional ele Ca rros de Ferrocarril, en 
presa miembro del Com¡Jejo lndustr ;. 
de Ciudad Sahagún, fu e plareada pa1 
fabricar fundamentalmente equip~ f, 
rro\·iario, sus instalaciones, dotadas e 
gran capacidad y fl exibiliclacl, se ha 
aprovechado para atender demandas e 
otro tipo, especialmente de las indu 
trias automotriz y textil. 
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~inalmente, la empresa Diésel Nacio
' S. A., en colaboración con las de
> empresas del combinado industrial 
Ciudad Sahagún, ha logrado supe
la etapa de ensamble, para entrar 

la de fabricación automotriz, incor
·ando a sus líneas de producción, a 
tir de marzo de 1966, la fabricación 
motores diésel Dina-Cummins que 

!izará en la producción de camiones 
dianos de la serie Dina 500. 

anos y Fertilizantes de México, S. A. 
operar la fusión de Fertilizantes de 

mclova, S. A., y Fertilizantes Delta, 
A., con Guanos y Fertilizantes de 

!xico, S. A. , quedó colocada esta em
~sa como la primera en su ramo, ya 
e aporta las dos terceras partes de la 
)ducción de fertilizantes del país. 
E-. 1965 hubo un notable incremen
de la producción de sulfato de amo

), pues en el mes de junio empezó a 
erar, en la planta de Cuautitlán, un 
.evo cristalizador de esta sustancia, 
emás de que en la planta de Corta
r el incremento de este renglón fue 
traordinario. 

¿entes de recursos. Según se observa 
el cuadro 2, se registró un impor

nte aumento en los recursos totales 
anejados por Nacional Financiera, re
.ltado de incrementos en todas las 
entes de fondos ya tradicionales utili
.das por la institución, con excepción 
! la relativa a obligaciones por aval y 
tdoso que registró una baja. 

JA"'\RO 2 

uentes de los recursos canalizados por 
'acional Financiera, S. A. 
r.ddos al día último de cada mes (Mi
Jnes de pesos) 

Junio de Junio de 
1965 1966 

Total 24 970.1 26 509.6 
a pi tal y reservas1 ' 1 634.6 1664.3 
m:sión de valores 5 712. 1 6 124.7 
réditos de l ex terior 7 658.0 8 243.0 
bligaciones por aval 
o endoso 841 1.1 8 096.0 

'ideicomisos 1106.6 2 130.9 
ltros renglones 447.7 250.7 

Incluye utilidades del ejercicio. 

Durante el último ejercicio social, 
lec 'aca el aumento aportado por los va
Jres emitidos por la institución, cuya 
:olocación se · incrementó en 412.6 mi 
Iones de pesos, elevándose de 5 712.1 
nillones a 6 124.7 millones de pesos, 
¡ue representa el 26.8% del incremen-

to en los recursos totales. Este aumento 
refl eja fundamentalmente la mayor co
locación de títulos financieros moneda 
nacional que acusó un aumento de ... 
601.4 millones de pesos, ya que la cir
culación de certificados de participa
ción se redujo en 91.3 millones y la de 
títulos en dólares en el equivalente de 
62.5 millones de pesos. 

CUADRO 3 

comercio exterior 

Por concepto de créditos del e-xterior 
contratados directamente por la institu
ción, hubo una aportación de 585 mi
llones de pesos al aumento de los recur
sos, cantidad que significa el 38% del 
incremento total, habiendo pasado de 
un saldo de 7 658 millones a 8 243 mi
llones de pesos. (Véase detalle en el cua
dro 3.) 

Movimientos de financiamientos del exterior a plazo de un año o más registrados 
por la Comisión Especial de Financiamientos Exteriores 
Julio de 1965 a junio de 1966 (Miles de dólares} 

. Obligación 
al30 de 
junio de 

1965 

Total 
Nacional Financiera, S. A. 

Banco de Exportación e impor
tación de Washington 

Agencia para el Desarrollo In
ternacional 

Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomen.to 

Banco Interamericano de Des
arrollo 

De otros ac reedores: 
Créditos directos 
Avales, endosos y acepta

cionesl 
Banco Nacional de Comercio Ex

terior, S. A. 
Banco Nacional de Crédito Agríco

la, S. A. 
Banco Nacional de Crédito Eji

dal, S. A. de C. V. 
Banco J:'lacional de Fomento Coo

perativo, S. A. de C. V. 
Banco Nacional de Transportes, 

S. A. 
Banco Nacional Hipotecario Urba

no y de Obras Públicas, S. A. 
Altos Hornos de México, S. A. 
Caminos y Puentes Federales de 

Ingreso y Servicios Conexos 
Comisión Federal de Electricidad2 
Cía. de Luz y Fuerza del Cen

tro, S. A. 
Cía. Nacional de Subsistencias 

Populares 
Constructora Nacional de Ca

rros de Ferrocarril, S. A. 
Petróleos Mexicanos 

C~éditos bancarios 
Crédi tos de proveedores 

Servicio de Transport¡;s Eléc tri
cos del Distrito Federal 

Otros 

1676 936 
1 243 614 

147 958 

18 500 

308 222 

34 249 

379 607 

355 078 

4 977 

56 329 

4260 

7 653 

18 536 

163 087 
10133 

793 
22 013 

20 205 

21000 

213 
93 741 
49 738 
44 003 

550 
9 832 

Dispuesto 
duranta 

el 
periodo 

Amortizado 
durante 

el 
periodo 

513 843 
269 258 

23 121 

15 800 

61983 

14 242 

69966 

84 746 

11678 

541 

2 266 

68 354 
562 

21716 

1 088 

20000 

619 
102 129 
66 069 ' 
36060 

15 632 

450 768 
226 012 

23 715 

53 

20646 

1651 

89 528 

90419 

780 

46 809 

757 

1662 

4 888 

69 068 
1523 

162 
22 031 

29M 

21000 

153 
45 759 
24 247 
21 512 

550 
6 710 

Obligación 
al30 de 
junio de 

1966 

1 740 011 
1286 860 

147 364 

34 247 

349 559 

46 840 

359 445 

349405 

4 197 

21198 

4044 

8 257 

13 648 

162 373 
9172 

631 
21698 

18 389 

20000 

679 
150 111 
91560 
58 551 

18 754 

Intereses 
pagados 
durante 

el periodo 

71057 
47 227 

7 930 

201 

20157 

2MB 

16 891 

270 

14 

945 

8 555 
577 

39 
1113 

623 

850 

37 
8 586 
4 407 
7 179 

831 

1 Se excluyen algunos ava les que están considerados en los crédi tos de otras instituciones del 
sec tor público. 

2 Las cifras incluyen los bonos por el equivalente de 20 millones de dólares emitidos en Europa. 
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Los recursos procedentes del fideico
misos constituidos por el Gobierno fe
deral -específicamente para el Fondo 
de Garantía y Fomento a la Industria 
Mediana y Pequeña, Fondo para Pro
moción Turística, Programa Nacional 
Fronterizo y Fideicomiso del Azúcar 
para la Administración y Operación de 
5· 1 ngenios, entre los más importantes--, 
registraron un incremento significativo 
de 1 024.3 millones de pesos, moviéndo
se el saldo respectivo de 1 106.6 millo
nes en junio de 1965 a 2 130.9 millones 
de pesos al 30 de junio de 1966. 

Las obligaciones por aval o endoso, 
que incluyen operaciones en moneda na
cional y financiamientos obtenidos en 
el t>x terior, registraron un descenso de 
315.1 millones de pesos, reducción que 
se localiza en los créditos del exterior 
avalados a mediano y largo plazos. 

IMSS: informe de labores y plan 
de trabajo para 1967 

Al presentar su primer informe a la 
Asamblea General del Instituto Mexica
no del Seguro Social, el director de la 
institución, Dr. Ignacio Morones Prie
to, dio a conocer las principales activi
dades realizadas por el IMSS en 1966 y 
los planes de trabajo para el siguiente 
año. Todo ello hizo que la prensa na
cional dedicara, durante el mes de ene
ro, diversos comentarios a la actividad 
asistencial del IMSS. 

En el informe acerca de las labores 
realizadas en 1966, destaca, en primer 
lugar, la actividad de reorganización 
interna en materia de administración de 
personal. (Recuérdese que el II\ISS ocu
pa a cerca de 54 000 personas.) Se le 
dio nombramiento definitivo a todo el 
personal, se elevó el ingreso de los em
pleados y se aprobó un nuevo plan de 
jubilaciones. 

En cuanto a la posicwn financiera 
del IMSS se procuró, por un lado, la ele
vación de los rendimientos derivados de 
la operación diaria y, por el otro, el 
de acelerar la realización de activos in
movilizados, que permitieran obtener 
más recursos para pagar anticipadamen
te las deudas que estaban gravitando 
sobre el IMSS, afectando nega tivamente 
su posición financiera global. 

Otra labor encaminada a mejorar la 
efici encia en los servicios que presta el 
IMSS se concretó en los esfuerzos enca
minados a lo-grar un mayor grado de 
descentralización. Esto permitirá alean-

za r niveles de efi cac ia más elevados, se
gún declaró el director general del IMSS. 

En cuanto a las obras, en 1966 fue 
ron terminadas y puestas en fun ciona
mi ento las iniciadas por anteriores ad
ministraciones en Aguascalientes, Ags. ; 
Champotón, Camp. ; Piedras Negras, 
Coah.; Tecomán, Col.; Ciudad Guzmán, 
Lagos de Moreno y Oblatos, J al.; Te
pie y Tuxpan, Na y.; Cuicatlán, Teoti
tlán del Camino y Cosolapa, Oax.; 
Villahermosa, Tab . ; Ciudad Victoria, 
Tamps.; La Libertad, Angel R. (aba
das, Cuatotolapan, Tenejapa, Motzoron
go y O rizaba, Ver.; y Zacatecas, Zac. 
Mediante las ampliaciones realizadas, se 
incrementaron las instalaciones en 617 
camas, 205 consultorios, 19 salas de ad
misión y 15 quirófanos, proporcionán
dose benefi cios a 338 147 derechoha
bientes de estas importantes regiones 
del país. En enero de 1967 se pondrían 
en funcionamiento las unidades de Gua
save, Sin., y Huatabampo, Son. 

Por otro lado, se informó que las ero
gaciones totales fueron inferiores a las 
inicialmente presupuestadas y los resul
tados obtenidos, por la diferencia favo
rable entre las cuentas de ingresos y de 
egresos, serán sensiblemente mejores que 
los de ejercicios anteriores. Contando 
con estos recursos, se pudo, en primer 
término, no concertar nuevos pasivos 
que gravitaran sobre el Instituto, cubrir 
con exactitud los compromisos con nues
tros proveedores y pagar por adeudos 
contraídos con anterioridad, una cifra 
superior a los 500 millones de pesos. 

Después de haber cubierto el agui
naldo correspondiente a 1966 y de ha
bt> r hecho las reservas necesarias para 
cumplir con los vencimientos del .mes 
de diciembre, se encontró factible vol
ver a adelantar el programa de pagos 
en fa,·or de los contratistas, por lo que 
la Tesorería del Instituto cubrirá la to
talidad de las cuentas por paga r que se 
encuentran ya expedidas a favor de nu
merosas compañías constructoras, cuy os 
pagos habían sido programados, con su 
consentimiento, para el ejercicio de ... 
1967. El monto de estos pagos ascende
rá a 50 millones de pesos. 

Programa de trabajo para el año de 
1967. Durante 1967 el Instituto Mexi
ca no del Seguro Social estará en con
diciones de ~pres ta r mayor número de 
servicios médicos, técnicos y sociales. 
Se aumentará la capacidad instalada 
mt"diante la construcción de nuevas uni
dades hospitalarias y clínicas auxilia
r t"s. Los gastos para ello alcanzarán la 
cifra de 270 millones de pesos. Se esta-

rá en condiciones de cubrir oportun 
mente tanto los gastos corrientes 
operación, como el pago de los sub. 
dios y pensiones a los que ti enen y te 
drán derecho los asegurados y derech 
hab ientes. Se contará con recursos s 
fi cientes para poder cubrir 639 millon 
de pesos de ante ri ores pasivos. Sin e1 
ba rgo, la meta primordial se rá el pod 
reducir, durante el año de 1967, 1 
adeudos del I l\ JSS en una cifra superi' 
a los 1 000 millones de pesos. 

Durante 1967 se construirán las ~ 
guientes unidades hospitalarias : Vil 
de Guadalupe, N. L.; Pachuca, Hgo 
Cela ya, Gto.; Tampico, Tamps.; Sa 
Luis Potosí, SLP; Ciudad O bregó 
Son.; Coatzacoalcos, Minatitlán y Ver. 
cruz, Ver.; Santa Clara y Netzahuab 
yotl , M ex.; y Tapachula, Chis.; la an 
pliación a la Clínica 64 de TlalnepantL 
con una inversión en conjunto de 24 
millones de pesos, y una serie de peqw 
ñas clínicas auxiliares, para cuya con: 
trucción se ha presupuestado la sum 
de 40 millones más. 

La partida calculada para adquisició 
de bienes de operación se reduce, si 
menoscabo alguno de los servicios, el 
950 millones de pesos, cifra de 1966, 
700 millones para el año en curso. 

A pesar de los avances logrados, exü 
te una baja utilización de medicamento 
y materiales que determinan un conge~ 
tionamiento en los almacenes y una in 
sa tisfactoria utilización de los recurso 
del Il\JSS. Por lo tanto en 1967 se ro 
curará lograr la adecuada y oportun; 
utilización de los bienes que integrm 
el patrimonio del JMSS, terminó decla 
rancio su director general. 

desarrollo industrial 

Aumento en las ventas de 
automorotores en 1966 

En cifras proporcionadas recientemente 
por la Asoc iación Mexicana de_ la In
dustria Automotriz ( .-\l\JJA), se dw a co
ncce r el \·olumen de ventas de automo· 
tores en 1966. La importancia de esta 
cifra radica en que ella es muy repre· 
sentativa del movimiento general de 
ventas internas en el país, ya que las 
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nsacciones de automotores constitu
t uno de los principales movimientos 
nerciales de México. En esta ocasión, 
cifras proporcionadas permiten ana-

tr también la posición que cada em
:sa automotriz guarda dentro del mer
lo nacional, en relación a las demás, 
las preferencias del consumidor por 
rtas marcas y clases de automotores. 
A.unque la capacidad de producción 
automotores en México es considera- · 

:mente más elevada que su demanda 
:ctiva, ésta ha venido creciendo vigo· 
;amente en los últimos cinco años. 
ra observar este fenómeno se presen
un cuadro ( 4) en el que se aprecia 
e, desde 1962 (año en que entró en 
~or el decreto que dispuso la integra
m de las empresas de automotores), 

lADRO 4 

"ovimiento de las ventas de automóviles 

lfiles de unidades) 

. Automotores 

Automóviles 

Camiones 

. 't..mpresas 

Fúbricas Automex 

Ford Motor Company, 
S. A. 

General Motors de Méxi
co, S A. de C. V. 

Vehículos Automotores 
Mex., S. A. 

Volkswagen de México, 
S. A. de C. V. 

Diésel Nacional, S A. 

1'\issan Mexicana, S. A. 
de C. V. 

Otrasl 

1962 

63.9 

39.9 

24.0 

11.2 

13.2 

15.5 

3.0 

5.2 

6.3 

2.3 

7.2 

1963 

74.6 

47.7 

26.9 

17.3 

18.6 

16.8 

3.7 

6.1 

5.7 

1.9 

4.5 

las ventas de automotores han aumenta
do en casi un 80% . Aún más, se puede 
agregar que si se conserva el mismo rit
mo de crecimiento en 1967, esta cifra 
habrá alcanzado un total que signifi 
que el doble al registrado en 1962. 

En los últimos cinco años -según se 
observa en el cuadro- las ventas de 
automóviles han sido más dinámicas 
que las de los camiones (103.3 % fren
te a 35.4% de aumento) . Las empresas 
que -en orden de importancia- han 
contribuido en mayor medida a esta 
evolución son Volkswagen de Méxi
co, S. A. de C. V. , Vehículos Automo
tores de México, S. A., Fábricas Au
tomex y la Ford Motor Company de 
México. 

1964 

91.6 

58.8 

32.9 

20.1 

24.8 

21.5 

5.0 

8.4 

6.1 

2.8 

2.9 

1965 

96.7 

66.9 

29.8 

27.9 

21.2 

16.6 

6.1 

12.9 

6.7 

1.1 

4.2 

1966 
Variación Variación 
1966/62 1966/65 

113.7 

8l.l 

32.5 

77.9 17.6 

103.3 21.2 

35.4 9.1 

26.0 132.1 

27.1 105.3 

22.6 45.8 

7.9 163.3 

17.2 230.8 

9.4 49.2 

1.3 -63.5 

2.2 

-6.8 

27.8 

36,1 

29.5 

33.3 

40.3 

18.2 

1 Incluye: Distribuidora Autocar, S. A., International Harvester de México, S. A. de C. V., 
Representaciones Delta, S. A., Tra ilers del Norte, S. A., Víctor Patrón, S. A ., Kenworth 
1\I exicana, S. A. de C. V., 1\ lexicana de Autobuses, S. A., y Trailers de Monterrey, S. A . 

cUENTE: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. 

comercio exterior 

Con la cifra alcanzada en 1966, el 
número de automotores en circulación 
asciende a 1 251 272, esto es, que Mé
xico obtiene una densidad de automo
tores de casi 3 por cada cien habitantes. 
Con este nivel México se coloca en el 
décimonoveno lugar mundial. 

Como se puede ver en el cuadro men
cionado, el año pasado las ventas de au
tomotores aumentaron en casi 17 000 
unidades, o sea un incremento neto de 
17.6% con respecto al año inmediato 
anterior. La participación que de ese 
incremento tuvieron los automóviles es 
de 14.2 miles de unidades y los camio· 
nes de 2.7. Se nota que para ambos ren
glones hubo una mejoría de 21.2% y 
9.1 %, respectivamente, si se compara 
con 1965. 

Las empresas que proveyeron en ma
yor medida al mercado de automotores 
de México en 1966 son, por orden de 
importancia, la Ford Motor Company, 
S. A., Fábricas Automex, la General 
Motors de México, S. A. de C. V., y la 
Volkswagen de México. Entre ellas ven
dieron más del 80% del total. 

En el análisis de las ventas por mar
cas, comparando el año 1965 con el de 
1966, se notan incrementos notables en 
Volkswagen, Falcon, Rambler Ameri
can, Renault, Chevrolet, Opel, Ford, 
Dodge Coronet y Plymouth, aunque esta 
última marca prácticamente no intervi
no en el mercado en 1965. En menor 
escala aumentaron sus ventas el Ram
bler Classic, el Mustang y el Datsun, y 
disminuyeron las de Valiant, Dodge 
Dart y Barracuda. 

Por orden de importancia, de acuer
do con el lugar que ocuparon sus ven
tas en 1966, las marcas que más se 
distinguieron fueron Volkswagen, Fal
con, Valiant, Chevrolet, Ford, Renault, 
Opel y Rambler American. 

En camiones, las principales ventas 
que se registraron, que absorben la pe
queña diferencia de aumento y la baja 
en otras marcas, fueron: Chevrolet, 
Ford, Di na 500, Renault y Dodge ; esta 
última se mantuvo a un nivel simi
lar a la del año anterior con un ligero 
ascenso. En cambio, hubo una baja no
table en camiones lnternational, Willys 
y Datsun. 

Aumenta el subsidio a la 
importación de maquinaria 

En la Ley de Ingresos de la Federación 
para 1967, se estipuló un considerable 
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aumento (lOO % ) a las tarifas de impor
tación de un gran número de fraccio
nes arancelarias, relativas a maquin.aria 
y equipo. Sin ·embargo, inmediatamen
te después (ver Diario Oficial, ll de 
enero) se dio a conocer un acuerdo que 
modifica y eleva el subsidio que, al am
paro de la Regla XIV, se aplica a las 
m1smas. 

Para mayor claridad de la mecánica 
del .subsidio para compensar el aumen
to del impuesto, la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público divulgó el si
guiente ejemplo: 

Las calderas de vapor que se impor
tan por la fracción 84.0l.A.001 tenían 
un impuesto de 40 centavos por kilo
gramo más el 8% ad valorem y un pre
cio oficial de $17.00 por Kg. bruto. Lo 
que significa que pagaban por concepto 
de impuestos $1.40 por kilogramo. Pero, 
como estaban dentro del régimen de la 
Regla XIV, pagaban solamente $0.70. 
Como consecuencia de las modificacio
nes al impuesto, a $0.80 de cuota fija, 
más 16% ad valorem, por kilogramo 
bruto, tendrían . que pagar $2.80 por 
concepto de impuestos, pero como el 
subsidio aumentó al 75% significa ·que 
pagarán solamente la cuarta parte de 
los $2.80, o sea; los $0.70 que pagaban 
antes de la -modificación al impuesto. 

El tratamiento impositivo a · la im
pcrtaci6n de maquinaria sujeta a este 
subsidio, establece, en consecuencia, los 
siguientes casos para la importación de 
maquinaria, refacciones y sus' partes: 

a) El 75% de subsidio para las frac
ciones que se publicaron en el Diario 
Oficial de ll de enero pasado, que se 
otorgará en todos aquellos casos en que 
no exista fabricación nacional de ma
quinaria, aun cuando estén · comprendi
das dentró de las limitaciones generales 
·aue establecen los párrafos tercero y 
~uarto del inciso III de la Regla XIV. 
Este subsidio es excluyente del que con
signa el primer párrafo de la fracción 
II . de la Regla XIV de la Tarifa del 
Ir:~puesto General de Importación a que 
se refiere el punto siguiente; 

h) El 50% para las fracciones que, 
estando dentro de las partidas a que se 
r·efiere el artículo 12 de la Ley de In
gresos, no se hayan publicado en el 
Diario Oficial, debido a que el nivel 
arancelario de las mismas ya era supe
rior al 15% y, por tanto, no tuvieron 
ningún aumento arancelario. 

e} Las importaciones de refacciones 
no comprendidas en la Regla XIV ni 
en las fracciones afectadas por el au
mento del lOO% en el impuesto a la 
impcrtación publicado en el Diario Ofi· 

cid, no gozarán de este subsidio ni del 
equivalente al 50% de los impuestos de 
importación que establece la Regla XIV, 
porque tampoco se alteró su nivel aran
celario. 

Por otra parte, se indicó que ese sub
sidio y la elevación arancelaria de las 
fracciones a las que favorece entraron 
en vigor el 1 de enero último y que, 
además de aplicarse a las fracciones 
que publica el Diario Oficial de ll de 
enero, será aplicable también a las frac
ciones que posteriormente el Gobierno 
federal decida incorporar al sistema 
contemplado en la Regla XIV. 

sector externo 

Mejorarán las relaciones económicas 
entre Polonia y México 

A mediados del mes de enero v1s1to a 
México un importante grupo de altos 
funcionarios del comercio exterior po
laco, con miras ·a establecer nuevas ba
ses · que mejoren las relaciones econó
micas entre ambos países. 

La delegación polaca estuvo presidi
da por el Sr. Franciszek Modrzewski, 
subsecretario de Estado en el Ministe
í:io de Comercio Exterior, y por el Sr. 
J erzy Bohdanowicz, director de depar
tamento en el Ministerio de Comercio 
Exterior, quien actuó como vicepresi
dente . Por su parte, la delegación me· 
xicana que participó en las negociacio
nes, estuvo presidida por los señores 
Lic. Plácido García Reynoso y Lic. Ser
gio Luis Cano, subsecretarios de Indus
tria y Comercio de México. 

En cuanto al intercambio comercial 
México-Polonia, se dejó ver que las ex
portaciones mexicanas, después de ha
ber registrado oscilaciones hasta 1962, 
aumentaron ·en forma ininterrumpida, 
especialmente en los dos últimos años. 
Las importaciones siguieron una doble 
tendencia: descendente hasta 1962 y 
ascenden.te en los años posteriores . Como 
en los cuatro años del período las pri
meras fueron inferiores a las segundas, 
los saldos resultaron desfavorabl es a 
México, lo que no sucedió en los dos 
últimos años en que el fenómeno se in
virtió. 

Para ilustrar lo a'nterior se presenta, 
con base en cifras proporcionadas por 
la Dirección General de Estadística de 
la SIC, el cuadro 5. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México 
con Polonia 
fJir/i les de dólares} 

Años Exportación Importación 

1960 33.5 217.0 
1961 126.3 173.8 
1962 5.1 91.8 
1963 85.4 604.0 
1964 17 088.2 1 027.9 
1965 58 005.9 859.8 

11, 

Saldo 

18: 
4' 
8( 

511 
+16 06( 
+571~ 

FUENTE: SIC, Dirección General de Estadísti< 

En cuanto a la compos1c10n de 1 
ventas de productos mexicanos a Poi 
nia, se indicó que hasta 1963 la lis 
era muy pequeña. Tari sólo figurab1 
la celulosa de borra de algodón, pre 
das de vestir, ixtle, libros, cinc en co 
centrados y café. A partir . de 1964 
registran algunos cambios en la comp 
sición de los artículos exportados, t 
vista de que aparecen el maíz y trig 
cuyos envíos, considerados en conjunt 
determinaron prácticamente el volumt 
total de las ventas, ya que del prim 
producto se exportaron 126.7 y 457 
millones de pesos, respectivamente, t 

1964 y 1965, y del segundo 78.7 y 220 
millones en los mismos años. En men' 
escala se iniciaron en estos años e po 
taciones de algodón, por 1 y 4.7 mili 
nes de pesos, y en 1965, de naranja 
cobre · en barras impuras, por 34.9 y. 
4 .. 3 millones de pesos. Además se con1 
nuaron las ventas de café, que en 19t 
llegaron a 4.4- millones de pesos y ( 
1965 a 3.5 millones, habiéndose real 
zado en 1964. una venta ocasional < 

azufre por Yalor de 2.2 millones de p 
sos. 

Hasta 1963 las importaciones mex 
canas desde Polonia había'n· acusac 
bastante irregularidad. A partir de e~ 
año la lista se amplía . principalmen 
en productos químicos, materias prim1 
industriales y maquinaria. Entre 1< 

productos que México ha importado e 
Polonia con cierta regularidad duran 
el período que va de 1960 a 1965 ! 

encuentran los siguientes: anilinas y c' 
lorantes deriYaclos del alquitrán de~ h1 
Ha; resinas sintéticas; sosa cáus1'tcé 
carbonato de sodio; tornos y otros a 
tí culos. 

Ante este panorama, ambas deleg1 
ciones consideraron de gran importar 
cia cambiar impresiones sobre la form 
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incrementar las relaciones, comcr
.es y las dos partes convinieron en 
tdir a las listas contenidas en el Pro
ola adicional al Convenio Comercial 
crito el 7 de octubr-e de 1963, nue
, productos que consideraron de inte-

mutuo. 
Las delegaciones constataron que, co
' resultado de la complementariedad 
sus economías, existe la posibilidad 
cooperación a largo plazo; la parte 

laca ofreció, en condiciones competí
as, barcos, máquinas y equipos, así 
no bienes de inversión de otra índo-
Al mismo tiempo, la parte mexicana 

mifestó también su interés por incre
·ntar sus ventas a Polonia, fundamen
mente de productos industriales, tam
~ n ha jo condiciones competitivas. 
Por su parte, la delegac ión polaca 
ui.Íestó que sería fa ctible adquirir 
oductos mexicanos elaborados, en pa-

de maquinaria polaca. Igualmente, 
tm·o conforme en que sería fa ctible 
lebrar con México contratos a largo 
azo para la adquisición de pruuuctos 
;rícolas mex icanos. 
Ambos concordaron en que debe ha

~ r equidad -t'n el intercambio de pro
Ictos, esto es, que a la exportación de 
·oductos polacos a México con alto 
·ado de elaboración, habrá de corres
mder, en un porciento importante, la 
¡portación a Polonia de productos ma
ufactu radas mexicanos. Consideraron 
mbién ambas delegaciones la necesi
ld de desarrollar una intensa labor de 
romoción para la ven ta de sus pro
uctos. 
f ' ;1almente, para vigilar el comporta

,iento de las relaciones económicas en
e ambos países, también se acordó la 
·eación de una comisión mixta polaco
tex icana, que se {'ncargue de conside· 
tr periódicamente los problemas rela
,·os al intercambio comercial en tre 
mbos países. 

·¡ turismo en la economía 
te.ricana de 1966 

término del año de 1966, como ya 
costumbre, surgieron un sinnúmero 

e comentarios acerca del comporta
ti ento de la economía nacional. Todos 
3tos parecen coincidir en que junto con 
t inYersión priYada, el turismo ocupa 
n luga r de primer orden en cuanto a 
1 con tri bución al dinamismo de la eco· 
on1Ía mexicana. 
~or todo ello, resultaron de gran in

•rés las declaraciones que el jefe del 
)epartamento de Turismo, Lic. Agus
n Sah·a t. hiciera -16 de enero- SO · 

re la sit~ación turística nacional. 

CUADRO 6 

Turismo y comercio exterior en México 
( !11 iliones de dólares) 

Años 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
19662 

Número de 
tu.ristas 
(miles) 

(l) 

572 
636 
772 
735 
756 
818 
859 
958 

1 081 
1 239 
1 395 
1 5002 

Ingresos 
brutos1 

(2) 

379.8 
411.5 
442. 1 
449.7 
449. 1 
521.3 
556.7 
585.3 
656.5 
703.9 
782.1 
800.02 

1 Incluye las transacciones front erizas. 

Egresos 
brutos1 

(3) 

167.9 
193.6 
215.5 
213 .5 
251.0 
261.5 
287.5 
310.1 
349.5 
376.8 
413.6 
420.03 

comercio exterior 

Saldo de la 
Saldo balanza 

(2)- (3) comercial R elación 
(4) (5) (4) / (5) 

211 .9 145.1 146.0 
217.9 264.4 82.4 
226.6 449.1 50.5 
236.2 419.5 56.3 
198.1 283.6 69.9 
259.8 447.7 58.0 
269.2 335.1 80.3 
275.2 243 .5 113.0 
307.0 303.8 101.1 
327.1 469.5 69.7 
368.5 404.4 91.1 
380.0 422.8 89.9 

" Cifras estimadas por el Lic. Agustín Sa lva!, jefe del Depa rtam ento de Turismo·. 
3 Estimada. 
FUENTE: Informes anuales del Banco de l'vléxico, S. A., y del Banco Nacional de Comercio Ex

terior , S. A. 

En 1966, di jo, nuestro país tuvo una 
afluencia de millón y medio de turis
tas y por este concepto ingresaron al 
país más de lO 000 millones de pesos. 

La importancia del turismo radica en 
que es una importante fu ente de divi
sas con las que año con año se equili 
bra total o parcialmente el défi ci t en la 
balanza comercial mexicana. Para ilus
trar lo anterior, se presenta un cuadro 
( 6) donde se observa que, en términos 
generales, los ingresos por concepto de 
turismo han sen·ido para financiar la 
casi totalidad ( 80% ) del déficit en la 
balanza comerc ial. 

Las cifras dadas a conocer por el Lic. 
Sah·at muestran que en 1966 el sector 
turismo ayudó a financiar el 90% del 
déficit comercial. 

Acaso sea conveniente agregar que, 
debido al crecimiento económico, Mé
xico demanda siempre un mayor núme
ro de insumas importados, necesarios 
para el desarrollo del país, y que las ex
portaciones no pueden crecer pari pasu, 
por razones diYersas (inelasticidad de la 
demanda de productos primarios, débil 
posición competiti\·a de los productos 
manufacturados, prácticas proteccionis
tas de los países industriales) , de suer· 
te que los ingresos por concepto de tu-

rismo financian en forma importante el 
desarrollo del país. 

Acerca de las perspectivas para 1967, 
indicó el Lic. Salvat que éstas son muy 
halagüeñas: 

a) Se pondrán a disposición del tu
rismo 4 000 habitaciones más en hoteles 
de la ciudad de México y 2 000 en Aca
pulco. 

b) Se espera inaugurar el sistema 
" luz y sonido" en San Juan Teotihua
cán el próximo día l de abril. 

e) Se planea aumentar el número de 
circuitos turísticos, por ejemplo, a Tex
coco donde se restauran lugares de gran 
\·alor histórico y artístico. 

El contrabando desde 
Estados Unidos se moderniza 

De un tiempo para acá, de acuerdo con 
informes de la prensa financiera inter· 
nacional (véase, ]ournal oj Commerce, 
6-l-67), el contrabando de productos 
norteamericanos hacia México se ha ve
nido sistematizando y, a la vez, moder
nizándose. Actualmente, existe una flo
ta de aYionetas ligeras que introducen 
desde botellas de whisky escosés hasta 
aparatos de televisión. Hasta ahora, de 
acuerdo con la misma fuente, han veni-
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do siendo infructuosos los intentos de 
las autoridades mexicanas por controla r 
este tipo de transacciones ilegales, cuya 
magnitud puede cuantificarse en varios 
millones de dólares. La flota de avio
netas alt)dida opera desde diversos ae
ropuertos clandestinos situados en una 
franja de varios cien tos de kilómetros 
a lo largo de la frontera. 

Cabe destacar que, a pesar de que 
los precios fijados por los contrabandis
tas son elevados, los productos -radio~ 
ae transistores, partes automotrices, apa
ratos de aire acondiconado, etc.- com
piten con ventaja fren te a los introduci
dos legalmente o de marcas nacionales. 
Es notable el prejuicio del consumidor 
mexicano en favor de bienes norteame
ricanos, a los que se les atribu ye - no 
siempre con razón- un índice superior 
de calidad. Este fenómeno de altera
ciqn de los gustos y apreciaciones del 
consumidor ha sido denominado por los 
economistas "efecto demostración", a 
través del cual se desvirtúa el ca rácter 
del mercado, debido a que las personas 
de un nivel determinado de ingresos 
adoptan, a costa de su ahorro -e in 
clusive de su consumo necesario-, los 
patrones de consumo de aquellas que 
pertenecen a un estrato de mayo res in
gresos y que cuentan con más recursos 
destinables a bienes superfluos. 

Sin embargo, el caso no sólo se da en 
cuanto a bienes de consumo superfluo. 
En efecto, un número considerable de 
avicultores mexicanos se queja ante las 
a.utoridades nacionales del impacto nega
tivo que han r·esentido en sus operacio
n~s como consecuencia de la competen
Cia entablada con el huevo introducido 
ilegalmente. Los avicultores señalaron 
que los intermediarios disponen de hue
vo contrabandeado como instrumento de 
presión para mantener a un nivel re
ducido el precio del producto. 

"Un cálculo conservador, dice The 
!ournal of Commerce, elabo rado en Es
tados Unidos, indica que se realizan no 
menos de 600 vuelos clandestinos en el 
lapso de un mes." La mayor parte de 
ellos no infringen leyes norteameri ca
nas. 

"A pesar de los inten tos realizados 
por el Gobierno de México -concluye 
el ! ourru:d of Comm.'!rce- por evitar el 
contrabando de automóviles norteame
ricanos, este comercio se realiza en can
tidades considerables y de una manera 
ininterrumpida." 

sector financiero 

Las tasas de interés y el 
mercado del dinero 

Refiri éndose a la si tuacwn mundial del 
mercado del dinero y a la de México, 
en particular, el Sr. José Antonio Cé
sar, director general del Banco de Lon
dres y México y presidente de la Aso
ciación de Banqueros de México, dictó 
una interesante conferencia -el 24 de 
enero pasado- titulada "El mercado 
de dinero en México y las tasas de in
terés mundial" . 

El ansia de los pueblos del mundo por 
disfrutar de mejores niveles de vida, 
empezó diciendo, ha generado graves 
problemas tales como: la carencia de 
liquidez internacional ; la dificultad en 
los pago~ de los países en desarr~llo ; 
una contmua alza en las tasas de mte
rés, y las presiones inflacionarias que 
constituyen serios obstáculos al creci
miento futuro de las naciones. 

En México, dijo, hasta ahora el mer· 
cado de dinero ha sido bastante diná
mico y ha logrado proporcionar a la 
actividad económica un grado de liqui. 
dez aceptable. Empero, la presente alza 
en las tasas de interés en los mercados 
mundiales* está afectando el curso de 
la economía mexicana . 

El mercado de dinero en JI! éxico. Más 
adelante, el Sr. César se refirió al mer
cado del dinero en México en los si
g-uiP. ntes términos: 

Hasta ahora, este mercado "ha actua
do en forma organizada en el campo de 
las transacciones mercantiles, con los 
!ictivos monetarios disponibles por un 
corto período, es decir, ha logrado con· 
vertir el efectivo no productivo en acti 
\'Os rentables a corto plazo. Sus fun
t iones, que periódi camente han venido 
ampliándose, se han diri gido a proveer 
de fondos a los principales sectores de 
la actividad económica, principalmente 
al comercio, dado que es éste el que 
ma yormente requiere de financiamien
to a corto plazo. 

* Un aná lisis de la situación y tendenc ias 
ac tua les de las tasas de interés en el mundo, 
aparece en este mismo número de Comercio 
Exterior. (Véase "Disminución mundial de las 
tasas de interés", "Sección Internacional' ', 
página 138. 

11 
"Asimismo, ha permitido canaliz 

los recursos que temporalmente se ~ 
cuentran disponibles en el sistema, y q 
de otra forma se encontrarían ocioE 
perjudicando a sus tenedores y al p1 
ceso de desa rrollo del país. 

"Uno de los hechos más sobresalie 
tes que se ha venido registrando en 
mercado monetario mexicano, ha si· 
la declinación del circulante, con n 
pecto al producto nacional bruto. E 
1950 el medio circulante representa! 
el 15.5% del producto nacional bru 
y en 1966, dicha proporción había di 
tninuido hasta constituir sólo el 12 pt 
ciento ." 

" ... actualmente , en México los dep• 
sitos en cuen ta de cheques rep resenta 
r l 60 % del medio circulante, míe tr< 

que en 1940 apenas alcanzaban el 30?. 
Además, dicho porcentaje casi iguala : 
que registran la mayoría de las naci1 
nes de mJyor desarrollo y supera ca: 
a todas las de los países subdesarrol11 
dos." 

" Las instituciones que componen e 
forma activa nuestro mercado de dint 
ro son los bancos de depósito y ahorr 
- que en sí constituyen la banca ce 
mercial- pues a través de ellos se ca 
nalizan recursos que buscan un rendi 
miento a corto plazo y con un alto grad· 
de liquidez. ' 

"Estos bancos han venido operand: 
en el mercado de dinero a través d, 
descuentos ele documentos mercan 1~ 
créditos a corto plazo y, en menor gra 
do, aceptaciones bancarias. Asimismo 
los instrumentos tradicionales que ha1 
utilizado para captar ahorros del pú 
blico han sido, principalmente, depósi 
tos a la YÍ sta y a co rto plazo. 

"Pna idea del progreso que ha veni· 
do logrando la banca comercial ett Mé· 
xico, nos la procura el monto de lo~ 
recursos cap tados que han pasado de 
2 2]2 millones de pesos en 1945 hasta 
23 254 millones en 1965. 

" Por otra parte, el renglón de actÍ· 
\·os también ha registrado un dinamis
mo persistente. Los créditos a corto pla
zo varia ron de 986 millones de pesos 
en 1945 hasta lO 751 millones en 1965. 
Asimismo, la aportación al mercado de 
capitales va en aumento, principalmen
te en créditos de habilitación o avío y 
refaccionarios. Los créditos a mediano 
y largo plazo pasaron en el período re
ferido de 32 a 2 938 millones de pesos. 
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·'Esta efectiva actuación, ha repercu
o directamente en un beneficio para 
economía del país, dado que se ha 

·nado más flexible el financiamiento 
las actividades productivas. En 1965, 
financiamiento total otorgado por la 
nca comercial ascendía a 20 012 mi 
nes de pesos, de los cuales 13 690 
llones se dirigían a las actividades 
Jnómicas del país, distribuidos en la 
;uiente forma: comercio, 42% ; in
stria, 42 % ; agricultura, 15% y mi
ría, 1 por ciento." 

Al referirse a las tendencias de la tasa 
interés en los merca dos mundiales, el 

. César señaló: 

" ... dado el hecho que en el presente 
> diversos mercados monetarios inter
tci'-'nales, sin ser México la excepción, 
m·· estado r-es in ti endo presiones que 
m perturbado su -ftmcionamiento, es 
•nveniente tratar de conocer las cau
s de estos fenómenos así como sus po
bi es efectos posteriores. 

"Una de las causas, quizá la más im
Jrtante, de ese malestar general, ha 
do el comportamiento del precio del 
inero, es decir, las variaciones en la 
;sa de interés. 

"En épocas reci entes, se ha venido ad
irtiendo una inquietud colectiva, ori 
inada por una persistente tendencia 
lcista de los tipos de interés en el mer· 
1do monetario mundial , lo cual ha roo
vado presiones en los precios;, en el 
rédito y en la liquidez internacional, 
es¡~ingiendo así la actuación de los di
ersos mercados monetarios del mundo. 

"Dicha tendencia, se obsena prácti
amente en todo el mundo . . . SirYa 
omo ilustración la tendencia observa· 
la en los mercados monetarios de Es
:~dos Unidos de Norteamérica y el Rei
!O Unido, que son considerados como 
Js más avanzados dentro del contexto 
le las naciones. 

"En el vecino país del norte, la tasa 
le redescuento del Banco de la Reser
·a Federal aumentó en el período enero 
l958 -octubre 1966, de 2.5 . a 4.5 por 
:iento; las letras del T esoro que repre
;entan papel a corto plazo variaron su 
.asa de 1.84 a 5.39 por ciento, y lo'> 
Jonos del Gobierno federal de 3.43 a 
L7 por ciento. En el Reino Unido, los 
~ambios registrados han sido más in
:ensos. En el mismo período, la tasa de 
redescuento se · elevó de 4 a 7 por cien
to, las letras del Tesoro de 4.56 a 6.61 
por ciento y los bonos del Gobierno de 
4.98 a 6.9 por ciento. 

"Esta tendencia alcista de la tasa de 
interés mundial ha generado efectos de 
carácter nacional e internacional. En el 
ámbito internacional, el incremento en 
los tipos de interés ha reflejado un au
mento en el costo del crédito, por lo que 
se han elevado automáticamente los cos
tos -en las empresas, repercutiendo en 
los precios mundiales de importación 
y exportación, implicando en última 
instancia m a yo res presiones inflaciona· 
nas. 

"En el ámbito nacional, dicha ten· 
ciencia alcista ha repercutido en nues
tra economía en diversas formas . El 
primer efecto que se advierte; lo cons
tituye el hecho que empresas que fi
nancian parte de sus operaciones en 
los mercados monetarios internaciona· 
les, han visto encarecido y limitado el 
financiamiento del exterior. Esto ha ejer
cido mayor presión en la demanda in· 
terna de recursos monetarios, a la vez 
que la oferta se ha limita?o c~:no con
secuencia misma de esa Situacwn. 

"Un segundo efecto lo representa la 
aparición de fugas de capital. Ultima
mente se ha venido registrando cierto 
flujo de recursos a corto plazo de Mé
xico hacia aquellos mercados que mues
tran tasas de interés más altas. Este 
hecho se refl eja con mayor intensidad 
en las ciudades fronterizas del país. 

" Un tercer efecto es la repercusión 
de las presiones inflacionarias externas 
en el ni\·el de precios internos. Nuestro 
actual proceso de desarrollo amerita de 
grandes volúmenes de importación, prin
cipalmente de bienes de capital. Dado 
que en el presente estos bienes ti enen 
un costo mayor, corremos el riesgo de 
soportar una inflación importada. 

"Dadas estas premisas, podemos ana· 
!izar en su conjunto las consecuencias 
que . soporta actualmente nuestro país 
por causa de coyunturas externas. De
bido al hecho que se han estado pre· 
sentando presiones inflacionarias prove· 
nientes del exterior, el Gobierno ha ela
borado un programa antiinflacionario 
basado en una restricción de la oferta 
monetaria . 

"En forma paralela, se ha venido re· 
gistrando una reducción de los depósi
tos bancarios a la vista. En septiembre 
de 1966, los depósitos a la vista deseen· 
dieron en 2.6% en relación a diciembre 
de 1965; análogamente, se registró la 
misma reducción entre diciembre de 
1964 y septiembre de 1965. En ambas 
ocasiones, el descenso contrasta con la 
marcha ascendente r¡ue persistía ante-

comercio exterior 

riormente, ya que entre diciembre de 
1963 y septiembre de 1964, los depósi· 
tos crec ieron eu 11.4·% y entre diciem· 
bre de 1962 y septiembre de 1963, en 
1\..8 por ciento. 

"Por otra parte, hemos estado logran
do aumentos notables en la producción 
nacional de bienes y servicios, creándo· 
se, como consecuencia, una necesidad 
de créditos sustancialmente mayor. Esto 
sucede precisamente cuando las condi
ciones del mercado internacional de di
nero han limitado y encarecido el finan· 
ciamiento proveniente del exterior. 

"De allí , que esa confrontación de 
una demanda de recursos ascendente y 
dinámica y una oferta limitada y res· 
tringida, ha traído como resultado una 
escasez y encarecimiento del crédito en 
el mercado de dinero mexicano. 

"Esta situación se ha agudizado en 
los últimos dos años, que es prC(;isa
mente el período durante el cual las ta· 
sas de interés mundiales se han· elevado 
con mayor intensidad, y concuerda, ade
má!;, con el inicio del sexenio presiden· 
cial actual cuya característica distintiva 
ha sido una política monetaria rígida." 

Finalmente, el Sr. César evaluó las 
perspectivas generales de los mercados 
mundiales de dinero, al señalar: "Has
ta ahora se han realizado logros impor
tantes para me jorar la situación inter
nacional, pues la tasa de interés de las 
letras de Tesorería (en EUA) a 3 me· 
ses, se redujo de 5.32% a 5.18% en el 
período octubre-diciembre de 1966. 

"El Banco Central de Alemania oc
cidental está siguiendo una política mo
ne taria similar a la de Estados Unidos, 
pues rec ientemente ha reducido la tasa 
oficial de redescuento, y ha disminuido 
la reserva obligatoria de los bancos y 
además piensa di sponer de mayores fon
dos para aliviar la escasez de crédito~. 
En Inglaterra existen persistentes rumo
res de una baja en la tasa de interés 
bancaria; sin embargo, no se espera un 
cambio a muy corto plazo."* 

"Este panorama nos permite apreciar 
que la situación monetaria actual per
sistirá para 1967", concluyó el presi· 
dente de la Asociación de Banqueros 
de México. 

* La tasa de redescuento en Gran Breta
ña ( Bank rate) fu e reduc ida en medio punto, 
hasta 6.5% el 26 de enero último. 


