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El pasado día 13 de sep· 
tiembrc el Presidente de 
la República, licenciado 
GustaYo Díaz Ordaz, 
inauguró el nuevo edifi
cio de Nacional Finan· 

~ iera, S. A. En la ce remonia, el Lic. An
tonio Ortiz Mena, Secretario de Ha
~ienda y Crédito Público y presidente 
del Consrjo de Administración de la 
Institución, se refirió al notable dcs
~rrollo que la institución ha tenido en 
sus treinta y dos años de vida. "Hoy, 
~ijo , a treinta y dos años de distancia 
:le! inicio de sus actividades, esta ins
~ itu ción nacional de crédito está consi
~erada, en los medios financieros inter
nacionales, como arquetipo de bancos 

• Nacional Financiera: arquetipo de bancos 
de desarrollo 

• Actividades de fomento de la industria me
diana y pequeña 

• Aplicación rlc beneficios fiscales a la mt· 
nería 

• Aumenta la cnota de exportación de azufre 

de desa rrollo, y sólo la precede, en or· 
drn al Yolumen de recursos e impor· 
tancia de sus funciones, el Banco de 
México, que es el banco de bancos den
tro de nuestro sistema crediticio". 

Nacional Financiera, agregó, funda· 
da el 2 de julio de 1934- con un modes
to patrimonio de 20 millones de pesos, 
ha Yenido asumiendo gradualmente sus 
funciones, que la identifican como el 
banco de desarrollo encargado de co· 
adyuYar a la obtención de los recursos 
internos y externos indispensables para 
complementar las inversiones de infra
estructura económica y social que rea· 
liza el sector público; prestar apoyo a 
las industrias básicas y de transforma
ción, que ahorren importaciones o fo· 
menten t>xportaciones, y auxiliar la 
construcción de un verdadero mercado 
de valores bursátiles. 

se tanto a obras de infraestructura ceo· 
nómica y social, como a fomento de 
industrias bú8icas y de transformación . 

Los recursos totales canalizados por 
Nacional Financiera al financiamiento 
de estas acti,·idades asct>nclieron a . . . 
26,509.6 millones de pesos al 30 de ju· 
nio de 1966, registr·'mdose un aumento 
del 6.2% respecto al total contabilizado 
al cierre del ·ejercicio anterior. 

Del financiamien to total canalizado 
por la Institución a esa fecha , el 64·.5% 
se encontraba destinado a las ramas de 
infraestructura, co rrespondiendo el .. 
36.2% a energía eléctrica, y el 13.7 o/o 
a transporte, comunicaciones y cami· 
nos. Los recursos destinados a la infra· 
estructura apoyaban, además, los pro
gramas del Gobierno federal de riego, 
crédito agrícola, vivienda, agua pota· 
ble, obras fronterizas y programas de 
educación e investi gación. 

FINANCIAl\IIENTO TOTAL CANALIZADO POR NACIONAL 
FINANCIERA, S. A. 

A la misma fecha, el 28.4·% del fi· 
nanciamiento total estaba destinado al 
impulso de la industria, correspondien
do el 7.6% a industrias básicas: petrÓ· 
leo, hierro y acero, cemento y materia· 
les de construcción, metales no ferrosos 
y minería; y el 20.8% a otras indus· 
trias de transformación . El financia· 
miento canalizado a este grupo regis
tró un importante incremento de 19.4-o/o, 
consecuencia de aumentos ocurridos en 
el financiamien to de las principales ra· 
mas industriales. Estas incluyen las ra· 
mas más dinámicas de la industria na
cional, que aumentan la productividad, 
ahorran y producen divisas, explotan en 
beneficio del país los recursos natura· 
les, y crean mercados y fuentes de tra· 
bajo. 

(Saldos en millones de pesos al /in de cada añ.o) 

Créditos Inversiones Inversiones por 
Años Total otorgados en rulares awl o endoso 

1934 15.9 9.4 6.5 
1935 11.3 8.B 2.5 
1940 20.1 2.5 9.5 8.1 
19~5 80:?.4 1B2.3 543.4 76.7 
1950 2 236.9 1106.7 744.3 385.9 
1955 6321.7 zn7.H 1 235.0 2 158.9 
1960 13 567.5 7 511.6 1 793.0 4 262.9 
1965 25 522.9 13 691.6 3 187.8 8 643.5 

FUENTE: El mercado de miares, Nacional Financiera. 

Días más tarde -21 de septiembre
se celebró la XXXII! Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de NAFINSA, 

~ n la que se dio a conocer el informe 
oresentado por el Consejo de Adminis· 
:ración respecto al ejercicio social que 
:erminó el 30 de junio pasado. Del mis· 

Septiembre de 1966 

mo, sobresalen los apuntamientos SI· 

guientes: 
Los resultados del esfuerzo desarro· 

liado en el campo financiero, se concre
taron en una mayor corriente de recur· 
sos internos y .externos que se sumó al 
acervo de la Institución, para destinar· 

At 30 de junio de 1966, la Institución 
mantenía una cartera de créditos -in· 
cluyendo los otorgados con fondos reci
bidos en fideicomiso-- con un saldo de 
15,469.1 millones de pesos, y la tenen· 
cia de valores ascendía a 2,944-.5 millo· 
nes de pesos. A la misma fecha, los ava-
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les y endosos otorgados mantenían un 
saldo de 8,096.0 millones de pesos. De 
las tenencias - totales de la Institución, 
correspondió el 59.3% a las acciones de 
empresas industriales, valores que ad· 
quieren mayor movilidad en el momento 
en que. pasan a formar parte de la co· 
bertura de los títulos-valores emitidos 
por la Institución para ser colocados en· 
tre el público. 

Se registró un importante aumento 
en los recursos totales canalizados por 
Nacional Financiera, resultado de incre· 
mentos en todas las fuentes de fondos 
ya tradicionales utilizadas por la Institu· 
ción, con excepción de la relativa a obli
gaciones por aval y mdoso, que regi s
tró una baja. 

Durante el último ejercicio soc ial , 
destaca el aumento aportado por los va
lores emitidos por la Institución, cuya 
colocación se incrementó en 4-12.6 mi· 
llones de pesos, elevándose a 6,124.7 
millones de pesos, lo ·que representa el 
26.8% del incremento en los recursos 
totales canalizados. Este aumento refleja 
fundamentalmente la mayor colocación 
de títulos financieros, moneda nacional. 

Por concepto de créditos del exterior 
contratados por la Institución, hubo una 
aportación de 585.0 millones de pesos 
al aumento de los recursos, cantidad que 
representa el 38% del incremento total, 
habiendo pasado de un saldo de 7,658.0 
millones a 8,243 .0 millones de pesos. Y 
los recursos procedentes de fideicomisos 
constituidos por el Gobierno federal re
gistraron un incremento significativo, 
moviéndose el saldo respectivo hasta 
2,130.9 millones de pesos al 30 de junio 
de 1966. 

La Comisión Especial de Financia
mientos Exteriores que funciona en Na
cional Financiera para vigilar los tér· 
minos y condiciones de contratación y 
uso de créditos del exterior por parte 
del sector público de México, autorizó 
57 operaciones de financiamiento exte· 
rior por la suma equivalente a 466.4 mi· 
llones de dólares, durante el ejercicio 
social 4ue terminó el 30 de junio de 
1966. De estos financiamientos, el 44.5% 
se destinó para generación y distribu
ción de enérgía eléctrica, el 25.8% para 
las industrias petrolera y petroquímica, 
el 19.5% para la agricultura y activida
des relacionadas y el 10.2% restante 
para las indu~trias de construcción, fa · 
bricación de material de transporte y 
textil, así como para comunicaciones 
y transportes. 

De los créditos del exterior a plazo 
de un año o más obtenidos para el sec· 
tor público de México, durante el ejer
cicio 1965-1966, se dispusieron 513.8 mi
llones de dólares y se amortizaron 450.8 
millones de dólares, registrándose en el 
período un ingreso neto de 63 millones 
de dólares. 
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Al cumplir treinta años 
Directrices de existencia el Tribu

de la política na! Fiscal de la Federa-
fi scal ción , se celebró en la 

ciudad de México - du
rante la última semana 

de agosto- un ciclo de con ferencias 
que Yersaron sobre el derecho fi scal, en 
general , y sobre la estructura, fun ciona
miento y alcances del Tribunal Fiscal de 
la Federación, en particular. 

Entre las diversas intervenciones, des· 
tacó la del Lic. Antonio Ortiz Mena, 
Secretario de Hacienda y. Crédito Pú
blico, quien presentó interesantes obsc r· 
\·aciorws sobre los objetivos de la polí
tica tributaria mexicana y de la forma 
en que sirven a ellos las recientes refor
mas legislativas. 

Una política fi scal para el desarrollo, 
di jo, ilebe tener por lo menos cinco ca
tegorías de objetivos: "L1 creación y 
ampliación a largo plazo de la infraes· 
tructura económica y social mediante la 
inversión pública; la estabilidad mone
taria y de precios a corto plazo; el estí
mulo a la inversión privada y su debida 
canalización; la protección y el fortale
cimiento dt> la balanza dt> pagos, y la 
redistribución del poder adquisitivo de 
la población". Además, señaló que para 
alcanzar dichos objetivos no se debe 
olvidar la necesidad que ex iste de trans
ferir una proporción adecuada del in
greso nacional al sector Gobierno. Em
pero, indicó que en México, sin perder 
de vista dicha necesidad, se ha tenido 
siempre como objetivo principal estimu
lar el ahorro ·interno y la inversión. 

Acerca de la polític~ redistributiva 
del ingreso, indicó que en México se ha 
iniciado una revisión de los impuestos 
directos a fin de acentuar su influencia 
ante los indirectos, lo que ha dado lu
gar a cambios importantes en el impues
to sobre la renta , que grava ahora los 
productos y ganancias de capital, los 
que, si bien tributaban bajo otros con
ceptos, no eran captados por él, lo que 
hacía , en múltiples ocasiones, inequita
ti\·o este tipo de gravamen . 

La rt>forma tributaria , agregó, ha ~ido 
concebida como un proceso con objeti
vos nítidamente señalados, supeditando 
la decisión sobre los medios de acción y 
sobre los momentos adccuádos para lle
varlos a cabo, a la conjugación de las 
circunstancias más favorables. ''En el 
proceso de reforma tributaria, iniciado 
pero no concluido, el Est~do mexicano 
ha buscado y obtenido el consentimiento 
de los diversos sectores de la población; 
pues poco puede hacerse dentro de cual
quier sistema sin existir, por parte ·de 
aquéllos, una comicción generalizada , 
no sólo de la necesidad de las medidas 
sino de la justicia y de la oportunidad 
con que se implanten." 

Por otra parte, destacó que ha sido 
materia de especial preocupación en rJ 
proceso de reformas l ega l e~, tender a 
la simplificación de sistemas y a la cla
ridad de los tex tos en la medida de lo 
posible. Posteriormente hizo un breve 
análisis dd reciente desarrollo del im· 
puesto sobre la renta , el impuesto a la im
portación y los estímulos fi scales a la 
exportación, y de la reforma de la admi· 
nistración fiscal. En estos puntos, desta
có los avances logrados y las metas a 
cumplir en los próximos años. 

Finalmente, el Lic. Ortiz Mena indi 
có que algunas de las proyecciones a rea· 
!izar en un futuro próximo son: 

1° Continuar el perfeccionamiento del 
tex to de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta; corregir deficiencias técnicas, 
reYisar situaciones que puedan signifi car 
privilegios no justificados; ampliar la 
base de causantes que deben quedar su
jetos al impuesto al ingreso global de 
las personas físicas y, sin aumentar las 
tasas que componen la tarifa del relativo 
al global de las empresas, acentuar ! 
tendencia a la proporcionalidad de esta 
tarifa, conserYando, sin embargo, el tra· 
tamiento favorable a las de menores ni
veles de utilidad. 

29 Revisar y reestructurar el lmpues· 
to Federal sobre Ingresos lVIercantiles, 
porque al causa rse en las diversas eta · 
pas entre la producción y el consumo, se 
multiplican en algunos sectores los efec
tos de su incidencia, y se ejerce presión 
sobre los precios de diversos bienes } 
servicios. La modificación de este gra
vamrn , parece tener como alternativa~ 
la adopción de un impuesto o conjunte 
de ellos quc se causen en una sola etapa 
entre el productor y el consumidor o er: 
todas, pero gravado en cada una sólo el 
valor agregado. Se ha estado pidiendc 
a diversos grupos privados, opinione~ 
al respecto que puedan servir de orier · 
tación reali sta y práctica en las nue\·a~ 
proyecciones. 

39 Habrán de continuarse los proce· 
dimientos de determinar, a base de esti· 
maciones o de signos externos, el im· 
puesto sobre la renta y el de ingreso! 
mercantiles a cargo de comerciantes 1 
industriales de pequeña y mediana capa 
ciclad económica. 

4~ Deberán hacerse más rápidos Jo, 
procedimientos de auditoría fi sca l pan 
comprender un volumen considerable d1 
causantes mayores. 

s~ La actividad tendiente a crear J¡ 
conciencia dPl contribuyente, a través d1 
los medios de publicidad de que dispmH 
el sec tor pri\·ado y de la constante difu 
sión y orientación que deben hacer lo: 
funcionarios fiscales respecto del conte 
nido e interpretación de los textos lega 
les, la simplificación y la facilidad pan 
el cumplimiento de los deberes secun 
darios del causante, son esenciales pan 
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a eficacia de un sistema basado en la 
_:m fi anza recíproca entre el público y 
a admi ni strac ión fi scal y en el princ i· 
Jio del aca ta m ien to .espontáneo d <> las 
Jb ligac iones tributari as. Mejorar d ía a 
l ía rs te cumplimiento, inspirar confi an · 
:a rn la comprensió n, en la integridad y 
·n la c fi c i<> ncia dr los fun ciona ri os y cm· 
JlC'a dos de la admi ni stración fi scal, co ns· 
it uye un a ta rC'a a la YCZ impe rati1·a e 
nago ta i>IP. 

• 
E n la segunda semana dé 

Conferencia septiembre se celebró r n 
. sob~~ J alapa V<>racr uz. la. pri· 

leg1slacwn y ' . · . 
administración mPra conferPncJU -a ni · 

fisca l 1 el académico- sobrE' le-
gislac ión y adm ini stra · 

· ión fi scal. DurantE' C' l transcurso de di 
·ho (' \·ento "E' di scutió a mpliamentC' el 
IPse n1·oh-imiento dP la inwsti !!ación fi s-
:al C'n Méx ico . V 

, Se co ncluyó qu e, para se n ·ir e fi caz
ml' nte al país, las tareas ele inYesti ga · 
C' ÍÓn fi scal habrá n de coloca rse rn un 
ni 1·el adec ua do, de suerte qu e las nor· 
mas l rihutarias y su aplicac ión cumplan 
::on el ohj eti1·o fundam ental de crea r un 
a mloi r ntC' propicio a l desarrollo eco nó
mi co tk nt ro cl f' un man·o dC' justi cia so · 
C' ial. 

E n la ceremonia de clausura , el Lic. 
Alfr<> do C uti érrPz Kirchn er , S ubdirec tor 
de Impue~ tos al Ing reso de la SHCP, prr
sen tó un p royPcto ele concl us iones bási
cas q ue co ntienE' los s igui ent rs puntos : 

l. Que cada uniYersidad o instituto 
dr f:' nsrñanza supr riu r partic ipa nte, pro · 
)'E'Cte la forma f:'n que desee lleva r a 
ca ho las inYesti gac ionPs r spec iali zadas r n 
ma tf' ri a tributaria. 

2. QuP cada deiPgació n proponga a nt r 
')s a uluri dadp;; pom petr ntes de sus re~

pccti Yas Pntidadrs la inclusión , en la 
ca rn' ra de aloogac ía , d Pl DerPdiO Tribu 
tario. como mat Pria. obli ga tor ia. 

3 . . Que los partic ip:m t c:~ en la a~am · 
l,lpa promuPvan la cPiehrac ión de srmi· 
na ri os y cursillos de IPg islac ió n fi sca l 
Pnlre los contrihuyentPS de sus l'f'SpPc li· 
Yas Pnt idades. 

4. QuP cada unii·Prs icl ncl elnbore un 
cs tudi o dr~c ripti1 o del rég imen fi ~ctd 
Yi grnte Pn su E~ t a d o, para quP sPa cono· 
cido e n las unii·P rs id ades de otras Pnli · 
da des. 

5. Que se elabore un registro penna· 
nwnt (' de in1·cs ti gadorrs uni n: rsit arios ,,n 
ma teri a tributari a , n efec to de Psla r 
Pn eo ul nc to con los dem:1s participan· 
I r ~ t' n es ta reunión. 

6. QuC' se cldina la sP de de la ~('gun· 
da co n f Prenci a. ( P ostcri ormPn te se r l i. 
g ió a la l' nii' P r~ idad dt' i\ ue\' o Leó n .) 

l. Qu P cada uni1·r rs idad participant e 
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elaborE', a más tardar en octubre. un a 
opinión fundada sobre lo hecho e n esta 
reunión y las proyeccion rs qu e puPclan 
te ner las s igui entrs . 

8. Que los tra bajos de inHsti gación , 
dt' reco noc ida Yalía, Pl abo rados por pro
feso res o alumnos de la materia tr ibuta · 
ri a de cada uni versidad , SPa n cm·iados 
a la Sencta rí a de Hacienda , para in
cluirlos r n la r C' I'i ~ ta ln vP.s tigaciún Fis· 
cal. 

9. Que se rlabore un a memori a co n 
todas las confprcnc ias, ponencias y el 
matr rinl de las mesas redondas cdPhra· 
da,, así como con ~us conclusiones . 

POLITICA DE 
I i\ DUSTRIALJZACIO~ 

Continúa el 
fomento a 

la industria 
mediana y 

pequeña 

El Fomlo de Garantía y 
Fomento a la Industria 
i\Ied iana y Pequ rña, q ue 
adminis tra en fid eicomi· 
so Nacional Financ iera, 
S. A. , presP ntó reciente· 

mente su informE' genPral. En e:; te docu 
mPn lo, p ubli cado :::_12 de septi embre
por /:.'/ lll l'rcadu de· ralorP.s, spma nari o de 
Nac iona l Fina nt: ir ra , apn rPce el bala n
ce· genrral y datos estadí sti cos a l día 30 
de junio próximo pasado, que dejan \'PI' 
la intensa labor que PI Fundo ha 1·P nido 
desarrollando. 

Cabe menciona r qu e, según ofi cio de 
la SPc reta ría de Hac iend a número 305-
1-D-33066 del 2 de scp ti emln·c de 1965, 
!'O n consideradas pequ eñas y media nas 
industri as aquellas cuyo ca pital efec ti l'a· 
mPn te inl'er tido no sea menor de 25,000 
11 i ma yor de 15 millones de pesos . Con 
la i'a h-edad de quC' el capital mínimo 
antes ~P ñ a l a do sólo rPg irú para aquellas 
cmpn ·"as que ~e Pnc uentren ubi t:a das 
fu era de la s zonas de co nr.en tra ciún in · 
du~trial , dt·I Jiendo Psta rse a l mínimo de 
.50,000 1w~os para las qu e se hall r n den· 
l ro de <>~ la s zonas. 

En el informe de la l•orcs del Fondo 
so brr,a iPn los s igui entes da tos: 

Los recursos tota les del Fondo a l día 
30 de junio de 1966, ascPndi eron a 
273.5 111illunrs de pesos y !'r intPgraron, 
Psenc ialnwntl', po r la apo rtac ión dPI Co
hit' l'IJ O F'Pderal ( 120 millonPs), las u ti · 
lida dt•s dr-1 Fondo ( :18.1 miiiOllE's) y los 
né· ditn~ de!HJD (9ó.8 millonP~). A dPmás 
dl' e~ tos rPc ursos, PI Fondo ti enp a w 
di~po~ i c i ú n el lercC' r créd ito ckl HID, por 
8 mill om·s de dólarrs. 

Dura nt e el Pjt' IT ic io 1965-66 1'1 Fo ndo 
ope ró 896 crédito!' con importe de 218.5 
mill onc,; de prso~. Dt' e:; te modo, el nÚ· 
mr ro dt ' crédito~ a utori za dos a umentó 
c· n un 22./Sic, t' n relac ión co n el e je rc i· 
(' iu unlnior. Hespecto al imporll' de los 

mismos, el incrPmento f ue de 28.2%, 
con rdación a lo autorizado en el Pje r
cicio 1964-65. 

Acum ul a ndo las cifras del ejercic io 
1965-66 a las de años a nteriores, resulta 
UJJ to tal neto de créd itos autorizados por 
d Fondo, desde q ue inició sus operacio
n('s, de 6,398 con importe de 1,429.5 
millones de pesos. 

Los 6,898 créditos a utorizados dman
te la Yid a del Fondo fue ron otorgados 
a fm·or de 3,804 empresas industriales 
medi a nas y }JE'qucíias, correspond iendo 
la diferenc ia entre el númno de créditos 
y empresas a qu e algun as han rec ibido 
más de un créd ito, Pn diversas Ptnpas 
de su desarrollo . 

Las 3,801- empresas que han sido acre
ditadas co n cargo a l Fondo ti enen en 
conjunto un a g ran s ignificación econó· 
mica , como se puede apreciar por los 
s ig ui rn tcs datos : a) dan ocupac ión a 
11 2,096 trabajadores; b) tienpn capita· 
lPs co nt abiPs por 4 ,547 millones de pe· 
;:os; e) su prod ucción anu al tu1·o un va
lo r dP nwrcado de 7,818 millones de pe· 
sos ; y d) d finan ciam iento del Fondo 
rt']HP~mtó el 31.4% de los cap itales con
talJIPs de PStas empresas, y el 18.2% del 
Ya lor an ua l de su producción. 

P o r lo que respPcta a la clase de los 
c réditos au torizados, el mayor núme ro 
y el ma yo r importe correspondió a los 
de habilit ac ión o avío, o sea, los que se 
apli can a la adq u isició n de materias 
primas y mater iales, o para otros re n· 
glones de capital de traba jo, y el res to, 
a lus rcfacc iona rios, los cuales se em· 
pican principalmente en la adq uisición 
dP maquinaria y equipo , o en construc
c iones e in stal aciones. 

])pJ monto de los créditos operados, 
se habían rec uperado h asta el día 30 
de junio de 1966, 1,085.1 mill ones de pe
sos . La carte ra del Fondo tiene el más 
alto grado de recuperación , igual al 
lOO )'é de los Yen cimicntos, por las si· 
g ui t· ntes razonPs : la intennediación el e 
la !.anca priYada; los plazos de amorti · 
zac iones adecuados a la s ituación de las 
C'llli})'PSas, a sus proyectos y capacidad 
de pago; el inte rés de los industria les 
medianos y pequeños de engr anarse al 
crédito banca rio y ob tener finan c iami e n· 
los po~ t e ri o rPs; la orga nizac ión de co 
bra nzas riPI Fondo; el monto sufi ciente 
de los c réditos Pn rdación con las nece· 
~ ida des de inl'e rs ión de las empresas; 
la forma mensual de amortización; el 
hPcho de cpw estos créditos son estu d ia
dos, es timados y califi cados, en tres oca· 
;cio nrs di :; tintas : un a por el propio indus
trial cuando prPse nta el programa de 
in1·r rs ión y los dat os que justifi can ese 
prog rama , otra por las instituciones pri
,·ada,.:, las qu e toman mu y en cuenta la 
c-a pac idad de pago, experiencia co n el 
~o li c ita ntc y ga rantías y, por último, por 
PI Fnndo, qu e hace una estimación del 
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programa de inversión, tomando en 
cuen ta la conveniencia que representa 
para el industri al, y sus posibilidades de 
desa rrollo. 

Pa ra sus opera ciones, el Fondo se ha 
a justado a la Ley y Reglas de Operación 
que lo ri gen, así como a las normas Ira· 
zuelas por su Comité Directivo, las cua
les pueden sinteti zarse en lo siguiente: 

l. Se exa minan los créditos como si 
fu esen directos entre el Fondo y las em
presas industriales. 

2. s.- e que las solicitudes de crédi to 
se a just-. 1 tanto a la Ley y Reglas de 
Operación del Fondo, como a la legis
lación bancar ia en vigo r. 

3. Se ati ende preferentemente en estas 
soli citudl:'s a los prog ramas de imersión 
de las empresas, a efe cto de que las in
,·ersiones que van a hacer sean justifica
das y convenientes para el desarrollo de 
las mi smas. 

tJ.. Se cuida, además, que los créditos 
sean aceptables en cuanto a seguridad y 
r ecuperación. 

5. Se procura, dentro de las fa culta 
des del Fondo, que los plazos y la for
ma de amorti zación ele los créditos sean 
adec uados a la situación de las empre
sas y a su capacidad de pago, conside
rando a la vez los resultados probables 
que ob tendrán con la realización ele sus 
proyectos . 

6. Se promueve una mayor dispersión 
geográfi ca en los finan ciamientos del 
Fondo, así como satisfacer las necesida
des crediticias de un mayor número de 
empresas, propiciando los financiamien
tos destinados a empresas productoras 
de artículos necesarios y de las que ti e
nen significación en las economías loca
les o regionales. 

7. Se cuida, además, .que el monto 
de los créd itos sea suficiente para que 
las empresas apoyadas puedan cubrir, 
en la medida de sus necesidades, sus pro
gramas ele imersión y ele ese modo se 
desarrollen con mayor facilidad. 

8. El Fondo cobra una tasa ele inte
rés de 6% anual sobre saldos insolutos, 
y permite el cobro de una sob retasa has
ta de 4% a las instituciones intermedia
rias. En total, hasta un 10% de intere
ses para los industriales. 

9. Finalmente, el Fondo vi ene bus
cando formas y mecanismos para sim
plifica r y expeditar sus financiamientos . 

MINERIA Y METALURGIA 

México 
podrá 

producir 
aluminio 

Desde el Instituto de In
vesti gaciones Tecnológi· 
cas de la Uni versidacl 
ele Guana juato, se anun· 
ció el pasa clo clía 25 de 
septiembre que la aluni· 

ta puede sustituir fructuosamente a la 
bauxita en la producción de aluminio. 
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Esta not1c1a ti ene una importancia rele
vante para Méx ico, ya que se cuentan 
con ri cos yac imientos de alunit a en tan
to qu e la ba u xi ta r s un producto dr im
portación. 

El Institu to ha H:' nid o tra ba jando en 
un a planta pi loto dr sde hace ya a lgún 
ti empo y, finalm ente, demostró q ur con 
])ase en ese mineral se p uede producir 
aluminio de 99 por ciento de purrza y 
sulfa to dr potasio (bás ico para fertili 
za ntes) en co ndic iones económicas y 
técni cas factihlr ~. 

En sus inicios, la planta p iloto ya esta
blecida podrá producir hasta di ez mil 
toneladas de alu minio cada año , con 
80,000 toneladas de alu n ita como ma
teri a básica. Empero, se proyecta insta 
lar un a g ran planta industri al en las cer
canías ele los ri cos yac imie ntos ele " Ju
ventino Rosas" y "Comonfort" en Gua
naj ua to donde se espera procesa r hasta 
600.000 toneladas de ese ma terial. Asi
mis;no, con el sulfa to de potasio que se 
obtenga se elaborarán fertilizantes inte
g rados con fósforo y nitrógeno. 

México importó en 1965, 50 millones 
dt' pews de alúmina; 22 millones de pe
sus de potasio para fertilizantes y 18 
millones en deri vados de aluminio, por 
'lo que se espera un ahorro anual de 
divisas eq ui\'a lente a 90 millones de pe
sos. En ambos proyectos interviene pri 
mordialmente Nac ional Financiera. 

Dos mil 
millones de 
pesos para 

• 
En una reunwn celebra
da -3 de septiembre
entre los diri gentes de la 
Cámara Minera de Mé-

la minería xico, los gobernadores 
de las principales enti

da des federa tivas en que ex isten explo
taciones minerometalúrgicas y los miem
bros de la Comisión de Bienes y Recur
sos Na tural es Nacionales del Senado c!P 
la República , el señor José A. García, 
presidente ele la Cúmara, declaró que 
" terminó ya la época de la desconfi anza 
mutua entre fun cionarios públicos, inver
sionistas mineros y traba jadorrs del 
ramo. Ahora, todos actúan con a rmonía, 
confianza y precaución, lo que inducla
hlemmte pe rmitirii el res urg imiento de 
la minería , industri a de ta n honda sig· 
nificac ión para la eco nomía y r l des
arroll o del país" . 

Por otra parir, anunció qu e la incjus
tria minera cont ribuirú con im·ersiunes 
por más de dos mil millones de prsos a l 
plan de desarrollo a nun ciado por el pri 
mer mandatarin en su últinw Informe 
dr Gobierno. 

Dt'claró qur "si la política de alicien
tes se sigue desarrollando como hasta 
ahora", la industria min rra fácilmente 
podrá superar los dos mil millones ck 

peso~ de in,·ersión antes señalados y 
ag regó q ue, a rste respec to, la acc i ' 
de los !!ohern adores de los Estados es 
t a ml)i é 1~ decisi,·a. Así lo demuestra la 
interrención de los mismos en las SI

gui ent es ob ras : 
1) La construcc ión de un a plant a dr 

ill'nr fic io de meta lrs por c ianuraeió n y 
fl otaci ón con capaci dad para 300 tone
la das diaria s en el Estado de Zacatecas . 

2) La insta lac ión de una planta cl r 
benefi c io en el Mineral de Ca torce, la 
ini c iación de la carre te ra de La Paz a 
Ca torce, el estudio del aprovechamiento 
de minr ra les de estaño, mercuri o, an ti 
moni o y plata en la lagun a ele Cuadal
ciiza r. en Sa n Luis Potosí. 

3) 'La explotac ión ele los yacim ientos 
rl e manga neso en Molango, H go. 

4) En Coahuil a la ampliación de las 
actividades en Laguna del Rey, en don
de. ademús del sulfa to de sodi o, con una 
in~' P rs i ó n de lOO millones de pesos se 
producirá óxido de ma gnesio y se cons
truirá un a fundi ción de Ci nc en Torreó n, 
con un costo de 300 millones . 

5) En Querétaro , las facilidades y el 
apoyo para la r ea pertura de la mina La 
Negra. 

6) En Chihuahua se establ.ece rá una 
planta de hencficio de minerales. 

7) En AmaltPa, Jal. , fin almente, se 
prucederii a la construcc ión de otra plan
ta similar. 

Aludió también a la ayuda de los 
mandatarios locales en otros casos como 
Santa Rosalía , r n Baja California; Real 
de Asientos, en Aguascalienles; Real 
del Monte y Pachuca, en Hidalgo, y Na
coza ri , en Sonora, para que continúen 
abi e rtas fuen t~s de trabajo de primera 
importancia. 

• 
Con rl título de "Fiebre 
para invertir en explo

Sobre las tac iones ele cobre" se in · 
inversiones en 
explotaciones dicó (Novedades, 23 de 

de cobre agos to último), qu e la 
c reci ente deman da de co

bre y ~u a umen to de precio en el mer
cado internaciona l, ha o ri ginado última
mente un a "fiebre" de in ve rsiones en 
esta rama de la producc ión nacional. 

En los círculos mineros de esta cap i
tal. se hi zo saber qu e todas las empre
sas interesadas en d metal se han avo
cado a l estudio y resoluc ión de planes 
y proyec tos tendi entes a la exploración 
dt' l o~ fund os qu e ti enen en concesión 
y la expans ión de sus instalaciones. 

La ma yor empresa explotado ra de co
ln·e en el pa ís rs la nH•xi ca nizada Com· 
paiÍÍa Minera de Cananea, S. A. -an
tes Cananea Consolidated Cooper Com
pany- . de la que se di ce que ha deci
dicl o im·ertir la suma de mil millon e~ 
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e pcsos, en la apertura de nu c\"os fun 
"'S de explotación y cn maquinaria y 
quipo. 

Como se sa be, de Ca nanea salinon 
acia los Estados U nidos durante la se· 
·unda Guerra lVIundi a l muchos mil es de 
oneladas de cob re; produce también, 
n mcnorrs cantidades, oro y plata, plo
no, c inc y tun gsteno . En aq uell a ~poca 
1 min t' ral sonorense fl oreció a tal g ra
lo, qu e llegó a tener más de 14,000 tra
•aja dorcs contra tados en toda la repú
)li ca . 

Y ahora que r l precio del cobre se 
:otiza cn los Estados Unidos a 39 cen
aYos de dólar la libra, l'n tanto que en 
·1 mercado libre de Londres ha ll e-gado 
wsta 8-J. centaYos, las perspectiYas re· 
;ultan muy halagüeñas, tanto para Ca
wnea como para el resto de las explota· 
: iones cupríferas de México. 

Normas para 
la aplicación 
de subsidios 

y reducciones 
fi scales a 

la minería 

• 
En cl Diario Oficial de 
la Federación , de 20 
de agosto pasado, se ¡m· 
bli có la circular No. 101-
1-35 de la Secreta ría de 
Hacienda y Crédito Pú
bli co, en la que apare-
cen las normas para la 

rrplicación automát ica de los subsidios y 
reducciones fi scales a qu e se refi r re el 
acuerdo presidencia l del 25 de febrero 
pasado ( ,-e r Comercio E:rterior, marzo 
de 1966, p . 171) . 

La finalid ad ele di cho acuerdo fu e la 
el e reducir los impuestos a la producc ión 
y expo rtación de minerales, metales y 
compuestos metá li cos; fonwntar la ex· 
plorac ión de nll c,·os yaci mi entos y la 
operac ión de minas abandonadas. faYo· 
;·ccer la instalac ión de nu csas plantas 
rneta lúrgicas y la integ rac ión de proyec
t OS indu~triales qu e emplean materias 
primas mineral es sohre !Jases más faY O· 
rahlrs. Cabe recorda r que en este acucr· 
do fu e t's lablecido que: 

a) Los mineros mex ica nos, especia l
mente los pequeños y medianos deben 
estar en pos ibilidad ele hendi c iar~c con 
l'l rrgimcn que se erra, sin que tt·ngan 
que cumplir rcq ui5itos o trúmit es mo-
ro~os . 

b) La" reducc iones o sub:o idio~ ya se· 
ii a l ado~ por la Ley rl e 1m puestos y fo 
mento de la Minería y el acuerdo sobre 
e;; t í mulos fi scales de 22 de m a yo de 
1963, se d t'bcn conceder automáticamen
te, a fin de qu e los productores no ten
~·a n qu e espera r a qu e se les haga n las 
liquidaciom·s para obt ener la aYuda que 
It-s co rrc::;ponde, sino qu e la rec iban 
cuan do reali cen la \T nla de primera ma
no o efec túen la ex portación mineral. 

e) Cuando realicen inr r rsiones en con
crptos tales como equ ipo y maquinaria 
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minera , plantas de beneficio, camm os 
de acceso, ob ras de benefi c io social y 
constru cc iones e instalaciones I'Spcci ;:¡] i · 
zada~ , y, en ciertos casos, trabajos de 
prospecc ión y ex plorac ión, tendrán de
recho a redu cciones aclicionalPs a las ya 
establ ecidas, con la sola comprobación , 
dP"pués de hahn hecho la ÍIJYersión 
d1·l concl'pto y monto ele la misma . 

d) En materi a de impuesto sobre la 
renta, d acuerdo establece reducc iones 
mu y fa, ·orabl es, que podrá n ser hasta 
hasta dr l 40% del impurs to qu e corres· 
ponda a l ingrPso gravab le de la unidad 
qur goce de la franqui cia, y se conce
derú n has ta por un período de c inco 
años, pa ra cuyo cómputo sólo se tendrán 
r n cuenta los ejercicios que a rroj en uti
lidad. 

r) Se reducirán los impuestos a la 
produ cc ión de oro y plata y el de expor
tac ión de cinc afinado quedará a un 
niYcl similar fijad o a los concentrados 
de cinc. 

Ahora bien, para tener derecho a la 
apli cación automática de los subsidios 
o redu cc iones fi scales de que se trata, 
los produ ctores mineros deberán re gi:
trarse ante la Secreta ría de Haciend a y 
Crédito Público, Direcc ión General de 
Estudi os Hacendarios. 

l\'o necesita rán registra rse aquell os 
produ ctos qu e se encuentren di sfrutand o 
de los subsidios qu e consigna la Nor
ma 6a . del Acuerdo número 101-744; 
los que gocen de r{'ducciones f iscales con 
hase en el artícul o 52 de la Ley de lm
puc, los y fomento a la 1\'linería , y los 
q ue r rr.: iban subsidios con apoyo en el 
capítulo déc imo del mismo ordena
miento. 

El sub~ idio o redu cción automúti ca 
;;e aplicarú por las ofi cinas liquidadoras 
o plan tas d< · benrfi c io en su caso, a los 
prod11 c to re~, n ·g istrados en los térmi
nos de las normas anter iores, con form e 
a la s si;;ui ent r·s in ~trucc i on es : 

u) Para d pago proYisional del 7'5íé 
de los impuestos de producción y rxpor
tac ión, se calculará el monto total de 
los imÍ)IJcstos, d r du cicndo el 50 ?é de la 
pncl'pc ión neta fl'dcral y del reman ente 
,e paga rá el 759í;-, constituyéndose fian
za por el 25 % restan te. 

ú) Al expedirse las cuenta s por co
brar ~e aplicar[¡ como múximo un a re
du cc ión o subsidio del 505-é, dedu cién
d o~~· en ell as el 1 o/o que el artículo 65 
de la Ley de Impuestos y Fomento a la 
!Vlincría autoriza a retener. 

e) Las plantas de benefic io calcula
rún la pe rcepción neta federal mensual 
qu e co rrl'~po ncla a cada productor mi· 
nPro , en el mes de que se trate y a l fin al 
de esll' período, y una \TZ qu e haya n 
dcterminado el porcentaj e y mont o del 
~uhs idi o total qu e corresponda a cada 
produ ctor minero, abonará las diferen
c ias al subsidio o reducc ión fisca l au to-

rizados, realizando un a liquidación fi. 
na! de a juste. 

En todos los casos en que los produc· 
lores tengan derecho a un subsidio o re
du cción superior al 50 %, las o fi cinas 
liquidadoras o plantas de benefi cio lo 
comunicarún a la Sec reta ría de Hacien
da y Crédito Público, para que ésta, 
por conducto ele la Dirección General 
de Estudi os Hacendario~, ordene el pago 
directamente. 

Las ofici nas liquidadoras y las plantas 
de benefi cio deherú n enYi ar, den tro d e 
los \Tinte primeros días de cada mes, 
una rr· lación de las cuentas por cobrar 
o liquidaciones pa gadas en el mes inme
diato anterior a la Dirección General 
de Estudios Hacendarios, Departamento 
T éc nico de Minería. 

Para el otorgamiento de subsidios que 
cxcedan del porcentaj e señalado en la 
norma 6a. del c itado Acuerdo 101-744 
o del 50'ló de la percepción neta fede
ral, deberán comprobarse, ante la Di
rección General de Estudios Hacenda
rio;;, Departamento T écn ico de Minería, 
los gastos e in\·crsiones efectuados du
rante el ejercic io fi scal inmedia to ante· 
r ior dentro del pl azo señala do en dichos 
puntos. La Direcc ión Gener al de Estu 
dios H accnclar ios consi derará solamente 
el 50% de los ga~tos e invPrsiones h e
chas y efecluar ii la liquidación has ta 
d porcentaj e de la percepción neta fc
dcral máxima . 

Los subsidi os o rcduceionrs fi scales 
qu e se otorguen a los productores min e
ros debcrún acreditarse como ingresos 
a di cionales dentro de sus resultados, por 
los mont os totales que se concedan du
rant e el ejercicio fi scal en que se otor· 
:::uen. En el ca~o de la reducción fi scal 
~n exceso con basr en los puntos 2? y 
3'-' del Acuerdo, se harú un car go por la 
deprec iación acelerada, equivalent e a 
l a~ inYers ioncs compensadas 

Las i n\·erEiones realizadas o que se 
c~ t é n ll cYa nd o a ca bo por Yirtud de con· 
Hnios de red ucc ión fi :;cal, no podr ún 
tomarse <'n cuenta para este tipo de sub 
f' idios o redu cc iones fi scal es. aun cuando 
¡,¡ equ ipo y maquinaria pro,ccda de otra 
unidad o productor minero. 

P ara que las plantas de beneficio, afi
nadoras y fundi ciones rec iban reduccio
m·s fi scales, deberán dr mostrar, ante la 
Direcc ión Genera l de Estudi os Hacen · 
darios, qu e los precios que aplican pa ra 
la compra de mineral es, metales y com
puestos rnetúli cos dentro del país com
prenden los di ferr ntes premios rec ibidos 
y cualquiera otra compensación que se 
refl eja en d in greso total por Yentas y 
qu e dich os prec ios so n los resultantes 
de ponderar las enaj enac iones realiza
das <'n l o~ difncn tcs mercados del ex· 
tranj ero y los del país y no se derivan 
el e co ntratos espec iales o entre compañías 
filiales . 
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El subsidio con cargo al impuesto so· 
Lrc la renta operará una vez compro
bado, ante la Dirección General de Es
tudios Haccndarios, con la declarac ión 

co rrespondiente al cjerctc!U inmedia to 
anterior, r¡u e efcctiYanJ['nte se cubri ó 
dicho g raYanH' n. Su monto se detenni
mm1 aplicando d s iguiente cuadro: 

R elación entre utilidad neta)' acti vo fijo 
11 0 redimido, expresado en o/o 

'lc de subsidio 
fijo 

Límite infer ior 

o a 
20.01 
25.01 
30.01 
35.01 
40.01 
45.01 
50.01 
55.01 
Superior al 

Cuando la relación no coincida con al· 
guno de los límites señalados en el cua· 
dro, se agregará al subsidio fijo 0.01 o/o , 
por cada 0.01 % de diferencia entre el 
límite y la relación de r¡ue se trate. 

COMERCIO EXTERIOR 

Aumenta la. 
cuota de 

exportación 
de azufre 

De acuerdo con una de
claración del presidente 
de la Pan American 
Sulphur Co., Harry C. 
Webb, publicada el 19 
de agosto último por el 

Wall Street !ournal, la filial en México 
de esa empresa norteamericana, Azu· 
frera Panamericana, obtu\'o de las auto· 
ridades mexicanas una ampliación de 
400 000 toneladas en la cuota de expor
tación asignada para 1966, lo que la 
eleva hasta un total de 1 020 000 tone· 
ladas. Voceros de la empresa en .!\'léxico 
confirmaron a The News (30 de agosto 
último), diario en inglés publicado en la 
ciudad de México, tal información. 

La empresa absorbe el 75o/o de las ex· 
portaciones mexicanas de azufre y, de 
acuerdo con Webb, la cuota original
mente autorizada para el año en curso 
ascendía a 830 000 toneladas. Empero, 
antes del aumento a qur se hace refe
rencia, había sido establecida en sólo 
620 000 toneladas. 

Además, Webb afirma que la PAseo 
ha recibido s<"guridades de las autorida
des mexicanas competentes de que una 
cuota adicional de 210 000 toneladas 
será concedida en el último tr.imcstre 
del año. Con esto, la cuota total para 
1966 se ele,·aría hasta 1 230 000 tone
ladas. 
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Límite supe ri or 

20 
25 
30 
35 

"o 
45 
50 
55 
60 
60.01 

Promulgación 
del convenio 

JUéxico-RAU 

40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
o 
o 

El pasado 17 de agosto, 
el Diario Oficial de la 
Federación publicó un 
decreto por medio del 
cual queda promulgado 
el conYenio comercial 

que entre México y la República Arabe 
Vnida, que fu e firmado el 25 de octubre 
de 1963. 

En el convenio se establece que los Es
tados t:nidos Mexicanos y la República 
Arabe Unida harán lo posible por incre
mentar el volumen de comercio entre 
ambos países, particularmente en rela
ción con las mercancías mencionadas en 
las li st~s anexas que forman parte del 
convento. 

Por lo tanto, las partes contratantes 
convienen en concederse recíprocamente 
el tratami ento incondicional e ilimitado 
de nación más fayorecida. Esto es, que 
las mercancías originarias y procedentes 
del territorio de cualquiera de las partes 
contratantes, al ~cr obj eto de in ter· 
cambio , gozarán ele los gravámenes más 
reducidos que dentro del régimen adua
nero se impongan o puedan impone r~e 
en el futuro a mercancías similares ori
p; inarias de cualquier tcrce_r país. Este 
tratamiento se aplica también a los bar
cos de ambos países, en cuanto a las 
obligaciones y fa cilidades portuarias que 
ten ga n que ~ah· m:. Empero, se especifica 
que se cxceptuan de las estipulaciones 
anteriores las ventajas y facilidad es 
acordadas con países con los cuales 
cualquiera de los dos esté asoc iado en 
uniones y bloques económi cos . 

A~imi ~mo, el conYcnio indica que se 
dcberú dar todo tipo de facilidades para 
que se celebren ferias y exposiciones 
en ambos países y se establezca un in· 
tercambio permanente de información 

comercial. 

Finalmente, en el conYenio se deja 
nr qu r se dará preferencia al intrrcan 
l1i o de las sigui entes mercancías : 

Importaciones de los Estados t.; nidos 
l\ lnicanos desde la Repúbli ca Arabe 
Cnida: algodón en ra.nw de fibra. lar· 
ga, dátil seco, telas de seda natural, lino 
crudo, lino en esto¡JCt, 1,·ino, albe1ía, ci· 
garrillos, aceites esenciales para pcrfu· 
mes, películas cinenwtográjt:cas, discos 
musicales . 

I mportacionrs de la República Ara be 
l'n ida desde México: azúcar, tabaco, 
café, petróleo )' sus prodnctos, metales, 
carnes, maqninaria, películas cinemato· 
gráficas, productos químicos fanna céu· 
ticos, tubería de hierro J' acero, óxido 
de cinc, materiales eléctricos . 

Exporta 
México 

frijol a 
Brasil 

• 
Recientemente se anun· 
ció que los gobiernos d 
l\·Iéxico y Brasil , a trn· 
vés, respectivamente, de 
la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares 

( CO:\'ASUPO) y de la Compañía Brasile· 
ña de Alimentos (CORAL) , suscribieron 
-2~1. de agosto pasado- un contrato 
de venta por 62 000 toneladas de frijol 
mexicano, con valor de 104. millones de 
pesos . Esta operación abarca diversas 
variedades de frijol, tales como bayo, 
hlanco, bayo rata , mediano, ojo de ca· 
hra , pinto nacional, canario y neg ro, que 
son las que más se asemejan a las con
sumidas habitualmente en Brasil. 

Al firmar el contrato ele compraven· 
ta , el profesor Carlos Hank González, 
direc tor de la CONASCPO, indicó que : 
''la crccil·nte relación entre nuestro paí¡ 
y la nación hrasileiia se afianza de un" 
manera promiso ra para el futuro, pues
to que estamos en constante acción de 
reciprocidad para suplir escasece~, no 
solamente de frijol. ~ino de otros pro· 
duetos agrícolas, debido a que exi ste 
la circunstancia favorable de que, por 
razones geográficas, la plancación de 
los programas de producción puede ha
cer~e con la anticipación necesa ria para 
suplir déficit de alimentos búsicos para 
la:; cla>'rs populare~ . Esta importante 
transacci ón comercial entre CO:\'ASL' l'O y 
con.\L constituye un inestimable antece· 
dente para los propósitos que animan a 
los dos paí~e::: . " 

Esta operación est[t exenta ele impue,5· 
tos por ambos gobiernos y de interme· 
di a rio:::. La operación se liquidará al 
contado y los embarques se terminarán 
ele e ntregar, a más tardar, el 15 de oc· 
tubre próximo. 

Comercio Exterior 



SECTOR FINANCIERO 

El mercado 
de valores 

Durante el lapso com· 
prendi do entre el 15 de 
agosto y el 15 de sep· 
tiembre, la Bolsa de Va
lores el e la ciudad ele 
Méxi co, ele acuerdo con 

nálisis elaborado por el Banco ele Co
lercio , S. A., registró un estancamiento 
n los ni\'eles generales ele precios y un 
olumen de transacc iones poco signifi
ati m. De hecho, los inve rsionistas bur· 
átiles continúan sustentando una acti· 
ucl cautelosa hacia el mercado de ac· 
iones, re riejando una preferencia a la 
ampra ele papeles más seguros del sec· 
or de renta fija. En el período anali 
ado, las tra nsacciones en acciones su· 
naron 121.9 millones de pesos, al ope· 
arse un total de 947 921 papeles; un 
nrs antes se negociaron 988 717 accio
les, con valor de 120.4. millones de pe· 
os. 

El índ ice general de co tizaciones del 
ni smo Banco refl t:> jó, sah·o en sesiones 
isladas, una tendencia estable, si bien 
•ricntánclose a la baja. De uno a otro 
·xtremo del período, reg istró una cli s
ninución de 1.97 pu ntos, al pasar ele 
22.85 a 120.88. El punto máximo alean· 
:ado por el índice, fue 123. 18 el 18 
le agosto y el mínimo ele 120.43 el 8 ele 
eptiembre. 

El descenso en el índice general obe
deció, fundamentalmente, al comporta· 
miento experimentado por el subíndice 
industrial , que registró una baja de 1.72 
puntos, al pasar de 117.30 a 115.58 . La 
baja, la explican las disminuciones ele 
los sub grupos el e : productos quími cos, 
con un descenso ele 5.44 pun tos, moti· 
,-a clo por la baja en las cotizaciones ele 
Química General ( -5.00 ) ; tabacaleras, 
con una di sminución ele 5.29 pun tos, en 
\'irtud de la declinación en las cotiza· 
ciones ele Cigarrera La Moderna ( -5.00) 
y La Tabacalera Mexicana (-7.00); el 
ramo el e alimentos y bebidas decreció 
3.52 puntos, a causa de las disminucio
nes de los precios de Cervecería Mocte· 
zuma (-16.00) , Central de Malta (-3 .50) 
y Baca rclí ( -2.00 ) ; el grupo de textil es, 
que descendió 2.97 puntos, debido a las 
bajas de las cotizaciones de Celulosa de 
Ch ihuahua (-4.50) y Celanese Mexi· 
cana ( -5 .25) ; las papeleras disminuye· 
ron 1. 14. puntos, por la declinación de 
las co ti zacio nes ele Loreto y Peña Po
bre ( -8 .00) y de San Rafael ( -6.00 ) . 
Menos importantes fueron las bajas re· 
gistr adas por los grupos de metalúrgica, 
maquinaria y equipo, e industrias de la 
construcc ión que descendieron 0 .98 y 
0.49 puntos, respec tivamente. El grupo 
de min as, por último, fue el úni co que 
registró una ligera ele\'ación (0.49 pun· 
tos). 

El subíndice banca rio, por su parte, 
experimentó un descenso de 5.04. pun· 

tos, al pasar de 14.9.28 a 144.24 de uno 
a otro extremo del período. Dicha baja 
obedec ió fundamenta lmente a la decli · 
nación en las co ti zaciones ele las accio· 
nes del Banco Nacional de México cup. 
66 ( -3 .50) cup. 68 ( -4.50) y Financiera 
Bancomer ( -3.00 ). 

El sector comercial, en cambio, re· 
g istró una tendencia contraria a los an· 
ter iores. Del nivel de 177 .45 que tenía 
al 16 de agosto, se: elevó hasta 181.28 
al finali zar el período; es decir, se in
crementó 3.83 puntos. Este crecimiento 
lo explica el dinamismo que experimen· 
taran las co tizaciones de El Puerto de 
LiHrpool ( + 19.00), entre otros pape· 
les . 

Del total ele 77 papeles operados en 
el período, 22 aumentaron de precio, 19 
permanecieron estables y 36 clisminu· 
yeron su co ti zación . 

En el mercado de valores de renta fija , 
se registró un crecimiento ele 4.3 o/o , al 
opt•rarse 1,365.2 millones de pesos, en 
contrapar tida a los 1,788 .2 millones, ne
goc iados en el período comparable ante· 
rior. El total operado se dividió de la 
manera siguiente : 65.9 millones de pe· 
sos, en bonos financieros; 432.3 millo
nes, en bonos hipoteca rios ; 1,041.0 mi· 
llones, en cédulas hipotecarias; 141.3 
millones, ·en títulos y certificaJos de Na
cional Financiera ; 53 .2 mi llones, en cer
tificados ele participación inmobiliaria, 
y 9.6 millones, en obligaciones hipote· 
canas. 

IN DICE DE COTIZACIONES DE LA BOLSA DE VALORES DE LA CD. DE MEXICO 
( 1964•100) 
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