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El financiamiento de las operaciones de 
comercio exterior, tanto de exportación 
como de importación, otor¡rndo por el 
Ranco Nacional dl' Comercio Exterior, 
S. A., durante el ejercicio de 1966, re
gistró un aumento muy importante, pues 
rl volumen total de estos financiamit>ntos 
llegó hasta 1 502.2 millones de pesos, 
frente a 692.3 millones en PI ejercicio 
anterior. Lo anterior se de:<prrnde del 
Informe anual 1966. qut> el Const'jo dt• 
Administración dt'I Ranco prl'sentó a la 
XXX Asamblea General Ordinaria df' 
Accionistas, celebrada el 25 di' abril 
en !'! local de la i11stituciún y presidida 
por l'I señor Lic. Octaviano Campos 
Salas. secretario de 1 nclustria y Comer· 
cio Y presidente del Con:>ejo de Admi· 
nistración del Ranco Nacional de Co
nwrcio Exterior. S. A. 

El importante aumento de los crédi
tos al comercio exterior fue resultado 
de la mayor actividad del Banco en la 
promoción y financiamiento de las ex
portaciones. por una parte. y. por otra. 
del notahl·I' crecimiento de las importa· 
ciones del sector púhlico. financiadas por 
el Banco. 

Se subrayó también en el Informe 
que, a diferencia de lo que ocurría en 
ejercicios anteriores. una proporción 
muy clernda dt' los créditos totales del 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección, son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones naciona· 
les y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 
expresamente así se manifieste. 

Banco ( :t.5.5 % ) se destinó al financia
miento drl comercio (•xlerior. De este 
total poco más dr la mitad fueron fi· 
nanciamientos a la importación y el rrs
to a la exportación. Emprro, el aumento 
dt· rstos últimos ( qur pasaron de los 
275.0 millonrs de pesos en 1965 a 741.6 
millorws en 1966) fue. en términos rela
t irns. mucho mayor que el el(' los desti· 
na dos a la impo;·tación (que ;;e mo·; ic
ron de .117.3 millones de pesos en 1965 
a /60.6 millones rn 1966). Estr último 
hecho atestigua la prioridad que el Ban
co concPde a las operaciones que per
miten aumrntar los ingresos por expor
tación de México. 

Los créditos a la exportación otorga· 
dos por el Banco destacaron, no sólo 
por su importante Yolumen , sino por el 
nímwro de artículos financiados. entre 
los que figuran azúcar, balatas, botes 
para ernpaqut• de fresa. cilindros para 
oxÍ,!!t'no, objetos de arte popular, tan
ques para gas. artículos de pl.ásti~o. 
gabim•tes para liaño, libros. maqu111ana , 
iJiria en almíbar. productos medicinal~s, 
rdrnes dr aceitr. tulios de acero sm 
rn,;tura. \áln1las )· productos de la in
dustria pesquera y salinera. Adrrnás 
se rnantu\·o t'I financiamiento de lo,; 
productos tradicionales de exportación. 
Callt' ,;uhrayar q1w el Banco continuó 
('n d l'jercicio de 1966 el financiami r nto 
a la producción de manufacturas desti· 
nada=- a la Pxportación. como fur el 
ca"o rlP los tuhos de acero sin costura. 
que '='t' Yendieron a Colombia. Chile y 
l'l'rÚ; de los cilindro,; para oxígeno, que 
"<' e.\portaron a Colombia. y de las tr
ia,- de algodón qut' se colocaron en el 
mercado dt• Estados Unidos. 

El \olunH·n total de créditos a la pro
duccitÍn que el Banco otorgó se red u jo 
li¡!eramente t'ntre 1965 y 1966. aunque 
continuó alcanzando montos muy irnpor
tanlt•s 11 526.5 millones de pesos ) . Esto 
último l 'S consecuencia básicamente di' 
qut' el Rancu ha dejado dr operar en 
alguno:' rt' nglorlf's prim ario" que HnÍa 
:ill'ndiendu a !rayé,; dP sus sucursa les 
' dt'I Ba nl'o ProYincial de Sinaloa. S. A., 
que han sido tra<pasado~ al Banco \"a. 

cional Agropecuario, S. A. , así como d e 
otras instituciones financi eras, a las que 
ha reducido sus líneas dr crédito. A pe
sar ele ello, en 1966 el Banco destinó 
1199.9 millones de pesos al financia
miento de la producción agrícola; 292.7 
millones, al ele la producción pecua ria. 
y 33.9 rnillonrs, al de la industrial : 

Al hacer refrrencia a las otras opera
ciunrs financieras del Banco, se rxplica 
en rl Informe que los créditos al comer
cio local no alcanzaron durante 1966 la 
importancia tenida en el año anterior, 
corno consecuencia ele la reorientación , 
Pn fayor del comercio exterior, de la 
política crediticia de la institución. 

En el curso de 1966 siguió adelante 
la inten·ención drl Banco en la cele
liración , ejecución y Yigilancia de las 
operacionPs de intercambio compensado. 
Su rnlumen total, que llegó a 4 441.0 
millonrs de pesos, fue infrrior al del 
año antrrior. drbido a la política , qu e 
se aplica desde fines de 1965, dr liberar 
d(•I requisito de intrrcamhio compen
sa do a las importaciorlf's dr maquinaria, 
equipo y materias primas que re "- iza 
rl sector privado. Por tanto, la re uc· 
ción rn el rnlor dP las operaciones HI· 

jeta s al sistema clr intncambio compen
sado sólo decrrció en el caso del sector 
prirnclo. pues los convenios firmados 
por r l sector público fueron mayores 
t•n -198.9 millones dr prsos sobre los 
registrados en 1965. 

Al hacer referencia a otras larras de 
promoción de las rxportaciones reali
zadas por rl Banco. se señala en el In · 
forme que. corno rn ejercicios ante· 
riores. Pll 1966 los departamentos espt'· 
cializados del Banco continuaron reali
zando Pstudios de los productos mexica
nos de rxportación y de sus principales 
mercados. Con el propósito dr conocer 
los obstáculos a los qur las empresas 
mexicanas St' enfrentan para iniciar o 
ampliar sus operaciones de exportación. 
el Banco realizó hacia fines d r 1966 
una encursta piloto entre 150 empr ~as 
e~tablrcidas ¡•n el Distrito Frdera l. La 
institución parti c ipó actirnmente en di 
n·rsas reuniones intrrnacionales progra· 
madas para analizar di,·e rsos problemas 
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: inculados al comercio exterior, al in
ercambio el e materias primas, a la inte· 
! ra ción eCO I) Ómica latinoameri cana y a 
as rdaciones comerciales bilaterales co n 
Jtros países. Se m a ntuvo y amplió la 
tabor editorial de la institución, li gá n
clola más di rectamente con las tareas 
1 ·~ pec ífi cas de -fomento de las exporta
c1om·s. 

Por su parte, el Centro Nac ional d e 
Información so lire Comercio Exterior 
lit>Yó a ca bo una amplia labor ante nues
tros exportad ores p ara orientarlos en la 
forma de operar e n el mercado inter
nac iona l y darl es a conocer las oportuni
da des qu e éste presenta . P ara el CEN I· 

r.E, entidad creada en sPptiembre d e 
1965, el de 1966 fu e un año de consoli 
d ación de sus tareas básicas y de cons
ta nte ampliación de sus a ctiYidades. 

=--:: n el Informe Anual 1966 del Banco 
Naciona l dr Comerc io Exteri or se con
cluye que las ac tiYidades desarrolladas 
demuestran que la in stitución se aden
tra progresirnmcnt e en a ctividades más 
c:-peciali zadas para la promoción del co
m e rcio ex terior mexicano, el que en 
1966, com o 1·n años ante riores, r epre
se ntó pa ra nu estro país un factor muy 
dinámi co de prog reso económico. 

En e fecto, el com ercio ex terior d e 
M éxi co dura nte 1966 voh -ió a destaca rse 
al contribuir apreciablemente al des
arrollo económ ico y soc ial del país, pues 
permi ti ó e l aumento de las di sponibili
dades de diYisas. tanto por las ma yores 
exportaciones ( 7 .1 % más que en 1965), 
como por la continuación del proceso 
de sustitu ción de importaciones de bie· 
neF- ,de consumo duraderos (8 .1 % m enos 
qu'e 1965) , lo que dio luga r a una r e· 
du cción a preciable (de 33.3 millones 
de dólares l del dé fi c it de la balanza 
come rcial. 

El farnralil e comportamiento del CO· 

mercio ex te rior de :México tuvo lu ga r a 
pesar de las co ndi ciones ad\·e rsas de la 
1·conomía int ernacional para los países 
1·n desa rroll o. I\ uestra s exportaciones 
a umentaron a un ritmo muy supe rior 
al de los países en desa rrollo en su con · 
junto (4.8% ). 

En la exportación de mercancía s so· 
bresalió su dive rsifi cación y la mayo'r 
par ti c ipación de las manufacturas. Las 
industrias man ufactureras a po rtaron en 
l 966 el 18.6 9<; de las exportaciones to
tales, frente a l 17 .2 9c en el año an te 
ri o r. Este aument o representa la primera 
manif Ps tación importante del é xito de 
los sostenid os es fu e rzos naciona les -y 
µ¡lT ti cul a rmente de los organismos pÚ· 
hli cos de fom ento- en favor de la 
exportac ión de m anufacturas. 

El aumento de las importaciones en 
1966, que fu e de 2.9 % en su con junto, 

SI' concentró en los hienes de produc· 
ción; las importac ion l'S de materia s pri
mas y auxiliares a um entaron e n 211-.9 
mill onps de dólares y las dr bie nes d e 
imersión en 31.9 millo nes; en cambio, 
las compras a l exteri or de hiencs de 
conrnmo se reduj eron en ] 1.2 millones 
de dólares. 

Finalnwnt1·. se hizo sa be r a la Asam· 
blea d e Acc i ~ni s ta s que el Banco Na
c iona l de Come rcio Exteri or se propone, 
en el año e n curso, continuar las labo res 
de fo me nto de las exportaciones nwxica
nas, a lra\·és dd finan ciam iento del 
co mercio e xterior, la promoc ión de las 
exportaciones y la or ientación e infor
mació n a los productores y exportadores 
nacionales . 

Nuevas reglas de operac10n del 
Fondo para el Fomento de las 

Exportaciones de 
Manufacturas 

En un a c ircul ar (N•• 1608/ 67) emi tida 
por el Banco de México se die ro n a co · 
noce r, n~c ientemente, las nuevas reglas 
el e ope ración del Fondo para el Fornen· 
lo de las Exportaciones de Productos 
Manufac turados. En las nuevas reglas 
~e exti ende la protecc ión que otorga el 
Fond o contra cie rtos ri1 ·sgos, a que es· 
tán expu esta s las expor tac ion1·s me xi ca· 
nas. y se Ir otorga pe rmi so al Fondo 
para inte rvenir en - el finan ciamiento de 
la sus tituc ión de importac iones de Lie· 
nes de capital. 

Por rn int erés, a continuación se re· 
produce el texto íntegro del documento: 

l< EGLAS OE OPEIL-\C IÓ:" 

I. Operaciones de apoyo a 
la exportación 

A. Disposici-Ones generales 

La~ operac iones de redesc uento, de 
garantía, y de compensac ión por costo 
de ga rantía bancaria del e xter ior, qu e el 
Fond o ll en· a efecto, debe rán ref Prirsc 
a ex portaciones que tenga n las ca racte· 
rísti cas que a co ntinuac ión se expresa n : 

l. La ma teria de la export ac ión dehe
rú es tar C'onstituida po r un producto o 
un se rvi c io mexi can o. 

2. El pago de la merca ncí a o servi c io 
se pactará en mon eda mexicana o e n 
dólares de los Estados Lnidos d e Amé· 
n ea . 

3 . Cua ndo el pago de la m ercanc ía o 
se n ·ic io se pacte en abonos, el plazo 
y fo rma de amortizac ión del c réd it o y 

comercio exterior 

la proporción que éste represente del 
precio de ]a m ercan cía o servicio, debe· 
r¡111 l' ~ tar de acuerdo, en todo caso, con 
las prácti cas del me rcado internacional, 
respecto del producto o servicio de que 
~e trate. 

8 . Opcracivries d e redescuento 

l. El Fiduciario podrá redescontar con 
rnrgo al Fondo, a los bancos de depósito 
y ahorro y a las soc iedades financieras 
del país, c réditos relacionados con ven· 
tas de productos ma n u fa cturados o pres
tac ión de snvi cios al exterior. Asimis
mo, podrá rede~co ntar, a las ci tadas 
ins tituc iones, c réditos para finan ciar la 
producc ión y/ o las exislPncias de bie· 
nes manufacturados que se destinen a 
la n :nta a l exterior. 

2. La in stitu c ión inte resada en utili· 
zar las fa cilida d1·s de redescuento del 
Fondo soli c itarú al Fiduc iario el otorga· 
mi ent o d!' una línea de créd ito . Una vez 
que la soli c itu<l respectiva sea acordada 
f arnrablemenle por d Comité Técnico 
del Fondo, e l Fiduc iario celebrará un 
contrato de apertura de línea de créd ito 
co n la in stituc ión m encionada, con fun· 
damento en el cual puedan refinanciarse 
un a o m ás operaciones de exportación. 

:-L Prev iamente a efectuar redescuen · 
tos co n ca rgo a la línea de créd ito a que 
~e refi e re el punto anterior, la institu· 
c ión acredi tada deberá dar a conoce r al 
Fiduc iario las caracte rísticas de la opc· 
ración o contratación respectiva, acorn· 
pañanrlo los comprobantes corrcspon· 
dientes en caso de que el Fiduciario los 
req ui era. 

·l. La instituc ión redescontataria de· 
herá obli garse a rembolsar con opo r
tunidad a l Fiduc iario los crédi tos objeto 
dl' redesc ue nto, ind r pendientemente de 
qu e los n ·spec tivos obli gados directos cu
bran o no el importe de los referidos 
c réditos a ~u venc imiento. 

5. En aquellos ca sos en que el Fidu· 
.-iario 10 estim e co nv eni ente, podrá acep· 
la r que el re fin anciamiento d e opera· 
ciones C'On f'argo a los recursos del Fon· 
do ~e efect úe mediante la emisión , por 
par!!' de la institu ción de crédi to, d e 
pagarés a farn r del propio Fiduciario, 
co n )!a rantía colat eral de los documentos 
a cargo de empresas extranjeras, corres· 
po ndi entes a las exportac iones r espec· 
tirns. 

6. El Fiduc iario determinará trimes· 
tralme ntl'. o con mayor frecu enc ia s i 
a~í lo e~timare co nYeniente, las tasas de 
int erés del Fondo, a sí como las tasas 
máximas de interés que las instituciones 
de c rédito podrán cargar a los exporta· 
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dores, en las operaciones que se finan· 
cien con recursos del Fideicomiso. Las 
modifi caciones que se haga n a las tasas 
refe ridas no afectarán a las operaciones 
individuales cuya aprobación haya sido 
ya comunicada por el Fiduciario. 

C. Operaciones de garantía 

l. El Fondo podrá otorgar su garan· 
tía para protege r a los exportadores o 
a las instituciones de c rédito del país 
contra los siguientes ri esgos: 

a) Inconvertibilidad y/o intransferi· 
bilidad de los fondos que el importador 
y /o su coobligado, si lo hubiere, entre· 
guen a institución autoriza da , en su( s) 
respectivo( s) país(es), para efec tu a r el 
pago de la exportación o del crédito de· 
rivado de ella. 

b) Falta de pago del c rédito derivado 
de la exportac ión, ori gi nada directa· 
mente por la requisición, expropiación 
o confiscación de los bienes del impor· 
tadbr y de su coobligado, si lo hubiere. 
l~\ ada a cabo por una autoridad gub er
namr ntal. siempre y cuando el acto de 
la autoridad se rea lizare sin rxistir cau· 
sa imputable a l uno o al otro. 

c) Fa lta de pago del crédito de ri vado 
de la exportación, a consec ur ncia de 
disposición expresa de ca rácter ge neral 
de una autoridad gubernamental, que 
impida al importador y a su coobligado, 
si lo hubiere, efec tuar dicho pago. 

d) Falta de pago del c rédito derivado 
de la exportación, por causa de incum· 
plimiento del importador y de su ga ran· 
te, si lo hubiere, siempre y cuando el 
uno o el otro fu eren un banco, o bien 
una entidad pública o de servicio pÚ· 
blico, aceptables para el Fiduciario . 

2. La garantía del Fondo nunca ex· 
cederá del 90% del precio del bien o 
servicio objeto de la exportación, o del 
importe del crédito derivado de ésta, y su 
otorgamiento estará condicionado a que 
se satisfagan los siguientes requi sitos: 

a) Deberá haber cupo para el país 
de que sr trate, según la di stribución de 
recnrso.s por países que el Fondo ha ya 
deternilnado. 

b) Cuando se ampare uno o más de 
los riesgos señalados en el punto ante
rior con las letras b), c) y d), la obli
gación de pago del importador y/o del 
banco del exterior deberá documenta rse 
precisamente con títulos de crédito pa· 
gaderos en lugar aceptable para el Fidu
ciario . 

3. Para obtener la garan tía del Fon
do, el interesado, ya sea un exportador 
o una institución de crédito, presentará 

una soli citud por escrito al Fiduciario, 
en la que haga constar los términos de 
la exportación relativa y que efec tiv a· 
mente se trata de una venta de produc· 
tos de ori ge n mexicano o de la presta · 
ción de se rvicios mexicanos. En caso de 
qu e el Fiduciario lo req ui e ra, el intere
sado le proporcionará los comproban tes 
co rrespond ientes. Si la so li citud referida 
fu ere aprobada por el Comité Técn ico 
del Fideicomiso, se suscribi rá un con· 
trato · de garantía en tre el Fiduciario, 
por una pa rte, y el benefi ciar io de di
cha garantía, por la otra. 

11. El beneficiario de la garantía pa
gará primas al Fiducia rio, cu yo importe 
se rá dete rminado por este último, en 
fun ción de la naturaleza de la operación 
y de los ri esgos que se amparen. 

D. Operaciones de cnmpensac1011 por 
costo de ga rantía bancaria del ex
terior 

l. A so li citud que presente el expor· 
tador de productos manufacturados, a 
tra\·és de un banco de depósito y ahorro 
o de una soc iedad finan ciera, se consi· 
derará la posibilidad de cubrir, en favor 
dr dicho exportador, parte del costo de 
la ga rantía bancaria del ex terior que 
estime adec uado pedir al importador, 
siempre y cuando ese costo sea a cargo 
riel propio exportador. 

2. El Fondo, al examinar la posibili· 
dad ele cubrir parte del costo del a\·al 
u otra garantía bancaria del ex teri or, 
considt>rar <Í el impor te de dicho cm•to, 
la instituc ión bancaria qu e otorgue la 
ga rantía. la tasa de interés que tenga n 
qu<' paga r el importador y el exporta· 
clor, lus té1 minos ofr eci dos por competí· 
dort>s d t> terceros paises y otras circuns· 
tan cias pertinentes . 

:i. Pn ra que el Fonclu otorgue una 
rompensar ión por costo d t> a \·al u o tra 
ga rantía bancaria. :;e le deberá hacer 
entrega preYia de los dos s iguientes do
cumentos: 

a) l · na co nstan cia de este costo \' de 
la normalidad del mismo e.\ ped ida ' por 
la instituc ión ba nca ria del ex terior olor· 
ga nt e de la garantí a. 

b) l.'na carta suscr ita por la institu· 
c ión dt· crédito me.\icana interesa da . en 
la que se ha ga constar que efec ti rn
mente ~l' trat a de un a e.\port ación de 
productos nacionales manufac turados y 
en la qu e se proporcione la información 
que soli cit t' el Fiduciario en cuanto a 
los términ os de la transacc ión, anexa ndo 
la doc um entación co rrespo ndient e, en 
caso de ser requerida. 
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II. Operaciones de apoyo a la 
sustitución de importaciones 
de equipos e instalaciones 

l. El Fondo podrá apoyar las venta:; 
al mercado nacional, de la industria me· 
.\i cana fabri cante de eq uipos e instala 
ciones destin a dos a la producción de 
bienes o se rvic ios, medi ante la apli ca 
c ión, a elecc ión del propio Fondo, de 
a lguna de las fórmula s que se expresan 
a continuación: 

a) Red escuento tota l o parcial, a la s 
instituciones de crédito del país, de pa · 
pe! der ivado de los fin anciamientos que 
co nceda n para: 

i) Ventas a plazos a compradores fi· 
na les. 

ii) Adquisiciones al contado de Oim· 
¡nadores final es . 

b) Otorgamiento de a yudas destina · 
das a cubrir parte de los intereses dt 
créditos que se obtengan, de institucio· 
nes mex icanas o extranjeras, para finan· 
ciar ventas a plazos a compradores fin a · 
les, o bien adquisiciones al contado de 
éstos. 

2. Los bienes cuya venta o a dqui si· 
ción se fin anc ien con créditos respecto 
de los cual es el Fondo conceda su apo· 
yo, deberán ser equipos o instalaciones 
nu eYo~. cu yo costo dir rc to de produc· 
ción, definido en los té rminos del Ar· 
t ículo 10 del Reglamento de la Ley de 
l ndustrias Nuevas y Necesa ri as, corres· 
ponda por lo menos en un 60% a p gos 
por bienes y sen·icios me.\i canos utili· 
zados en su fabricación. El prec io FOB, 

planta del productor, de di chos equipos 
e instalaciones podrá se r razonablemen
te superior al precio CIF, puerto mexica 
no. de los productos semejantes de pro · 
cedencia extranj era . 

3. Para poder obtener el apoyo del 
Fondo en relación con las operac ion es 
en el mercado nacional de la industria 
mex icana fabricante de equipos o insta· 
laciones, cleberá exhibírsele: 

a. ·1 E\·idencia documentaria de que ex is· 
ten una o más ofertas de crédito al com· 
prador, para la adquisición de bienes 
de capi tal semejantes de ori gen ex tran· 
jero, cuyos términ os sean sustancia l· 
mente m<Ís fal'Orables para el acreditado 
que los de los fin anciamientos que usual
mente pueden obtenerse para la c 
pra de los productos mexicanos compe· 
titi \'Os; y 

b) Informac ión sa tisfactoria a c rita io 
del propio Fondo, de que el fabricant r 
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rncional necesita aumentar o sostener 
;us ventas para hacer un uso adecuado 
le su capacidad productiva . 

Para poder obtener el apoyo de que 
;e trata se rá necesario, también, que el 
Jroducto ex tranj ero tenga acceso al mer· 
;ado nacional. 

4 . Las condiciones de los créditos a 
.os cuales se refi eran los apoyos del Fon· 
fo podrán se r equivalentes pero no más 
favorables para el comprador final de 
los bienes de capital respectivos, que los 
términos de las ofertas de financiamien· 
to con que dicho comprador cuente para 
la adqui sición de los productos serne· 
jantes de procedencia extran jera. 

5. Los titulas de créd ito que el Fondo 
redescuente deberán estar expresados en 
moneda nac ional. Los créditos respecto 
de los cuales el Fondo otorgue ayuda 
pot ' concepto de intereses podrán estar 
convenidos en moneda nacional o ex
tranjera. 

6. Los reclescuentos se efectuarán con 
base en líneas de crédito que, al efecto, 
el Fondo podrá abrir a las instituciones 
interesadas. En esas líneas, se estable· 
cerá la ob ligación a cargo de las institu· 
ciones acreditadas, de rembolsar con 
oportunidad al Fondo el valor de las dis. 
posiciones y de los intereses que se pac
ten, independientemente de que los obli
gados en los documentos ob jeto de re· 
descuento les cubran o no el importe de 
éstos a su vencimiento. 

7. El Fiduciario podrá determinar la 
tasa máxima de interés que las institu· 
ciones estarán facultadas para cargar a 
los .. vendedores o a los compradores fina
les ele bienes de capital, en los créditos 
que el Fondo redescuente total o parcial
mente ; así como la tasa de interés que 
el Fondo ca rgará a las instituciones 
por concepto de redescuento , la cual en 
ningún caso deberá ser inferior al 3% 
anual. 

El Fiduciario podrá determinar, asi· 
mismo, el monto de las ayudas que se 
otorguen con ca rgo al Fondo, en rela
ción con los créditos a que se refi ere 
el inciso b) del punto l. El monto de 
dichas ayudas en ningún caso deberá 
exceder del diferencial entre el importe 
de los dos conceptos siguientes : 

a) Los intereses co rrespondientes al 
crédi to que se ob tenga para financiar 
la adquisición al contado o la Yenta a 
pl azos del Líen de cap ital mex icano; y 

'• o) Los intereses que tendrían que cu· 
br irse respec to del crédito ofrec ido para 
la adqui sición del producto similar de 
procedencia extranj era. 

Respecto a las tasas de interés aplica· 
bles en las operaciones que se financien 
con recursos del Fondo, se emitió otra 

tomercio exterior 

circular (1613/ 67) donde se fijan las 
tasas de interés de acuerdo con la si· 
guiente tabla : 

I. OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE VENTAS A PLAZOS AL EXTERIOR 

Tasas máximas de descuento aplicables por las institucumes de crédito 
a los exportadores (comprendiendo comisiones y cualesquiera otros gastos, 
excepto gastos de documentación y cobranza) 

Si los créditos negociados 
implica n responsabilidad 

del exportador 

Si los créditos negociados 
no implican responsabilidad 

del exportador 
(% anual) Plazos de los créditos (% anual) 

Hasta un año 6 
De más de uno a dos años 7 
De más de dos años 8 

7% 
8% 

10 

Tasas de redescuento aplicables por el Fondo a las instituciones de crédito 

Si los créditos negociados implican res
ponsabilidad del exportador, y no están 
ga rantizados por el Fondo contra el ries· 
go de falta de pago por incumplimiento 
del o de los obligados directos. 

Si los créditos negociados no implican 
responsabilidad del exportador y no es
tán garantizados por el Fondo contra el 
riesgo de falta de pago por incumpli
miento del o de los obligados directos. 

Si el crédito está garantizado por el Fon
do contra el riesgo de falta de pago por 
incumplimiento del o de los obligados 
directos. 

50 % de la tasa que la institución de 
crédito cargue al exportador ; tasa 
mínima aplicable por el Fondo : 
3% anual. 

40% de la tasa que la institución de 
crédito cargue al exportador; tasa 
mínima aplicable por el Fondo: 
3% anual. 

60% de la tasa que la institución de 
crédito ca rgue al exportador: tasa 
mínima aplicable por el Fondo: 
3% anual. 

JI. OPERACIONES DE FINANCIAJ\IIENTO A LA PRODUCCIÓN O EXISTENCIAS 

Tasa máxima de interés aplicable por las instituciones a los exportadores : 8% anual 
(comprendiendo comisiones y cualesquiera otros gastos, excepto gastos de documen
tación.) 

Tasa de interés aplicable por el Fondo a las instituciones de crédito: 5% anual. 

Misión comercial de Argentina 
en México 

Los dirigentes de la Confederación Gene
ral Económica de la República de Ar
gentina -organismo que agrupa a más 
de 680 000 comerciantes e industriales 
argentinos- visitaron la ciudad de Mé
xico el pasado día 24 de ab ril. Esta mi· 
sión tuvo como finalidad intercambiar 
ideas acerca del estado de las actuales 
relaciones comerciales y financieras en· 
tre ambos países, así como los principales 
obstáculos que obstru yen su desenvolvi
miento. 

En las reuni ones s.e hi zo notar que 
durante los últimos cinco años, el comer
cio entre Argentin a y México ha arro· 

jado un saldo favorable a este último 
país; empero, durante el primer semestre 
de 1966, las importaciones mexicanas 
desde Argentina superaron considerable
mente a las exportaciones mexicanas a 
ese país. Respecto de las posibles nego
ciaciones, se anali zaron rubros específi · 
cos de inmedia to intercambio, de artícu
los tales como maderas, lanas, material 
sanitario, telas, productos de línea blan
ca, plomo y otros. 

Por otro lado, se manifestó la preocu
pa~ión de México, por las desgravaciones 
que recientemente ha hecho Argentina 
a la importac ión de productos competi
dores de los mexicanos desde terceros 
países que hacen desaparecer el margen 
de preferencia zonal dentro de la ALALC. 



sección nacional 

Relaciones económicas entre 
Australia y México 

En marzo pasado, se dio un importante 
paso para abrir una nueva etapa a las 
relaciones económicas y comerciales en
tre México y Australia: los mandatarios 
de ambas naciones decidieron abrir re
presentaciones diplomáticas en los res
pectivos países, estableciendo embajadas. 
A este importante hecho hay que añadir 
la visita que durante los últimos días 
del pasado mes de abril hizo a México 
el señor Paul Hasluck, ministro de Rela
ciones Exteriores de Australia. 

Al finalizar esa visita, en compañía 
del li cenciado Antonio Carri llo Flores, 
secretario de Relaciones Exteriores de 
México, se emitió un comunicado en el 
que se establece que ambos funcionarios 
tuvieron oportunidad de examinar el des
arrollo de las relaciones entre México y 
Australia. Notaron complacidos que és
tas se desarrollaron en un plano franca
mente amistoso y se han visto favoreci
das por la decisión que tomaron los dos 
gobiernos, en el mes de marzo ·de 1966, 
de entablar relaciones diplomáticas, me· 
diante la apertura de embajadas en las 
respectivas capitales, y por el estableci· 
miento de comunicaciones aéreas direc
tas entre los dos países. 

Los dos cancilleres convinieron en que 
el comercio entre sus países debería ser 
incrementado en ambos sentidos. Como 
México ha comprado a Australia mucho 
más de lo que le ha vendido, el secre
tario de Relaciones Exteriores de . Méxi
co, expresó su satisfacción por las me
didas que recientemente ha tomado el 
Gobierno de Australia para facilitar las 
importaciones desde los países en des
arrollo. Estuvieron de acuerdo ambos 
funcionarios en la necesidad de reduci r 
la diferencia que actualmente existe en 
las transacciones comerciales entre am
bos países. Por otra parte, coincidieron 
en la conveniencia de promover los in
tercambios culturales que fomenten un 
mayor conocimiento y, por ende, una 
mayor comprensión entre los dos pue
blos. 

Nuevo marco a las relaciones 
entre México y Guatemala 

Durante los tres últimos días del mes de 
marzo pasado, el presidente de Guate
mala, señor Julio César Méndez Monte
negro, en compañía de sus más cercanos 
colaboradores reali zó una visita de bue
na voluntad a la ciudad de México. En el 
campo económico, se indicó, el presiden
te Díaz Ordaz confirmó que el gobierno 

de México, dentro de los obj etivos de la 
integración económica de América Lati
na, está dispuesto a conceder unilateral
mente a Guatemala preferencias arance
larias a la importación de determinados 
productos que, de común acuerdo, se se
leccionen y que, fabricados por empre
sas con mayoría de capital cen troame
ricano, puedan ser exportados por Gua
temala. 

Con el objeto de examinar las posibi
lidades que en todo -momento surjan, o 
bien existan ya sin aprovechar, los pre
sidentes dispusieron la creación de una 
comisión mixta que se reunirá periódi · 
camente y su forma alternada en la ciu
dad de México y en la de Guatemala, 
para formu lar programas concretos de 
acción que someterá a la aprobación 
de los dos gobiernos. Por lo pronto, esta 
comisión se avocará al estudio de los 
casos que, en materia de preferencias 
arancelarias, el Gobierno de Guatemala 
ha presentado a la consideración del Go
bierno de México. También dará prio. 
rielad al estudio de las posibilidades de 
auspiciar el establecimiento de un cir· 
cuito turístico que permita el fácil acce
so a los grandes monumentos mayas que 
existen en ambos países. 

Por otro lado, ambos presidentes acla
raron su interés en intensificar los in
tercambios económicos entre México y 
Guatemala, sin perjuicio del esfuerzo 
conjunto que hacen los países de Amé
rica Larina para acelerar su integración 
y, muy específicamente, de la necesidad 
del perfeccionamiento del Mercado Co
mún Centroamericano. Por lo tanto, se 
agregó que, a este respecto, la comisión 
mencionada en el párrafo anterior coor· 
dinará, llegado el caso, sus programas 
de trabajo con la que se forme para 
examinar de una· manera más amplia 
las posibilidades de cooperación entre 
México y el Mercado Común Centro
americano. 

En lo que se refi ere a la si tuación del 
mercado internacional del algodón, que 
es el principal producto mexicano de ex
portación y el segundo en importancia 
para Guatemala, se indicó que, aun 
cuando se observa en la actualidad una 
mejoría en las con diciones del mercado, 
que pudiera obedecer a causas transito
rias, los dos jefes de Estado expresaron 
su convicción de que México y Guate
mala deben seguir actuando en forma 
conjunta, coordinándose con los demás 
países interesados, tanto directamente, 
COl)lO a través de los organismos existen
tes, para ev itar que se adopten en el 
mercado mundial medidas unilaterales 
que repercutan desfavorablemente en las 
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economías de los países exportadores de 
América Latina y particularmente sobre 
el nivel de vida de las clases rural es. 
Asimismo, reconocieron la importancia 
del intercambio de experi encias y de 
asistencia técnica para mejorar el cul
tivo del algodón en sus respectivos paí
ses, y de los esfuerzos que se reali zan 
para la promoción del consumo de telas 
de algodón y el perfeccionamiento tec
nológico de la industria textil. 

Por lo que toca a la situación que 
con fronta Guatemala, con motivo de no 
habérsele conced ido en la Organización 
Internacional del Café la ampliación de 
su cuota que considera indispensable, el 
presidente Díaz Ordaz ofreció que su 
gobierno apoyará decididamente las ges
tiones del gobierno de Guatemala para 
lograr un trato más favorable. 

Finalmente, el presidente guatem lte
co hizo notar que había visto con gran 
beneplácito la declaración que reciente
mente hiciera el Presidente de México 
con respecto a que no patrocinará las 
reclamaciones que ciudadanos ·mexica
nos hagan en contra de otro Estado, 
cuando éstas se deriven de su carácter 
ele socios de empresas constituidas con
forme a las leyes del Estado en cuestión. 
Esta _resolución -agregó- tiende a fa. 
cilitar la realización ele empresas con
juntas para el desarrollo económico de 
ambos países . 

Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Económica 

México-Panamá 

En cumplimiento de lo expresado por el 
Presidente ele México en la vi sita que 
hizo a Panamá hacia inicios ele 1966, 
respecto a la cooperación económica y 
técnica entre ambos países, se reunieron 
en los últ imos días del pasado mes de 
abril, por primera yez, los integrantes 
ele la Comisión Mixta Permanen te ele 
Cooperación Económica México-Panamá. 

Los resultados de esta reunión queda
ron recogidos en un comunicado con jun
to, en el que se destaca lo siguiente : 

El interés de ambas partes por incre
mentar los deprimidos niveles ele inter
cambio entre ambos países . Al respecto, 
se recordó que en el último quinquenio 
las importaciones mexicanas desde Pa
namá representaron alrededor de 0.5 % 
de las compras totales de México en el 
exterior, en tanto que las importaci'Ses 
panameñas desde México signifi caron 
aproximadamen te el I 90 de las adquisi
ciones de Panamá ele procedencia exter
na. Entre los obstáculos que frenan el 
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desenvolvimiento del comercio entre am
bas naciones, se destacaron los elevados 
niveles arancelarios de ambos países; 
empero, se dijo que se estudian ya las 
formas para que a mediano plazo se 
puedan disminuir estas barreras. 

En cuanto a asuntos industriales, se 
señaló la necesidad de vigorizar la co
operación económica, y se apuntaron 
algunos campos de inversión conjunta: 
arenas sílicas, pieles y cueros, leche en 
polvo, papel, productos alimenticios, em
pacadoras de pescado, tanques de gas, 
productos siderúrgicos, elementos y com
puestos químicos y demás artículos de 
consumo duradero. 

Respecto a la labor que se realizará 
en materia de asistencia técnica, des
pués de considerar las ramas públicas 
que pueden presentar perspectivas de 
co\u'boración, se acordó que el programa 
se podría dividir en tres campos: becas 
en instituciones académicas; intercam· 
bio de funcionarios para conocer aspec
tos funcionales y administrativos; pro
yectos de investigación en la solución 
de problemas comunes a los dos países. 
El gobierno mexicano ofrece asistencia 
técnica a Panamá en los campos de tu
rismo, comercio exterior, industrializa
ción, ingeniería agrícola; comunicaciones 
telefónicas, transporte aéreo, así como 
sobre problemas relacionados con la re
forma agraria y el seguro agrícola y 
ganadero. 

La parte panameña formuló varias 
solicitudes concretas, entre las cuales 
cabe destacar: solicitar al Instituto Me
xicano de Investigaciones Tecnológicas 
una beca por dos años para un ingenie
ro químico panameño, que regresará a 
su país a organizar un instituto de inves
tigación tecnológica, ya planeado; cola
boración en el sector agrícola; colabora
ción técnica a nivel universitario; cola· 
boración para establecer un intercambio 
educativo; designación de un funciona· 
rio especializado en recursos humanos 
que haga un estudio de las instituciones 
de cultura super ior de México. 

La parte mexicana solicitó colabora
ción de Panamá para estudiar la técnica 
empleada en la erradicación de las en
fermedades tropicales, en el cu'tivo del 
arroz y en el combate de plagas que 
atacan al plátano. 

Se advierte en el comunicado la con· 
veniencia de que las reuniones de la 
comisión se realicen cada se is meses en 
f. rma alternada en México y Panamá. 
Ambas delegaciones consideraron conve
niente que la segunda reunión de la co
misión se lleve a cabo dentro de los 
próximos seis meses en la ciudad de Mé-

xico, para exammar el adelanto de lbs 
trabajos y las recomendaciones deriva
das de esta primera reunión. 

El documento incluye dos anexos. El 
primero recomienda 26 artículos para 
su exportación de Panamá a México; el 
segundo, lista 35 artículos que México 
puede exportar a Panamá. 

. , 
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Se dan facilidades para aumentar 
la producción de azufre 

en México 

La Secretaría de Patrimonio Nacional, 
publicó, en el Diario Oficial (del 12 y 
28 de abril últimos) dos decretos por 
medio de los cuales se acepta que la Co
misión de Fomento Minero se desista 
de sus derechos a la explotación de azu
fre en importantes domos salinos. Esto 
significa que los fundos podrán quedar 
a disposición de las empresas explota
doras de azufre que obtengan la conce
sión correspondiente. 

En el decreto del 12 de abril último, 
se establece que la Comisión de Fomen
to Minero se desiste de sus derechos a 
la explotación de azufre en formaciones 
asociadas a domos salinos en los lotes 
mineros denominados Horilla, Tonalapa, 
El Venado y Cerro Colorado; compren
didos dentro de la asignación incorpo
rada a su patrimonio para la explotación 
de la misma sustancia, ubicados en los 
municipios de Texistepec, Casaleacaque, 
Oteapa, Minatitlán, Hidalgotitlán y Sa
yula, del estado de Veracruz. Los domos 
están locali zados en una superficie de 
cerca de 6 000 hectáreas. 

En el decrelo del 28 de abril último, 
se dispone que se acepte a la Comisión 
de Fomento Minero el desistimiento de 
los derechos a la explotación de azufre 
en formaciones asociadas a domos sali
nos en los lotes denominados Nopalapa 
o Reducción Filisola y Texistepec, com
prendidos dentro de la asignación incor
porada a su patrimonio para la explota· 
ción de la misma sustancia, ubicada en 
los municipios de Minatitlán, Hidalgo
titlán y Texistepec, estado de Veracruz. 

En ambos decretos se indica que el 
área desistida quedará dentro de las re
servas mineras nacionales en el grupo 
a que se refiere la fracción 11 del Ar
tículo 72 de la Ley Reglamentaria, del 
Artículo 27 Constitucional en materia 
de explotación y aprovechamiento de re
cursos minerales, constituido por sustan· 
cias esenciales para el desarrollo indus-

comerciff exterior 

tria! del país que podrán ser explotadas 
mediante el otorgamiento de concesio
nes especiales. 

desarrollo 
industrial 

Informe de Altos Hornos 
de México 

La primera empresa siderúrgica mexi
cana, en orden de importancia, y la se
gunda de América Latina, Altos Hornos 
de México, S. A., presentó, el pasado 
día 30 de abril, su informe anual a la 
Asamblea General de Accionistas. En 
esta ocasión, se dieron a conocer cifras 
y hechos que comprueban el gran dina
mismo que alcanzó la empresa en 1966. 

En el informe, se menciona que du
rante 1966 la producción de acero en 
AH.MSA fue de 1 185 261 toneladas, que 
representan un 6.7% de incremento so
bre la cifra lograda el año inmediato 
anterior. 

El porcentaje de mejoría en la pro
ducción mexicana de acero en lingote 
fue de 12.6%, superando la tasa lograda 
por la siderúrgica mundial de 4 .. 1 % y 
a la de la zona latinoamericana de 10.8 
por ciento. 

Tomando como hase de comparación 
las cifras relativas a 1958 y 1966, resul
ta que en el primero de los años men· 
cionados el consumo aparente fue de 1.5 
millones de toneladas, en tanto que en 
1966 fue de casi 3 millones, esto es, se 
regi stró una variación pmütiva de 82%. 
En 1958, el consumo per capita fue de 
50.l kg y en 1966 de 67 kg es decir, 
aumentó en 34 por ciento. 

La producción de arrabio, que en 1958 
fue de 493 000 toneladas, llegó en 1966 
a 1 402 000 toneladas. La producción 
de acero en 1958 fue de 1 115 000 tone· 
ladas, en tanto que la de 1966 ascendió 
a 2 763 000 toneladas, o sea un incre
mento de 148%. Se informó también 
que las ventas de materiales siderúrgicos 
mexicanos al exterior -expresadas en 
lingotes de acero- alcanzaron la cifra 
de 197 065 toneladas. 

También se puso de manifiesto que 
la producción de arrabio de Altos Hor
nos de México en 1966 fue de 764 760 
toneladas, mejorando en 16.l % la cifra 
de 458 428 toneladas obtenida en 1965. 
En lo que a acero corresponde la pro· 
ducción llegó a 1 185 261 toneladas, ele
vando en un 6.7% la cifra de 1 110 812 
toneladas que se fabricaron en 1965. 



sección nacional 

Dentro del total de producción nacional 
de acero -se agregó- Altos Hornos de 
México representó el 43 por ciento. 

Se indicó también que en diciembre 
del año pasado se puso en operación el 
tercer alto horno de AHMSA, con una ca
pacidad de 500 000 toneladas anuales. 
Aprovechando la mayor cantidad de 
arrabio disponible y la sucesiva termi
nación de las instalaciones en proceso, 
para 1967 se espera que la producción 
de acero llegue a 1 350 000 toneladas de 
lingote de acero, y que con ello se pueda 
elaborar hasta 945 000 toneladas de pro
ductos terminados. 

La facturación en el ejercicio que se 
comenta fue de 801 843 toneladas con 
importe neto de 1 730 millones de pe
sos, cifra que mejoró en 9.2% a la de 
1 585 millones de pesos facturados en 
1965. De dicho porcentaje -se añadió
es atribuible el 5.7% al mayor tonelaje 
realizado y el 3.5% al precio de mayor 
transformación en los productos vendi· 
dos, ya que los precios base no sufrieron 
alteración con respecto a los de 1965. 

Las ventas domésticas sumaron 1 425 
millones de pesos en 1965, en tant-0 
que las de 1966 ascendieron a 1 566 mi· 
llones de p¡!sos. Las ventas al exterior 
mejoraron de 159.8 millones a 163.4 
millones de pesos. 

Se informó que las inversiones en 
activo fijo del conjunto AHMSA, dentro 
del programa que permitirá alcanzar 
una capacidad instalada de producción 
de 1 450 000 a 1 500 000 toneladas de 
lingote de acero anuales en 1968, aseen· 
dieron a 356 millones de pesos y las 
inversiones en acciones de compañías 
relacionadas o conexas y créditos a las 
mismas montaron 38.6 millones de pe· 
sos. 

Ventas de automotores en el 
primer trimestre de 1967 

Según cifras proporcionadas por la Aso· 
ciación Mexicana de la Industria Auto· 
motriz (AMIA), se puede observar que 
las ven tas de automotores en el primer 
trimestre de 1967 registraron un impor
tante aumento (8.6%) con respecto a 
la cifra alcanzada en el mismo período 
del año inmediato anterior. En este lo
gro, tuvo lugar destacado el aumento en 
el volumen de ventas de automóviles 
(9.3 por ciento). 

Cabe recordar que estas cifras, por el 
lugar destacado que ocupan dentro de 
la demanda total de bienes de consumo, 
son un indicador adecuado de la situa· 
ción del mercado. 
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Volumen de ventas de automotores en 
M éxí,co (1 962 -1967) 

Total A utom óvi'.Les Camiones 

Primer Primer Primer 
Ari os Aniwl trimestre Anual trim estre Anual trim estre 

1952 65 153 15 133 41163 9 184 23 990 5 9_¡.9 

1963 76 516 19 511 49 292 12 661 27 224 6 BSO 

19M 9-44'1-l 22 745 61 243 15 76-4 33 198 6 981 

1955 97 181 23 197 66 902 19 427 30 270 8 770 

1966 114 125 30080 81132 21960 32 993 3 120 

1967 n.d 32 674 

F U ENTE: AMIA. 

En el informe trimestral, presentado 
por la AMIA, se nota también que el gra· 
do de preferencia por los automotores 
de marca Ford sigue aumentando, en es
pecial por los tipos de automóviles Fal
con y Galaxie. Sin embargo, en este 
mismo período las empresas Fábricas 
Automex, S. A., General Motors de Mé
xico, S. A. de C. V., y Volkswagen 
continuaron ocupando un relevante lu
gar dentro de las ventas totales . 

En el cuadro se observa que si bien 
en el período considerado aumentaron 
las ventas totales de automotores con 
respecto al incremento logrado en el año 
inmediato anterior, éste no alcanza a 
los aumentos registrados en los tres pri
meros años del quinquenio. Las ventas 
tanto de camiones como de automóviles 
continuaron elevándose, aunque con cier
ta lentitud ; sin cmbar1$o, esto se pue
de deber a los retrasos de entrega de las 
plantas, característica de esta época del 
año y al retraso con que opera el consu· 
midor. Por lo tanto, se puede concluir 
que 1967 va a ser un buen año para las 
ventas de automotores. 

créditos 
internacionales 

Créditos del BID para irrigación 
por 463 millones de pesos 

Aprovechando la presencia del señor li
cenciado Antonio Ortiz Mena, secretario 
de Hacienda y Crédito Público de Mé
xico, en la VII Asamblea de Goberna
dores del BID en Washington, el pasado 
día 28 de abril, se firmaron tres contra· 

n.d. 24 013 n.d. 8 661 

tos de crédito, por un total de 463.7 
millones de pesos mexicanos. 

Dos de los préstamos, por 301.2 millo
nes de pesos, se destinarán a la ejecu
ción de un proyecto de riego que bene
ficiará una superficie aproximada de 
cuarenta mil hectáreas, denominada El 
Sabino, en el estado de Sinaloa. Este 
proyecto está a cargo de la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos. El 54% del 
total de estos dos préstamos se concede 
al 6.5 % anual de interés y a un plazo 
de 20 años, que incluye un período de 
gracia de tres años y medio; el 46% 
restante se concede al 4% anual -por 
tratarse de recursos del Fondo para Ope
raciones Especiales-, y a un plazo de 
amortización de 25 años, que incluye 
un período de gracia de cuatro años. 

El tercer crédito, por 162.5 millones 
de pesos, se destinará a la ejecuo'l'>n, 
por parte de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, del Plan Nacional de Pe· 
queña Irrigación en la región noroeste. 
(Más detalles sobre este último crédito 
pueden verse en Comercio Exterior, 
abril de 1967, p. 290.) 

Nuevos préstamos del 
EXIMBANK 

Como parte del programa de la Alianza 
para el Progreso, el EXIMBANK otorgó a 
México, el pasado día 26 de abril, dos 
créditos por un total de 5.3 millones 
de dólares. Estos dos préstamos servirán 
para la compra de equipo norteameri 
cano. Con el primero de ellos, por 3.5 
millones de dólares, se adquirirá equipo 
para el funcionamiento de la nueva Casa 
de Moneda ; y el segundo, por 1.8 mi
llones de dólares, se dedicará a la com
pra de una draga que la Secretaría de 
Marina utili zará en el mejoramiento de 
\·ari os puertos del Golfo de Méxi co. 
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nversión 
~xtranjera 

La Pan American Sulphur acepta 
la oferta de adquisición del 

gobierno de México 

~ l W all Street ] ournal del pasado 7 de 
.bril publicó una interesante nota en la 
¡ue da a conocer las decisiones tomadas 
1or el Consejo de Administración de la 
,mpresa Pan American Sulphur Co. 
:PAsco) en torno a la venta de sus in
ereses en México al Gobierno de este 
iaís y a un grupo de inversionistas pri
:ados mexicanos. La propuesta de com
ira ~or parte de México fu e dada a co· 
10cer en octubre del año pasado (ver 
~omercio Exterior, noviembre de 1965, 
J. 833) . Cabe recordar que, a partir de 
~se mes se p rodujeron di versos aconteci
mientos. Por una parte, la PASCO mani· 
:estó su complacencia por la situación 
lel mercado mundial del azufre (ver 
~omercio Exterior, dici embre de 1966, 
J. 915; enero de 1967, p. 29, y marzo 
de 1967, p. 205). Por otra, el gobier· 
rio de México anunció, más recientemen
te, la forma ción de una nueva empresa 
nufrera -Azufres Nacionales Mexica
nos, S.A. ele C.V.- cuyo control corres· 
pande a la Comisión de Fomento Minero 
y en la que participa minoritariamente 
la lnternational Helium Corp. (ver Co
mercio Exterior, abril de 1967, p. 288). 
Y se anunció la adquisición del 66% 
de ~ as acciones ele la Compañía Explo
tadora del Istmo, S. A., que era una 
filial poseída totalmente por la T exas 
Gulf Sulphur Company. De suerte que 
ahora un 33% de las acciones de 
Explotadora pertenece al Gobierno el e 
México, a través de la Comisión de Fo
mento Minero, otro 33% a inversionis
tas privados mex icanos, y el 34% r rs· 
tante a la T exas Gulf Sulphur Co. 
Además, como se informa en otra nota 
de esta misma secc ión, r ecientemente se 
ha n des inco rporado de las reservas mi
neras nac ionales diversos fundos con 
formaciones salinas azufreras en la zona 
de Tehuantcpec. 

La información del Wall St rcet f ou rnal 
indica que los directores de la Pan 
American Sulphur Co. aprobaron la 
oferta mex icana el e comprar el 66% ele 
las acciones ele su empresa subsidi aria, 
la Azufrera Panamericana. El con tra to 
de Yen ta se rá firm ado en fecha próx ima 
- se agrega-, de tal manera que la ac
tual estruc tura de la empresa desapare· 
cerá a partir del 30 de julio ele 1967. El 

contrato ele venta del 66% de las accio
nes ele la Azufrera Panamericana será 
puesto a consideración de los accionis
tas ele la PASCO el próximo 29 de junio, 
fecha en la que se celebrará su reunión 
anual. 

La oferta ele compra - por 63 millo
nes ele dólares en efectivo y documen· 
tos- fu e hecha por el grupo mex icano, 
como se anunció en el pasado informe 
anual de la PAS CO. Al concluirse en de
finitiva la transacción, la Azufrera Pan
americana será propiedad en 34·% de la 
Pan Ameri can Sulphur Co.; en 23 % 
ele inversionistas mexicanos privados y 
en 43% del gobierno ele México. 

De acuerdo con las condiciones para 
la realización de la operac ión, destaca el 
imperativo ele la prev ia compra, por 
la Azufrera Panamericana, de los acti
vos de las otras empresa!' subsidiarias 
ele la PASCO, esto es, ele la Pan American 
Sulphur Sales Co., de la Caribbean Sul
phur Shipping Company, y la Pan Amer
ican Sulphur Co. Ltcl., de suerte que 
en la empresa mex icana se centralice 
toda la ac tividad de la PAS CO. 

Se agrega que, por la operación de 
venta, la Pan American Sulphur recibirá 
49.5 millones de dólares en pagarés de 
Nacional Financiera, más el equivalente, 
en efectivo, del valor del activo circu
lante (neto) de la Azufrera, a l 31 ele 
marzo de 1967, que se est ima en 20 mi· 
llones de dólares . 

Por otro lado, la Pan American Sul
phur retendrá el monto del principal ( 6 
millones el e dólares) de los bonos al 
8% de Azufrera, pagaderos en 1974. 
Por su parte, los pagos por concepto ele 
regalías por ventas que la Azufrera debe 
pagar al gobierno de México di sminui
rán del 20% al 12% del valor total de 
las ventas. 

La PA SCO firmará un acuerdo de asis· 
tencia técnica por cinco años que la con
VC'rtirá en "asesor exclusivo de la admi
nistración" y en operador ele las minas 
de azufre en México. 

La, oferta del grupo mexicano especi· 
fi ca que la P an American Sulphur per· 
cibirá el 34% ele las utilidades ele Azu· 
fr era Panamericana a partir del 31 el e 
marzo del año en curso . Se hace notar 
también " que la operación de compra· 
venta no traerá consigo el pago ele can· 
ticlacles considerables por concepto de 
impuestos" . 

De los 49.5 millones de dólares que 
recibirá la PASCO en documentos de Na
cional Financiera , 24.5 millones serán 
pagados después ele un año de la firma 
del con trato y el r esto (25 millones ), 
dos años más tarde. Ambos paga rés de
vengan un interés ele 7% % anual. A 
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este respecto, se especifica también que 
la PASCO no transferirá el primer pagaré 
de Nacional Financiera durante el año 
inmed iato siguiente a la firma de la 
operación y, en caso de que Nacional 
Financiera no decida adelantar el pago 
del segundo, la PASCO decidirá libremen
te en cuanto a retenerlo o descontarlo. 

Finalmente, la PASCO anunció que, 
como no recibirá recursos ele Nacional 
Financiera sino hasta un año después 
de firmada la transacc ión, no se han 
tomado aún decisiones en cuanto al eles· 
tino de di cha suma. 

A principios ele mayo, el presidente 
ele la PAS CO llegó a México y ratificó, 
en general , los términos de la operación 
que han sido descritos en esta nota. 

comunicaciones 
y transportes 

Se crea otro organismo público: 
Sistema de Transporte Colectivo 

Por medio de un decreto presidencial 
- publicado el pasado día 29 ele abril
quedó constituido un nuevo organismo 
público que, "con personalidad jurídica 
y patrimonio propio tendrá como finali
dad principal la construcción, operación 
y explotación de un tren rápido con re· 
corrido subterráneo y superfi cial para el 
transporte colectivo en el Distrito Fe
deral". 

En di cho decreto se señala que, en el 
orden de las necesidades de la población 
del Distrito Federal que requieren pron· 
ta, adecuada y efectiva satisfacción, se 
encuentra en primer lugar la de orga
nizar y establecer medios y sistemas de 
transporte de pasajeros que lo realicen 
en forma segura, rápida y cómoda. Por 
lo tanto, y en virtud de los estudios reali
zados por el Departamento del Distrito 
Federal, se ha juzgado conveniente cons
truir un tren rápido movido por energía 
eléctrica, con recorridos subterráneos y 
superficiales, mediante el cual se efec
túe el transporte colectivo de personas, 
aliviando así en gran parte los problemas 
originados por la sa turación del tránsito 
en varias vías públicas. 

Por tal motivo, se instituye un orga· 
ni smo público descentralizado con per· 
sonalidad jurídica y patrimonio propio 
que se denomina "Sistema de Transpor
te Colectivo" y cuyo objeto es la cons· 
trucc ión, operación y explotación de un 
tren rápido con recorrido subterrá neo y 
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superficial, para el transporte colec tivo 
en el Distrito Federal, principalmente en 
la ciudad de México. 

El patrimonio de la empresa "Sistema 
de Transporte Colectivo" se constituirá 
con los inmuebles, numera rio, muebles 
y demás bienes que le destine y entregue 
el Departamento del Distrito Federal, 
así como los que el propio organismo 
adquiera en el futuro. Sistema de Trans
porte Colectivo podrá utilizar las vías 
públicas y otros inmuebles cuyo uso le 
conceda el Departamento del Distrito 
Federal, ya sea en la superficie o en el 
subsuelo, para sus instalaciones, servi
cios y actividades, acatando las di sposi
cionrs legales y reglamentarias a que 
está suj eto el régimen de dichos bienes. 

Finalmente, se indica que la dirección 
y administración de Sistema de Trans
porte Colec tivo estará a cargo de un 
consejo de administración que se inte
grará con el Jefe del Departamento del 
Distrito Federal, como presidente ; los 
secretarios de Hacienda y Crédito Pú
blico, Patrimonio Nacional y Comuni
caciones y Transportes, y tres represen
tantes que designe el Jefe del Departa
mento del Distrito Federal. 

sector 
financiero 

El Mercado de Valores 

Durante el período comprendido del 16 
de marzo al 15 de abril, la Bolsa de Va
lores de la Ciudad de México presentó 
un ligero debilitamiento en sus opera
ciones, al negociarse papeles por valor 
de 1 741.9 millones de pesos, 4.5% me
nos que en el mes anterior. La presencia 
de la Semana Mayor y la consecuente 
falta de actividad fue la causa del debi
litamiento del mercado que, en términos 
generales, puede decirse que manturn 
los niveles precedentes. Los precios de 
las acciones negociadas, por su parte, si 
bien presentaron alzas en algunos pape
les individuales, en general invirtieron 
la tendencia alcista que fue la ca racte
rística durante los meses de enero y 
febrero. Esto es explicable al obse rrnr 
los informes trimestrales de las empre
sas de primera línea, que aunque pre-

sentaron incrementos en sus resultados, 
no fueron lo sufi cientemente signifi ca ti
\ 'OS para mantener la tendencia ascen
dente del mercado. Por otra parte, el 
comportamiento irregular que en este 
lapso mantuvo el mercado de valores 
neoyorquino, sen tó incertidumbre en 
sus perspecti vas, ex tendiéndose proba
blemente esta actitud hacia los inversio
nistas mexicanos. En el mes se realiza
ron transacciones con 1 066 376 acc io
nes con un valor de 116 millones de 
pesos, en contrapartida con las 1472 318 
acciones, que por 182.l millones de pe
sos f.e operaron en el mes anterior. 

El índice general de cotizaciones ela
borado por el Banco de Comercio, S. A., 
refl ejando lo anterior, experimentó un 
retroceso de 3.02 puntos al pasar de .. 
121.73 el 16 de marzo a 118.71 el 15 de 
abri l. En toda rn trayec toria el índice 
registró descensos continuados sobresa
liendo en este comportamiento la última 
quincena del lapso en cuestión. 

El subíndice industrial, que es el que 
mayor participación relati va tiene den
tro del índice general al participar con 
85 puntos, fue el que ma yor cambio ne
ga tivo presentó al llegar a 115.78 pun
tos el 15 de abril , perdiendo con ello 
2.29 puntos. Este descenso lo explican 
los comportamientos de los grupos per
tenec ientes a este sector que presenta
ron las siguientes variaciones : el grupo 
const rucción perdió 4.71 puntos, como 
resultado de los descensos presentados 
en las acciones de Cemento La Tolteca 
(-8.00) y Cemento de Mixcoac .... 
(-4.00) las cua les se vieron reestruc
turadas en sus niveles de prec ios por los 
informes trimestrales, que presentaron 
utilidades comparati va mente menores a 
las registradas un año antes en igual 
período; el grupo metalúrgica, maqui
naria y equipo perdió 3.39 puntos, a 
consecuencia de los descensos presenta
dos en las co tizaciones de Aceros Tepe-
yac (-6.75), Fábricas Automex ... . 
(-5.00) , Altos Hornos de México .. . 
(-9.00), Aceros Ecatepec (- 7.00), 
entre otros; el grupo papeleras descen
dió en 2.69 puntos como resultado de 
igual comportamiento en algunos de sus 
componentes, por ejemplo, Fáb ricas de 
Papel San Rafael presentó un decremen
to de 17 .25 pesos en su cotización ; el 
grupo tabacaleras y alimentos, señalaron 
disminuciones de 1.77 y l. 75 puntos 
respec ti vamente, explicables por las ba
jas en Cigarre ra La Moderna (-2.75), 
Cervecer ía Moctezuma (-8.25) y Cen
tral de Malta (-3.25). Entre los aseen-

362 

sos, que no alcanzaron a neutralizar y 
superar los descensos presentados en los 
anteriores grupos, se encuen tran el gru 
po productos químicos que ascendió 4.46 
puntos, estimulado por el aumento en 
las cotizaciones de Química General .. 
( + 4.00) ; y los grupos minas y tex ti 
les, que presentaron incremen tos de 2.90 
y 0.07 puntos como consecuencia de los 
ascensos registrados en las co tizaciones 
de Minera Frisco ( + 3.50) y Can non 
Mi lis ( + 1.68). 

El indicador banca rio, por su parte, 
fu e el que presentó mayores cambios en 
todas las sesiones aunque con una cla
ra tendencia a la baja. Entre la primera 
y la última sesión de remate, el subín
dice pasó de 129.94 a 120.75, perdiendo 
con ello 9.19 puntos. El nivel máximo 
alcanzado fu e de 129.98 el día 2 de 
marzo y el mínimo de 120.61 el 14. 
de abril. 

El subíndice comercial, por último, 
fue el único que registró variaciones 
alcistas al ganar de una a otra fecha del 
lapso que se comenta, 1.15 puntos y si
tuarse en el nivel de 198.76 el día 15 
de abril. Las causas generadoras de este 
incremento se explican al observar las 
cotizaciones de El Puerto de Liverpool 
( +8.00). 

Las operaciones con papeles de renta 
fija, por último, alcanzaron el valor de 
1 625.9 millones de pesos, apenas 0.8% 
menores a las realizadas en el ·período 
anterior, y se dis tribu yeron de la mane
ra siguiente : 830.3 millones en céd las 
hipoteca rias; 385.3 millones en bonos 
hipotecarios ; 164.6 millones en opera
ciones con títulos de Nacional Financie
ra; 152.8 mi llones en bonos financieros; 
83.8 millones en certificados de partici
pación inmobiliaria y 9.1 millones en 
obligaciones hipotecarias. 

. . 
sem manos 
y reuniones 

V Seminario Nacional 
de Planif icac, n 

Del 24 al 29 de ab ril pasado se celebró 
en la ciudad de México el V Seminario 



363 

'facional de Planificación. Esta reunión, 
como ya es rradicional, se dedicó a dis
~ ulir lus principales problemas económi
cos de México, para lo cual, se contó 
con la presencia de destacados represen· 
!antes de las ciencias y técnicas sociales. 

La planificación racional en todos los 
órdenes, se dijo, es algo de lo que no 
se puede prescindir, si se quiere avan· 
zar por el camino del desarrollo econó
mico, entendiendo por e1lo el sostener 
una tasa adecuada de mejoramiento del 
nivel de vida de las mayorías. La arqui· 
tecto Ruth Rivera, funcionario del De· 
parlamento del Distrito Federal y presi
dente saliente de la Sociedad Mexicana 
de Planificación, agregó que planificar 
es humanizar las ciencias y que corres· 
ponde a los técnicos y científicos la res
pot ; abilidad humanística de encauzar 
su sabiduría en esta dirección , aún a 
costa de sus propios intereses. 

Entre los problemas que ocupan un 
primer lugar dentro de los que obstru· 
yen el desarrollo económico del país fue. 
ron destacados: el problema del campo, 
el de la desocupación y el de las corrien
tes migratorias internas. 

Respecto al problema del campo me
xicano, se recordó la importancia de la 
reforma agraria en materia de tenencia 
de la tierra, pero, se coincidió en que 
el ejido, sistema bajo el que viven miles 
de campesinos, debe ser rehabilitado con 
nuevos métodos de producción, tipos de 
organización (cooperativas), créditos y 
ottok. Al respecto, el ingeniero Cuauhté· 
moc Cárdenas, presidente fundador de 
la Sociedad Mexicana de Planificación, 
expresó que la solución al problema de 
la baja productividad del ejido colectivo 
mexicano, consiste en reestructurarlo 
mediante el fortalecimiento de coopera· 
tivas campesinas. Debe insistirse -agre· 
gó-- en la formación cooperativa cam
pesina , iniciándola como asociación para 
la comercialización de productos rura
les, para la adquisición de fertilizantes 
y otros productos, así como para promo
ver la transformación industrial de sus 
productos primarios. Por otro lado, el 
licenciado Gonzalo Martínez Corbalá, 
presidente entrante de la Sociedad Me· 
xicana de Planificación, puso énfasis en 
la necesidad de una reforma política
a~·11inistrativa, para coadyuvar a la ele
vación de la producción agrícola, así 
como en la necesidad de impulsar la co· 
lectivización del ejido mexicano. En 
cuanto al problema del campo, se indicó 

también que urge solucionar los proble· 
mas que afectan a los pequeños campe· 
sinos ganaderos, sector que vive en una 
situación peor que la de los mismos eji· 
datarios campesinos. 

Por su parte, el doctor Edmundo Flo· 
res, maestro de la Escuela de Economía 
de la Universidad de México, indicó 
que el único problema grave que se pre
senta en el medio rural y en la ciudad 
es el de la desocupación . Por lo tanto, 
destacó la necesidad de poner en mar· 
cha una política de ocupación plena que 
absorba la población desocupada o sub· 
ocupada. Finalmente dijo que entre el 
30% y el 40% de la población mexicana 
está derncupada y que este porcentaje 
tenderá a aumentar, a menos que el go
bierno y el sector privado tomen medi· 
das radicales para hacerle frente a este 
problema. 

El señor Felipe Pardiñas, en su inter· 
vención que versó sobre los problemas 
relativos al desarrollo social y la plani· 
ficación, destacó que "el descuido de la 
subestructura social del desarrollo es el 
que hace cada vez más ricos a los ricos 
y más pobres a los pobres" y a esto 
atribuyó el origen de los principales pro
blemas socioeconómicos en México. 

Finalmente, respecto al problema de las 
corrientes migratorias internas se centró 
la atención sobre los problemas de urba
nización del Distrito Federal, a donde, 
llegan, según se dijo, más de 300 000 
campesinos cada año. Es necesario -se 
agregó .al. respecto- te~er presente que 
el crec1m1ento demografico en México 
es muy violento y que esto hace que 
sean mayores los problemas poblaciona· 
les que lo que a veces se piensa. 

Tecnología, investigación 
cientüica y desarrollo 

En el centro vacacional de Oaxtepec, 
en el estado de Morelos, se reunieron 
durante los últimos días del mes de 
abril, prominentes hombres de ciencia, 
para discutir acerca de la importancia 
y el desarrollo de la investigación tecno· 
lógica en México. 

Las innovaciones tecnológicas -se di
jo- son un factor que debe ir unido 
íntimamente al desarrollo económico-in· 
dustrial de todas las naciones. Si éstas 
carecen de cen tros de investi gac ión se 
vuelven simples imitadores que tienen 
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que pagar un precio muy elevado por 
su crecimiento. 

En México -se hizo notar- sólo el 
0.1 % del producto nacional bruto del 
país -unos 200 millones de pesos- se 
destinan a investigación científica y tec· 
nológica, lo que nos coloca entre los paí
ses más atrasados en este aspecto. As.i· 
mismo, el 80% de los presupuestos de la 
UNAM y del IPN se aplica al pago de 
salarios; en otros centros de enseñanza 
SHperior los salarios representan hasta 
el 97% del presupuesto. Como dato com
parativo se indicó que en la Universidad 
de California, por cada dólar gastado 
en salarios, se gastan 33 dólares en m· 
vestigación pura y aplicada. 

Por otro lado, se di jo que era desalen· 
tador observar cómo los jóvenes cientí
ficos mexicanos emigraban hacia cen· 
tros de investigación extranjeros por no 
encontrar un campo propicio para dedi· 
carsc a dicha actividad, en México. En 
contraste con este fenómeno -se agre
gó- están las altas sumas de divisas que 
se tienen que erogar anualmente por 
pagos a técnicos y regalías y uso de pa· 
tentes de otros países. 

En la reunión, después de dar muchos 
más detalles, se votó unánimemente por 
elaborar, a la brevedad posible, un pro· 
grama de acción inmediata sobre la in· 
vestigación científica y tecnológica que 
demanda nuestro país. El plan de ac
ción se elaborará en un plazo no ma· 
yor de 120 días y contendrá, principal
mente: 

a) La definición y adopción de lapo· 
lítica general que habrá de seguirse para 
hacer realidad el proyecto en su con· 
junto. 

b) El problema de la participación 
de la investigación científica y tecnoló
gica en los programas de planificación 
económica de México. 

e) Diseño y programación de la in
vestigación científica y tecnológica, así 
como su organización a fin de darles 
cohesión y fuerza de conjunto. 

d) Información y valoración de la in
vestigación científica y tecnológica, con 
objeto de relacionar sus diversos campos 
de acción en beneficio del país. 

e) Financiamiento de la investigación 
científica y tecnológica en la nación, 
contando con el auxilio de fuentes inter
nas e internacionales. 


