
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

DURANTE LAS últimas Se· 
Nueve manas, se han publicado 

meses de diversos comentarios so· 
actividad bre el comportamiento 

económica de la economía nacional 
en este año. Todos pa· 

recen coincidir en que el crecimiento 
de la economía será de poco más del 
6%. Se afirma que, si bien la actividad 
económica ha mejorado con respecto 
al mismo período del año anterior, si
gue aún, en cierto sentido, frenada por 
la política de austeridad impuesta por 
el Gobierno desde 1965. Tal política 
obedece, como es sabido, a la decisión 
del Gobierno de mejorar la posición de 
la deuda externa a corto plazo y a la 
necesidad de controlar las presiones in· 
flacionarias que se han experimen tado 
recientemente . 

Empero, se dice que esa situación es 
saludable ya q.ue con ella se busca for
talecer el crecimiento histórico de la eco
nomía, esto es, consolidar un cierto rit· 
mo de crecimiento a largo plazo. 

El Banco Nacional de México, en su 
publicación Examen sobre la situación 
económica de México, correspondiente 
al mes de septiembre, indica que, por 
lo que hace a los volúmenes de produc
ción agrícola, es seguro que en diciem· 
bre se pueda hablar de un balance fa
vorable, sobre todo en cultivos para el 
consumo interno. La industria, agrega 
dicho estudio, mantiene su posición de 
elemento más dinámico del sistema, aun· 
que ha sufrido por la restricción del cir
culante y de la demanda de los consu· 
mi dores. 

El comercio y los servicios -con me· 

744 

• Nuevo impulso a las relaciones comercw
les anglo-mexicanas 

• Aumento en los precios del tabaco 

• Programa Nacional de Desarrollo Pesquero 

• Actividades para el Fondo de Fomento de 
las Exportaciones de Productos M anufac· 
turados 

nores ventas- resienten asJm1smo la 
pausa en el desarrollo. A ello se agrega 
la preocupación por presiones inflacio
narias, sobre todo en el sistema mercan· 
ti! al menudeo. 

En cuanto a la situación de la banca 
privada, indica que "mientras en 1964 
los bancos tenían amplios excedentes 
para colocar, muchas instituciones credi
ticias se ven ahora en la necesidad de 
restringir sus préstamos, como conse
cuencia del menor flujo de dinero, y por 
tanto, del estancamiento de los depósitos 
a la vista y de ahorro. Ha y estrechez 
en las condiciones monetarias internas, 
pero no generalizada en todo el apa
rato bancario. Las sociedades financie
ras captan dinero en mayor escala -des· 
afortunadamente a un paso más veloz 
del que pueden imprimir a su labor de 
colocación e iiwersión productiva-, lo 
cual se explica por la escasez antes men· 
cionada, pero también por una realidad 
significativa: la acelerada expansión del 
mercado de capitales, que habla mucho 
del buen rumbo y madurez de un sis
tema económico. El ambiente bursátil 
volvió a su cauce, al estab ilizarse en un 
nivel inferior". 

Por otra parte, la última publicación 
mensual de la Dirección General de Es
tadística, "Principales Indicadores Eco· 
nómicos de México" (ver el Sumario 
Estadístico de esta revista), consigna 
las cifras del movimiento de los prin· 
cipales indicadores económicos en los 
primeros ocho meses de 1966. 

En términos generales, la producción 
agrícola evolucionó más rápidamente 
que en el mismo período del año ante· 
rior. Esto se debió, sobre todo, a que 
durante el presente año las lluvias han 
sido abundantes en todo el país, salvo 

en Baja California. Cabe mencionar que 
la única disminución, registrada en la 
producción de trigo, se debió a las me· 
didas que se tomaron para evitar exce· 
dentes que se tendrían que exportar con 
pérdida. 

La producción pesquera, aumentó 
también gracias a los incrementos regis
trados en la captura del camarón, sie· 
rra y timero que fueron de 8.7, 33.1 y 
52.8 por ciento, respectivamente. Los 
productos industriales que se derivan de 
esta actividad fueron más abundantes 
este año ( 28%). Empero registraron 
disminuciones en la pesca de ostión 
( 15.6%), macarela (10.2% ) y abulón 
(4.9%) . 

El crecimiento de los índices de bie· 
nes de producción industrial fue tam
bién considerable: destacan entre ellos 
los registrados por la producción de hie
rro de primera fusión (26%), a u tomÓ· 
viles de pasajeros ensamblados (33.4%), 
camiones de carga ensamblados (21%) 
y superfosfato de calcio (17.3%). Ade
más, l;1 producción de acero, aluminio, 
vidrio, cemento, ácido sulfúrico, sosa 
cáustica y sulfato de amonio también 
registró aumentos importantes. 

Los bienes de consumo, registraron 
aumentos más conservadores con res
pecto a los registrados en el año anterior, 
a excepción de la leche condensada, 
evaporada y en polvo cuya producción 
aumentó considerablemente. 

La producción minera conservó el 
moderado ritmo creciente de produc· 
ción que la ha caracterizado desde hace 
años, destacando los aumentos en la pro
ducción de plata, plomo, oro y hierro. 
La producción petrolera evolucionó más 
lentamente que en el año anterior. 
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Evolución ANTE EL CONSEJO de 
reciente de Asuntos Mundiales de 

las relaciones Pittsburgh, el Lic . Hugo 
económicas B. Margáin , embajador 

México- de México en Estados 
Estados Unidos Unidos, pronunció -7 

de octubre- un impor
tante discurso, en el que se refirió a los 
principales problemas internos y exter
nos que afronta el desarrollo económico 
de los países latinoamericanos en gene
ral, y de México en particular. Al refe
rirse a las condiciones internas necesa
rias para conseguir el progreso económi
co afirmó que es indispensable aceptar 
que ninguno de nuestros pueblos puede 
lograr un desarrollo económico soste
nido, si no cuenta para ello con estabi
lidad política, sin la cual es inútil todo 
esfuerzo . 

Sin la redistribución de los beneficios 
que trae consigo el progreso económico, 
que alcancen a todas las capas sociales, 
se genera la injusticia tradicional, que 
permite que se acumule el capital en 
unas cuantas manos y obliga a los pue
blos, sin esperanza de mejoramiento, a 
transformar las bases injustas de la so
ciedad, por medios violentos, señaló el 
embajador. 

Sin duda, los aspectos más importan
tes de la conferencia fueron los desti
nados a señalar las condiciones exter
nas que limitan y frenan el desarrollo 
de los países latinoamericanos, para ilus
trar las cuales se describió en detalle la 
evolución reciente de las relaciones eco
nómicas de México con Estados Unidos. 

Se refirió en primer lugar al proble
ma del deterioro de la relación de inter
cambio. "Nuestras exportaciones, prin
cipalmente materias primas de los cli
mas tropicales, cada vez se cotizan a 
precios menores, mientras que los bienes 
de capital, indispensables para el des
arrollo industrial de nuestros países, au
mentan de precio." 

"Se observa, además -dijo el Lic. 
Margáin- que algunas producciones tí
picas de los países en desarrollo, por 
ejemplo el algodón, se obtienen en los 
grandes centros como el de Estados 
Unidos, pero el agricultor recibe un pre
cio mayor al del mercado internacional, 
al otorgar su gob ierno ayudas especia
les llamadas generalmente subsidios. La 
revisión del comercio internacional debe 
estableéer claramente que no podemos 
desarrollar nuestros países, con la in
equitativa competencia de las produc
ciones subsidiadas en los grandes cen
tros." 

"En este punto es necesario llegar a 
la conclusión -agregó el embajador
de que no habrá desarrollo en Latino
américa, si no se garantizan precios re
muneradores a sus producciones fundá 
mentales". 

Por otra parte, agregó, ha sido am-
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pliamente reconocido que países en eta
pas de desarrollo como México, necesi
tan concurrir a los mercados internacio
nales con manufacturas, y sin embargo, 
también en este caso las condicionPs 
generales del comercio internacional son 
adversas : se enfrentan con los grandes 
mercados de consumo cerrados, para 
algunas de sus más importantes produc
ciones industriales. 

"México ha ven ido exportando texti
les a los Estados Unidos y de acuerdo 
con cierta tendencia internacional, se 
le quiere sujetar a cuotas de importación 
conforme a su posición histórica, es de
cir, de acuerdo con lo que se venía ex
portando a este mercado. Las exporta
ciones históricas están en con tra ele los 
países en desarrollo, que apenas se es
tán industrializando. De proseguir esta 
tesis se garantizaría a los países des
arrollados sus mercados y, a los países 
en desarrollo, se les mantendría alejados 
y estrangulados, sin oportunidad de par
ticipar en forma creciente, en ellos." 

"Contra esta idea ele suj etar el co
mercio internacional a cuotas de res
tricción, que dañan a los países en des
arrollo, pedimos una mayor oportuni
dad, para concurrir a los graneles mer
cados. En realidad la producción algo
donera de exportl¡.ción ele Latinoamé
rica, debería transformarse industrial
mente y así proveer al mundo cuando 
menos de hilaturas y crudos ya que nos 
daría, aparte del empleo por la activi
dad industrial, un ingreso de alrededor 
del triple de lo que actualmente recibi
mos, al exportar el algodón en pacas. ' 

"El camino de las exportaciones in
dustriales, aceleraría el progreso econó
mico y social de nuestros países en for
ma concreta, plausible y legítima, pues
to que somos productores de la materia 
prima." 

Volviendo al caso de México, el Lic. 
Margáin señaló que, a pesar de las rela
ciones tan estrechas ele México con Es
tados Unidos, en la frontera hemos 
sufrido una serie de restricciones que, 
aunadas a los hechos mencionados antes, 
dan una idea de las pérdidas operadas 
en nuestros ingresos tradicionales. "Se 
observa en estos campos que en vez de 
incremento, hay reducción de ingresos. 
La cantidad permitida de cien dólares 
de mercancías mexicanas libres de im
puestos a los turistas norteamericanos 
que regresan a su país, se redujo en un 
33% al cambiarse el criterio de que los 
cien dólares, en vez de tratarse de pre
cios al mayoreo, se refi eren a precios 
al menudeo. Se puede calcular que la 
pérdida de ingresos ele mi país, por este 
concepto, alcanza la ci fra de 25 millo
nes de dólares al año". En años anterio
res la cantidad de mercancías mexica
nas li bres de impuestos que podían in
troducirse a Estados Unidos montaba a 

la suma de 500 dólares, es decir más 
de cinco veces de la que actualmente se 
permite. 

Mencionó también el Lic. Margáin 
las restr icciones impuestas a las impor
taciones, desde México, ele bebidas al
cohólicas y la cancelación"del convenio 
sobre traba jaclores migratorios. "El des
censo ele los precios y las restricciones 
a las entradas ele nuestras mercancías, 
son incompatibles con la Alianza para el 
Progreso", dij o el embajador: 

"Somos partidarios de la tesi s hien 
conocida 'Trade, not a id', 'comercio, 
en vez de ayuda' . Concretamente, la 
Alianza para el Progreso requiere, esta
bilidad en los precios de las materias 
primas y. una mayor oportunidad ele com
petir en los graneles mercados ele Estados 
Unidos, Europa y Asia." 

En la parte fina l de su discurso, el 
Lic. Margáin h izo la siguiente afirma
ción: 

"El di lema está planteado: o bien son 
inevitables los acontecimientos antes re· 
señados - baja de los precios de las ma
terias primas, restricciones a las expor
taciones, mercados cerrados para los 
países en desarrollo-, y entonces se an
toja preguntar ¿ par a qué establecer prin
cipios salvadores que de antemano se sabe 
son inaplicables, con el enorme peligro 
de despertar falsas esperanzas, que 
frente a hechos adversos producirán el 
más sobrio desconten to? o bien, por otra 
parte, si es posible corregir los términos 
de intercambio, conforme a los postu
lados ideales de la buena vecindad y la 
Alianza para el Progreso, entonces ¿por 
qué no se procede a modificar las es
tructuras económicas adversas a Lati
noamérica?" 

EN GUADALAJARA, del 8 
Reunión _a l}ual al 11 del presente oc
del Comite de tubre se celeb ró como 

Hombres de ' 
Negocios de anualmente ocurre, una 

México y importante reunión de 
Est!idos hombres de empresa me-
Urud~ . · x1canos y norteamen ca-

nos en la que se discutie
ron temas relativos al desarrollo econó-
mico de ambos países y se examinaron 
los factores que lo obstaculi zan. 

En los inicios de las pláticas sosteni
das, el licenciado Fausto R. Miranda, 
indicó, después de analizar el significa
do e impacto de la inversión extranj era 
directa en México, que el desarrollo eco
nómico de nuestro paíse debe ser afron
tado y entendido por los hombres de 
negocios mexicanos, por los norteame
ricanos con inversiones en México y por 
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todos aquellos que deseen efectuar inver
siones en Méx ico ''el egoísmo, agregó, 
generalmente contraproducente, puede 
en las actuales circunstancias resulta r 
extremadamente peligroso". 

Asimismo, dij o que el estudio solici
tado en la reunión pasada sobre las 
inversiones ex tranjeras directas en Mé
xico, se encuentra en elaboración y ha 
venido avanzando sati sfactoriamente, e~ 
pcrándose que en la próxima reunión 
del Comité se examine y puedan deri 
varse de él importantes conclusiones . 

En torno al problema que plantea el 
intercambio comercial entre México v 
Estados Unidos, los hombres de empres~ 
mexicanos demandaron enérgicamente 
un mejor trato comercial. " Para llegar 
a establecer un cierto equilibrio comer
cial - afirmaron- se requiere que los 
poderosos otorguen ventajas a los débi
les. De no ser así nunca se logrará un 
equilibrio mundial del comercio" . Más 
aún, los ·empresa rios mexicanos se que
jaron por la actitud que, al rPspecto, 
guardan las autoridades norteamPrica
nas en la materia. Conocen bien el alto 
grado de dependencia que los países la
tinoamericanos tienen con su comercio 
hacia Estados Unidos, empero, "sin pre
vio aviso y casi de la noche a la maña
ñana, manejando sus instrumentos d,, 
política comercial ... el gobierno de Es
dos Unidos ha venido afectando fuerte
mente las exportaciones mPxicanas, des
alentando la producc ión interna de los 
bienes exportables y provocando insegu
ridad". Posteri ormente citaron algunos 
casos concretos que Pjemplifican dicha 
afirmación . 

Se habló también del M!·'rcado Co
mún Centroamericano y de la Asocia
ción Latinoameri cana de Libre Comer
cio, analizú ndose su desenvolvimiento y 
afirmá ndose que, si bien por este camino 
es posible logra r importantes avances 
económicos en los países latinoameri
canos, es preciso que Estados Unidos 
apoye financiera y comercialmente PI 
proceso de integrac ión de estas áreas. 

En lo que se refi ere a las exportacio 
nes mexicanas de textiles al mercado 
norteameri cano que, como se sabe, desde 
1962 se han visto se riamente ohstaculi
zadas, el licenciado Carlos Yarza Ochoa . 
presentó una interesante ponencia en la 
que se incluyen importantes considera
ciones sobre el p roblema y una proposi
ción concre ta sobre la cuota que debe 
asignarse a México en el convenio bila 
teral de tex til es, en caso de que Estados 
Unidos considere qu e deba celebrarse . 

De igual forma , ocupó también el 
tiempo de los homb res de empresa re
unidos discutir los problemas de la ex
portación mexicana de cobre, algodón y 
azúcar, al mercado norteamericano. 

P or su pa rte, la delegac ión es tadoun i
dense se refiri ó, en sus ponencias, a la 
política que en ma teria de comercio ex-
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terior lleva su país. Asimi smo se habló 
de la importancia de que el sector pri
vado colabore con el público dentro de 
un sistema de planeación . " La planea
ción, se dij o, es un imperativo para el 
rá pido crec imiento de la economía". 

N uevo 
impulso a 

las relaciones 
comerciales 

anglo
mexicanas 

CON LA JNAUGU RA CION de 
una importante exposi
ción industrial británi ca 
en México, que abrió 
sus puertas el pasado 
día 19 de octubre, y la 
reunión del comité de 

hombres de negocios México-Gran Bre
taña se abrió una serie de actividades, 
en las que parti ciparon fun cionarios y 
hombres de empresa de ambos países, en 
torno a las posibilidades de incrementar 
las relaciones comerciales entre México 
y el Reino Unido . 

Harold Wilson, Primer Ministro de 
Gran Bretaña, en un mensaje especial, 
indicó que su país ve con sumo interés 
el desarrollo económico de México, así 
como su impresionante industrialización, 
por lo que espera poder colaborar más 
ampliamente en la realización de los fu
turos planes mexicanos para el des
arrollo. 

Con absoluta claridad y franqu eza, 
Lord W alston, Subsecretario de Relacio
nes Exteriores, de Inglaterra , dijo que 
habían venido a México a vender, toda 
vez que con estas operaciones será posi
ble contribuir al desarrollo industrial de 
México. La exposición inglesa, agregó, 
representa algo más que el simple in 
tento de vender: "no son artículos d'-' 
consumo, son piezas de equipo mu y com
plejas y costosas di señadas con el pro
.Pósito específico de promover el desa rro 
llo de las industrias más modernas" . 

"Los productos que se exhiben son de 
especial importancia para México, agre
gó el fun cionario br itánico, ya que su 
industria necesita los últimos adelantos 
r n maquinaria especializada, de suertG 
que pueda seguir eleva ndo su producti 
vidad, y con ello partic ipar más fru c
tuosamente en el mercado internacional 
de manufacturas." 

" Las máquinas- he rramientas forman 
la secc ión más grande de la exposición. 
Alrededor de 30 expositores muestran 
una se rie completa de máquin as- herra
mientas, desde maquina ria de uso gene
ral hasta máquinas especiali zadas suma
mente elaboradas, todas ell as a prec ios 
competí ti vos." 

Por su parte el licenciado Octav iano 
Campos Salas, Secretario de I rldustri a y 
Comercio de México, indi có, en la ce re
monia inaugural de la exposición que en 
el mundo moderno es bien sabido que 

sólo pueden ex rstlr relacio nes económi 
cas sanas y du raderas entre los pa íses 
cuando se alcanza un equilibrio ele bene
fi cios y de oportunidades; cuando la ex
portación genera medios de pago pa r1 
aumentar la importac ión ; cuando se da 
pleno reconoc imiento al hecho de que los 
países son mejores socios en el comercio 
a medida que fortalecen su propia pro
ducción y son más prósperos . 

" La política de balanza de pagos de 
México, agregó, tiende a propiciar im
portaciones necesarias y entre éstas las 
de equipo industrial, que es la más liga
da al futuro de nuestro país; necesita
mos equipo industrial moderno de alta 
productividad , que nos permita aprove
char en forma plena las oportunidades 
que se abren a países que cuentan con 
abundante mano de obra para exportar 
manufacturas que requieren de ésta; y, 
la selección de maquinaria aquí exhibi 
da es el resultado de un estudio cabal 
de las necesidades de la industria me
xicana en su estado actual de desarrollo." 

En la primera reunión plenaria del 
comité de hombres de negocios México
Gran Bretaña. el Secretario de Indus
tria y Comer~io, expresó su deseo de 
que, eu el tra nscurso de las reuniones 
se llegue a adoptar decisiones en torno 
a: la adquicisión - a través de la com
pra por mexicanos- de tecnologías in
glesas ; el establecimiento de empresas 
industriales con capital mixto en Méxi
co, para que las ramas más desarrolladas 
de la economía inglesa puedan apro
vechar el creciente mercado mexicano 
y el de América Latina, a través de la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, y para que aumenten, dentro 
del ambiente de libertad comercial en 
que ambos países se desenvuelven, las 
corrientes de comerc io en ambos sen
tidos. 

SECTOR AGROPECUARIO 

A umento en 
los precios 
del tabaco 

l\EPRESE.'IITANTES de los 
campes inos proflu ctores 
de tabaco de Nayarit, 
Verac ru z y Oaxaca, zo
nas que, en con ju nto, 
p rod ucen r l 90% del 

tabaco mexicano, r n uni ón con la Con
federac ión l\'acional Campesin a. de man
daron a las compañías tabacal!·ras un 
aumento en los precios del producto. 

Su primera reun ión - 5 de oc tu bre
fu e con el secretario de Industr ia y Co
mercio, al que soli citaron cerrara las 
fronteras a la importació n de tabaco, 
pa ra evi tar que los in dustr iales lo im
port ara n. El li cenciado Octavi ano Cam
pos Salas accedi ó a di cha petición . 

En su pli ego peti tor io los campesinos 
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indicaron que : el promedio de produc
ción anual en el país es de 80 millones 
de kilogramos de tabaco, por el que los 
campesinos reciben poco más de 346 
millones de pesos ; con los aumentos 
soli citados, este ingreso se elevaría a 640 
millones de pesos, mismos que, al repar· 
tirse entre las doscientas cincuenta mil 
personas dedicadas a esta actividad, toca 
a 2,500 pesos por persona al año . Ac
tualmente sus ingresos son de menos de 
1,500 pesos al año . 

En contraste con esia situación se 
puso el ejemplo de la empresa "La Mo· 
derna", S. A. , que según documentos 
publicados por ella ti ene un capital _to· 
tal de 190 millones de pesos y rec1bc 
utilidades anuales por 78 millones de 
pesos, esto es, que cada dos años y me
dio dicha empresa recupera su mver
sión inicial. 

Finalmente, se anunció -15 de octu· 
bre- que los productores de tabaco ha· 
bían logrado aumentos por cerca del 
90% ; se dio a conocer, también, que 
los productores habían adquirido varias 
secadoras. 

El primer punto del acuerdo alean· 
zado fue que las empresas aceptaran pa· 
gar en lo sucesivo por el tabaco virgi· 
ni a verde, 1.30 pesos kilogramo; lo pa· 
gaban a 0.70. El tabaco virginia secado 
al sol en sarta, lo pagarán ahora a 6.06 
pesos: mentras que antes lo adquirían 
a 3.54 pesos. El córdoba se adquirirá 
en d futuro a 6.50 pesos y el huasteca 
negro a 7.27 . El tabaco burley, el de 
mayor demanda , se pagará a 8.60 pesos 
rl kilogramo. 

Por otra parte se decidió -20 de oc· 
tubre- establecer términos favorables 
para que los campesinos, compren 92 
hornos secadores, de los cuales la em· 
presa Tabaco en Rama entregará 62 de 
ellos que se encuentran en terrenos eji· 
dales y la Tabacalera Mexicana cederá 
los 30 restantes. Ambas empresas con· 
tinuarán dando asistencia técnica a los 
productores, hasta que éstos cuenten con 
sus propios expertos agrícolas y clasi
ficadores. 

Los productores de tabaco obtuvie· 
ron, igualmente, un crédito refacciona· 
rio del Banco Nacional de Crédito AgrÍ· 
cola por 15 millones de pesos, que se 
aplicará a la producción de tabaco de 
Valle Nacional, Atyonzintepec, Usila y 
Vega del Sol. De otra parte, por inter· 
vención de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería se consiguió la decisión del 
Banco Nacional Agropecuario para que 
atienda diversos créditos solicitados por 
la zona tabacalera de Córdoba, Vera· 
cruz. Finalmente, se logró establecer las 
bases para que cada año se revisen los 
precios del tabaco en todo el país. 

Por otra parte, cabe mencionar que 
la Unión Soviética ha ofrecido comprar 
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una considerable suma de tabaco naya· 
rit a que, como en el caso de la venta 
rrali zada a Checoslovaquia, se pagaría 
a 11.00 pesos por kilo. Se estima que 
los soviéti cos comprarán más de 15,000 
torwladas. 

Programa 
nacional de 
des arrollo 
pesquero 

PESCA 

ES DE GRAN importancia 
PI anuncio hecho por el 
Gral. Abelardo L. Ro
dríguez, presidente de la 
Comisión Nacional Con-
sultiva de P esca, en tor· 

no a la próxima iniciación - primeros 
días de 1967 - del Programa nacional 
de desarrollo pesquero. Si se observan 
los índices de desarrollo económico por 
sectores, durante los últimos diez años, 
se caerá en la cuenta de que los regis· 
trados por los productos derivados de 
la actividad pesquera estarían entre los 
más moderados. Y ~ i a esto se agrega 
que México cuenta con un litoral de 
9 713 Kms, se concluye que esta acti 
vidad se encuentra urgida de medidas 
que rehabiliten su desarrollo. 

En dicho programa, según di jo el 
Gral. Rodrígue2., colaborarán tanto el 
gobierno y la iniciativa privada del país 
como las Naciones Unidas. 

El mismo organismo que preside el 
Gral. Rodríguez publicó a principios de 
este año un estudio llamado "Sugestio· 

nes para un programa de desarrollo pes
quero" . Se rstima que en ese trabajo se 
encuentran las hases dr lo que será el 
nurvo plan de desa rrollo pesquero. Se 
dan a conocer aquí algunas partes del 
mismo: 

"El desarrollo pesquero de México es 
aún incipiente y desequilibrado, tanto 
regional como estructural y sectorial 
mente. En gran medida descansa todavía 
en la explotación del camarón y otras 
pocas especies, cuyas capturas fueron 
impulsadas inicialmente en lo funda · 
mental por la demanda extPri or (norte
americana) ". 

''El programa nac ional de desarrollo 
pesquero servirá para superar las con · 
di ciones existentes, acelerar el creci
miento de la actividad e impulsar la 
r xplotación racional de los recursos na
turales". 

'·En dicho programa se considera 
factibl e ek var las capturas totales de 
186 000 toneladas en 1964. a cerca 
de -1.88 000 toneladas en 1970, esto es, 
un aumento de 162.4-o/o , que si bien pue· 
de parecer una meta ambiciosa sólo co· 
rrrsponde a una tasa acumulativa anual 
de crecimirnto de 14%, que no es des
proporcionada en comparación con la 
tasa obtenida entre 1955 y 1964- y du
rante el sexenio 1958-64. (10.3 % ). Ade
más en algunos años recientes ya se han 
logrado incrementos de 14% o más, 
como sucedió en 1958 y 1959, en 1960 
y en 1962. El cuadro siguiente resume 
las metas principales de producción 
(véase cuadro 1). 

CUADRO" 1 

METAS DE LA PRODUCCION PESQUERA TOTAL 

(Miles de toneladas) 

Conceptos Obtenidas en: 
1958 1964 

1) Para consumo nacional 62.5 119.6 

Comestibles 59.0 113.0 

Industriales 3.5 6.6 

2) Exportación 41.0 66.2 

Comestibles 34.6 41.5 

Industriales 6.4 24.7 

3) Producción total 103.5 185.8 

Comestibles 93.6 154.5 

Industriales 9.9 31.3 

Programada 

1970 

343.9 

282.6 

61.3 

143.7 

82. í 

61.0 

487.6 

365.3 

121.3 
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CUADRO 2 

INVERSIONES PUBLICAS PROYECTADAS PARA EL PERIODO 1966-1970 
(Millones de pesos) 

Total 

l. Obras complementarias de infraestructura 

2. Centros regionales pesqueros 

Cifra mínima 

333.5 

75.0 

25.0 

Cifra máxima 

395.5 

100.0 

30.0 

3. Cuantificación, investigación y prospección de los re-

cursos 

4. Enseñanza, capacitación y extensión pesqueras 

23.0 

30.0 

25.0 

60.0 

40.0 

40.0 

15.5 

25.0 

35.0 

30.0 

70.0 

50.0 

40.0 

15.5 

5. Plantas tecnológicas industriales 

6. Empresas pesqueras estatales 

7. Almacenamiento y distribución 

l.l. Promoción piscícola 

9. Vigilancia 

"Se estima que la producción de es
pec ies y artículos industriales para con
sumo interno, tales como tule, conchas, 
pieles, fertilizantes orgánicos y harinas 
de pescado, puede aumentar de menos 
de 7 000 toneladas obtenidas en 1964 a 
más de 61 000 toneladas en 1970. De 
esta última cifra, el renglón más impor
tante es el de harinas de pescado, con 
4,9 000 toneladas". 

"El programa establece un aumento 
en los productos pesqueros de exporta: 
ción, de 66 mil toneladas en 1964 a cas1 
144 mil toneladas en 1970. En primer 
lugar, se fija un incremento de alrede
dor de 25 % durante el sexenio en las 
exportaciones de camarón, pero en cam
bio se incluyen nuevas especies comes
tibles susceptibles de colocarse en el ex
terior y en particular el atún, hasta hoy 
capturado en nuestras aguas casi exclu
sivamente por embarcaciones extranje
ras. En segundo lugar, las exportaciones 
incluyen algas y sargazos, aunque tam
bién con un ritmo reducido de creci
miento, pues lo que conviene al país no 
es exportar estas especies sin elabora
ción, sino industrializarlas en mayor 
medida. En tercer lugar, por lo ya ex
plicado se considera que para 1970 el 
nio un consumo anual por lo menos de 
5.8 kilogramos por habitante". 

"Se prevé que las exportaciones tota
les puedan aumentar de 5.7 millones de 
dólares en 1964 a unos 105 millones 
de dólares en 1970, y que las importa
ciones podrán reducirse de 6.3 a menos 
de 1 millón de dólares. En consecuen
cia, la contribución neta que la pesca 
puede hacer a la obtención de divisas 
para el país crecerá de unos 45 millones 
de dólares en 1964. a unos 104 millones 
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an uales para 1970, pero si se considera 
además la posible sustitución de impor
taciones, ya incluyendo los ahorros de 
divisas por virtud de este hecho, la con
tribución total se elevará a casi 112 mi· 
llones de dólares, o sea 14-5.8% más que 
en 1958". 

"Será necesario modernizar los equi
pos de captura, para lo cual se procu
rará dar facilidades a la incorporación 
de barcos de mayor calado y un radio 
de acción más amplio, que operen con 
los equipos y las artes de pesca que per
mitan una mayor productividad. Está 
abierta la posibilidad de adquirir en el 
extranjero y en condiciones venta josas 
algunas embarcaciones para la pesca de 
altura, lo que permitiría iniciar en bre
ve plazo las capturas en gran escala de 
las especies en las que hay certidumbre 
sobre su abund.ancia; simultáneamente 
podría iniciarse la construcción de asti
lleros mexicanos de los nuevos tipos de 
embarcaciones". 

"También tendrá que impulsa rse el 
proceso de industrialización de los pro
ductos pesqueros, especialmente con vis
tas a incrementar el valor de las expor
taciones y el consumo interno. Para este 
último propósito será indispensable que 
una parte creciente de la oferta se pro
cese para facilitar su conservación y ha
cerla accesible en las zonas rurales más 
apartadas y para los sectores de la po
blación con menos posibilidad de con
sumir los productos acuáticos en conser
va, secos, salados, salpresos, congelados, 
ahumados, etc. Debe advertirse que en 
la actualidad sólo se industrializa un 18 
o 20% de la producción total de espe
cies comestibles ; el objetivo del pro-

grama es elevar esa proporcwn al 40% 
o más de las capturas totales" . 

"Para alcanzar las metas de produc
ción será impresc indible actuar simul
táneamente en distintos aspectos y rea
lizar un considerable esfu erzo para 
mejorar la organización de los produc
tores; ampliar las obras y servi cios de 
la infraestructura pesquera; lograr una 
más efi ciente distribución en el merca
do interno y externo; avanzar conside
rablemente en la investigación y pros
pección de los recursos y en los sistemas 
para elevar la capacitación de los pes
cadores y difundir las técnicas más di
cientes; perfeccionar la vigilancia y los 
mecanismos de fomento y supervisión 
de esta actividad a disposición del Es
tado, del mismo modo que los sistemas 
de crédito y financiamiento, el mane
jo de las empresas estatales y la opera
ción de las plantas de particulares y 
cooperati vas; asegurar la coordinación 
del esfuerzo de los sectores público, 
privado y cooperativo, e introducir re
formas en las leyes de Pesca y de Coope· 
rativas y en los ordenamientos fi scales 
que gravan la explotación y el comer
cio de productos pesqueros, así como 
adoptar diversas otras medidas". 

"Una parte muy importante del pro
grama es la que se refiere a la coordi
nación de los organismos y dependen
cias estatales que intervienen en la pesca 
por intermedio de la Comisión Nacio
nal Consultiva de Pesca, la cual nece
sita asumir funciones claramente ejecu
tivas y no meramente de asesoría". 

"Tendrá que precisarse y reforzarse 
también la representación más adecua
da de los sectores privado y cooperativo 
en la propia Comisión". 

"Pero el impulso principal descansa 
en el sector público. El pograma consi 
dera que de 1966 a 1970 serían nece
sarias inversiones calculadas entre 334 
y 396 millones de pesos, o sea quizá 
menos del 0.5% de la inversión públi
ca total previsible para estos años. La 
mayor parte de la inversión tendría 
que efectuarse entre 1966 y 1968" . 

"De la ci fra más alta an terior, 234.3 
millones de pesos serían fondos fi sca
les ( 59.2% ), y la inversión autofinan
ciable sería de 161.1 millones (40.8% )
Los fondos fi scales serían indispensables 
para la construcción de obras comple
mentarias de infraestructura (caminos 
de acceso, agua potable, electricidad, 
desazoh·e de barras y esteros, protección 
contra poluciones, pequeñas obras por
tuarias, etcétera) ; también harían falta 
para las instalaciones necesari as en los 
centros regionales de desa rrollo pesque
ro, fomento de piscicultura, investiga 
ción biológica, educación y extensión 
pesqueras, así como para reforzar la vi 
gilancia de nuestras aguas". 
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"Se considera que alrededor del 60% 
de la inversión de 161.1 millones de 
pesos, que sería directamente autorre
cuperable, puede financiarse en fuentes 
exteriores y 40% en el mercado nacio
nal. En las inversiones anteriores se in
cluyen 5.8 millones de pesos que serían 
la aportación del Fondo Especial de las 
Naciones Unidas en equipos, instru
men tos y otros bienes ele capital. Sin 
embargo, la proporción del financia
miento exterior puede aumentar, pues
to que la actividad pesquera puede ge· 
nerar divisas en una alta proporción; 
la decisión que se adopte dependerá del 
contenido de importaciones de la inver
sión y de otras circunstancias" . 

"Necesariamente aumentarán los gas
tos de operación requeridos, por el con
trol, supervisión y fomento de la acti
vidad, así como por el funcionamiento 
de las estaciones y subestaciones de bio
logía pesquera, escuelas y centros de 
capacitación y difusión tecnológica, et
cétera. Sin embargo, el incremento pro
medio anual del presupuesto en gasto 
corriente de la Dirección General de 
Pesca y del Instituto de Investigaciones 
Biológico-Pesqueras sólo sería de 4.1 
millones de pesos. En el caso de algunos 
servicios como los de las escuelas y cen
tros de capacitación, cabe contemplar 
la futura participación de los sectores 
privado y cooperativo en su sosteni
miento". 

"Por último, debe considerarse la ne
cesidad de incrementar el capital de 
trabajo de las empresas productivas del 
sector público. Esto puede lograrse fun
damentalmente con los recursos crediti
cios disponibles en el sistema bancario 
nacional, público y privado, pero sería 
necesa rio tomar en cuenta las necesida
des de capital de trabajo que pudieran 
surgir en las primeras etapas de opera
ción, así como la necesidad de crear el 
Fondo de Garantía y Fomento de la Ac
tividad P esquera que se ha propuesto". 

SECTOR EXTERNO 

Fondo para 
el fomento 

de las 
exportaciones 
de productos 

manufac-
turados 

RE CIE NTEMENTE, el Ban
co de México publicó el 
resumen de las operacio
nes del último año de 
traba jo del Fondo para 
el Fomento de las Ex
portaciones de Produc
tos Manufacturados, que 
desde 1963 maneja en 

fideicomiso. El documento pone de re
li eve la intensa labor que el Fondo está 
desarrollando en ese campo. 

El Fondo fu e creado por la Ley de In
gresos de la Federación del año de 1962, 

Octubre de 1966 

destinando al mismo el producto de un 
impuesto de 10% ad valorem que gra 
va la importación de ciertos productos 
(de lujo especialmente). Su principal 
objetivo ha sido el de ayudar al expor
tador mexicano de artículos manufac
turados y de servicios, mediante el pro
grama financiero del Fondo, para que 
pueda competir con exportadores de 
otras naciones en lo que se refiere a las 
condiciones de financiamiento de sus 
operaciones. 

Básicamente, el programa del Fondo 
comprende los siguientes aspectos: 

a) Refinanciamiento de la produc
ción y/o existencias de bienes que se 
destinen a la venta al exterior. 

b} Refinanciamiento de la presta
ción de servicios en el extranjero. 

e} Redescuento de documentos co
rrespondientes a ventas a plazos al ex
terior. 

d) Otorgamiento de garantías para 
proteger a los exportadores o a las ins
tituciones de crédito, contra ciertos ries
gos a que están expuestos los créditos 
derivados de exportaciones. 

El informe se refi ere al ejercicio que 
abarca del 19 de julio de 1965 al 30 de 
junio de 1966. Durante este período no 
sólo se mantuvieron sin alteración las 
tasas de interés que pueden cargarse al 
exportador en los créditos otorgados con 
recursos del Fondo, no obstante el en
carecimiento del dinero en los princi
pales mercados fin ancieros del mundo, 
sino que se amplió el Programa de Re
descuento para que el empresario me
xicano cuente con apoyo crediticio en 
todas las etapas del proceso de expor
tación, desde la producción misma de 
los birnes hasta la venta a plazos. 

Para llevar a efecto sus funciones, el 
Fondo ha sido auxiliado de manera efi
caz por las instituciones de crédito que 
actúan como intermediarias en sus ope
raciones de financiamiento, tanto las 
oficiales, el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., y Nacional Finan
ciera , S. A., como l~s privadas, en tre 
las que se cuentan 27 bancos de depó
sito y 20 sociedades financi eras. 

Durante el período en cuestión, la 
cartera del Fondo aumentó en 124%, 
el total de documentos adquiridos des
de el inicio de las operaciones en 218 % 
y las responsabilidades contingentes por 
ga rantías otorgadas en 654%. El au
mento de las operaciones se explica, en 
parte, por la ampliación y ma yor difu
sión de los programas del Fondo . P ero 
el mayor ritmo de actividad del fidei
comiso se debe, asimismo, a que las ex
portaciones mexicanas han podido des-

arrollarse satisfactoriamente durante los 
últimos meses. 

El valor de las ventas al exterior fi
nanciadas por el fideicomiso, respecto 
de las exportaciones totales de los pro
ductos que para los efectos del Fondo 
se consideran bienes manufacturados, 
ha llegado a representar poco más de 
10% . Este porcentaje es importante si 
se tiene en cuenta que un gran número 
de operaciones comerciales, quizá la 
mayoría, se conciertan sobre la base de 
pago al contado, y que parte de las ven
tas a plazo son financiadas por los ban
cos de depósito y sociedades financie
ras con recursos propios, utilizando la 
facilidad que les ha concedido el Ban
co Central, de invertir parte de su de
pósito obligatorio en papel derivado de 
Pxportaciones. El uso de esta facilidad se 
ha intensificado considerablemente, ya 
que del 30 de junio de 1965 a la mism:J. 
fecha de 1966, la carretera total de los 
bancos de depósito y de las sociedadrs 
financieras, de documentos relacionados 
con la exportación de productos man u
facturados, aumen tó, respec ti vamente, 
de 18.4 a 67.6 millones de pesos y de 
2.2 a 17.0 millones de pesos. 

Las operaciones de redrscucnto del 
Fondo fu eron objeto de un incremento 
muy considerable durante el período de 
que se trata. El valor total de las líneas 
de crédito en vigor se incrementó de 
$155.625,400.00 a $537.507,500.00. 

Con base en las líneas de crédito que 
estuvieron en vigor durante el ejerci cio 
se adquiri eron documentos por ...... . 
$218.737,211.37 más del doble de lo ad
quirido en los dos ejercicios anteriores. 
En el período de que se trata , se dispuso 
de la mayor parte de la línea de cré
dito otorgada al Fondo por Nacional 
Financiera, S. A., con recursos del Ban
co Interamericano de Desarrollo. Du
rante el ejercicio se hicieron disposicio
nes de Dls. de EUA 2.766,245.27, que 
sumadas a las di sposiciones anteriores, 
dejaron prácticamente agotada la citada 
línea de crédito, cuyo monto era, ini
cialmente de Dls. de EUA 3.000,000.00. 

De conformidad con instrucciones de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, Nacional Financiera , S. A., hizo 
gestiones ante el Banco Interamericano 
de Desa rrollo para obtener una amplia
ción por Dls. de EliA 2.000,000.00, de 
la referida línea de crédito. El Banco 
Interamericano de Desarrollo acordó 
favorabl emente la solicitud formulada 
por Nacional Financera, S. A., y, hacia 
el final del ejerc icio, quedaron perfec
cionados los convenios que permitirán 
la utilización por el Fondo de la mPn
cionada ampliación. 

Al igual que las operaciones de re· 
descuento, las de garantía tuvieron un 
gran aumento, pues en tanto el valor 
principal de los créditos ga rantizados 
en los dos primeros ejercicios fu e de 
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$18.843,569.07 el valor principal de los 
créditos gara nti zados en el período de 
que se trata ascendió a $90.884,959 .32. 
Por su parte, las responsabi lidades con
tingen trs por garantías otorgadas tuvic· 
ron un incremento de $10.318,699 .56 a 
$77.809, 142.22, en el lapso comprendi
do del 30 de junio de 1965 a l mi~mo 
día de 1966. 

En r l ejerc icio se hi cieron efec ti\·as 
ga rantías por $625,786.10 al haberse 
realizado los ri esgos ·de inconvertihili 
dad e intran sferibilidad en dos países. 
De las cantidades pagadas, se lograron 
recuperaciones por $180,045.47 y se hi
cieron gestiones ante las autoridades 
financieras de uno de di chos países pa· 
ra ob tener la recuperación de los .. ... 
$445,740.63 pendientes, lográndose la 
sPguridad, por parte de las menciona· 
das autoridades, de que esa cantidad 
sería trans ferida a México en breve lap· 
so. (Con fecha 7 de julio de 1966 se 
recuperó esa suma.) 

Durante el ejercicio, la Secretarí a de 
Hacienda y Crédito Público dio instruc-
ciones al Fondo para en trega r . .. . .. . 
$5.392,414. 12, por concepto de ayudas 
a diversas empresas y entidades. Entre 
estas ayudas, drstaC'a la ar:onlada Pn 
favor de la exhibición de productos dt> 
artesanía mexica na . en la Feria de 
Muestras de BarcPI~na que se celebró 
durante el mes de junio del presente 
año. 

En virtud dl'l aumento habido en los 
recursos del Fondo durante el ejercicio 
y teniendo en cuenta la experiencia lo
grada en la operación del fid eicomiso, 
p) fidu ciario sometió a la considerac ión 
del Comité Técnico un proyecto de mo
dificaciones a las Reglas de Operación, 
el cual merec ió la aprobación de dicho 
Comité y está permiti endo ofrecer a los 
industriales y comerciantes, así como a 
las instituciones de crédito del país, 
nuevos estímulos para promovPr las ex
portaciones mexicanas. En Psencia, las 
modificaciones introducidas a las Re
glas de Operación consisten en lo si
gui ente: 

a) Incluir a las exportaciones de se r
vicios en la gama de operaciones 
que pueden ser objeto de los apo· 
yos financieros que el Fondo otor· 
ga. 

b) Adicionar los financiami entos u 
la producción y/ o existencias de 
bienes que se destinen a la venta 
al ex terior, a las operaciones dr 
crédito que puede pfectuar el Fon· 
do . 

e} Facultar al Fondo para otorgar 
su ga rantía contra el riesgo de 
falta de pago de créditos deriva
dos de exportaciones, por incum· 
plimento de los obligados directos, 
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cuando di chos crédi tos estén ava · 
lados por bancos aceptables para 
el fidu ciario . 

d) Suprimir el requi sito de que los 
créditos ob jeto de la ga rantía del 
Fondo se documen ten precisamen
te con títulos de créd ito, cuan do 
se amparen solamen te los riesgos 
rl1' inconvertibilidad e intransferi 
bilidad. 

e) Suprimir el requi sito de que los 
créditos objeto de la garan tía del 
Fondo tengan que estar ga rantÍ· 
zados por bancos, cuando se am
paren contra los ri esgos de falta 
de pago por requisición, exp ro
piación o confi scación de los bie· 
nes de los obli gados, o de falta de 
pago a consecuencia de di sposi
ción de autoridad gubernamenta l 
que impida a los obligados efec
tuar di cho pago. 

Se estima que las fa cilidades más 
amplias que se estan ofrec iendo a lo;; 
exportadores, gracias a las modificacio
nes hechas a las Reglas de Operación, 
permitirán un desarrollo aún ma yor di' 

las actividades del Fondo durante el 
ejercicio que se ha iniciado el 1 Q de ju 
lio de 1966. A este mayor desarrollo 
contribuirá también el he.cho de que el 
Fondo seguirá manteniendo tasas de in · 
terés adecuadas para que los exporta 
dores mex icanos compitan en el mnca· 
do internac ional. 

Tasas de interés aplicables en las ope· 
raciones que se financien con recursos 

del Fondo 

El Banco de México, emitió el pasa
do día 1 de oc tubre una circular diri 
gida a los bancos de depósito y ahorro 
y a las soc iedades financi eras del país 
a efecto de establecer, durante los trps 
meses siguientes a la fecha, las tasas de 
interés que se podrán cargar a los ex· 
portadores, en las operaciones que se 
finan cien con recursos del fid eicomiso 
que maneja el Fondo para el F~mento 
de las Exportaciones de Productos Ma
nufacturados. 

Dichas tasas de interés no debe rán 
exceder a las que se expresan en la si
guiente tabla: 

l. OPERACIONES DE FINAN CIAMIENTO DE VENTAS A PLAZOS. 

Tasas máximas de descuento apUca hles por las instituciones de crédito a los exportadores. 

(Comprendiendo comision es y cualesquiera otros gastos, excepto gas tos de 
documentac ión y cobranza) 

Plazos de los 
créditos 

S i los créditos negociados 
implican responsa bilidad 

del exportado r 
%anual 

Si los c réditos negociados 
no implica n responsabili· 

dad del exportador 
% anual 

Hasta de un año 

De más de uno o dos años 

De más de dos años 

6 

7 

8 

7\1:¡ 

!l\1:¡ 

lO 

Tasas de redescuen.tv aplica l>les por el Fundo a la s in stituciones de crédito 

Si los créditos negoc iados implican responsa
bilidad del exportador, y no es tán garantiza· 
dos por e l Fondo contra el ri esgo de falta 
de pago por incumplimiento del o de los 
obligados direc tos. 

Si los créditos negociados no implican res· 
ponsabilidad del exportador y no están ga· 
rantizados por el Fondo con tra el ri esgo de 
falta de pago por inCllmplimiento del o 
de los obliga dos direc tos. 

S i el c rédito es tá garantizado por el Fondo 
contra el ri esgo de falta de pago por incum
plimiento del o de los obligados directos. 

50% de la tasa qu e la institución de n édi to 
ca rgue a l exportador; tasa mínima aplicabl e 
por el Fondo: 3'7c a nual. 

40% de la tasa qu e la in,; titución de c rédito 
cargue al exportador; tasa mínima aplicable 
por el Fondo: 3% a nual. 

60% de la tasa que la institución de e rédito 
cargue a l ex portador; tasa mínima ap licable 
por el Fondo : 3% anu al. 

II. OPERACIONES DE FI NANCIAMIENTO A LA PRODUCCION O EXISTENCIAS. 

Tasa máxima de interés aplica bl ~ por las instituciones a los exportadores : 8% anual (com· 
prendiendo comisiones y cualesquie ra otros gastos, excepto gas tos de documentación). 

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

Comercio Exterior 



EL PASADO día 14 de OC· 

Sobre la tubre, la prensa mexica-
venta de na an unció que la firma 
empresas . S l 

mexicanas a norteamencana tan ey 
extranjeras Works, de Nueva Ingla

terra, había adquirido, 
en una operación de ri

guroso contado, cuyo monto no fue re-
velado, la empresa mexicana "Herra
mientas Universales" y otras tres em
presas productoras de herramientas de 
mano, filiales de la Collins Co. 

Con dicha compra, informó la com
pañía adquirente, la Stanley W orks, 
completa el grupo de industrias produc
toras de herramientas de mano que ha 
adquirido en Latinoamérica, con vistas 
a cubrir este importante mercado. Las 
otras empresas son: Herramientas Col
lins, S. A., de Sao Paulo, Brasil; Collins 
Colombia, s.· A., Palmira, Colombia; y 
Herramientas Collins, S. A., en Guate
mala. 

Dichas empresas producen principal
mente machetes, hachas, cuchillos para 
el campo, etc. Mas ahora, la Stanley 
Works se propone dedicarlas primor
dialmente a la producción de herra
mientas de mano. Un vocero de la Stan
ley Works declaró que la empresa había 
buscado, desde hace tres años, la ad
quisición de plantas en México y otros 
países latinoamericanos, "debido a que 
esperamos un formidable desarrollo del 
mercado de her ramientas de mano en 
América Latina". 

Por otra parte, el Lic. Emilio Portes 
Gil, en la conferencia que sustentó so
bre la " Importancia del Seguro de Mé
xico" en el seminario Centroamericano 
del Seguro Agrícola y Ganadero, que se 
realizó en la ciudad de México en días 
pasados, indicó que "era lamentable 
que algunas compañías (de seguros) 
mexicanas estén vendiendo al extranje
ro porcentajes importantes de sus accio
nes, corno es también lamentable que 
negociaciones de otra índole ya estable
cidas que realizan pingües negocios, es
tén vendiendo sus acciones a compañías 
extranjeras". "Bien está que el capital 
extranjero venga a invertir en México 
-agregó-, pero es indebido que algu
nos mexicanos vendan negocios que re
portan buenas utilidades, a compañías 
extranjeras." 

SECTOR FINANCIERO 

DURANTE EL p e r Í O d O 

El mercado comprendido entre el 17 
de valores de septiembre y el 15 

de octubre, la Bolsa de 
Valores de la ciudad de México, conti-

Octubre de 1966 

nuó registrando una tendencia depresi
va en los niveles generales de precios, 
así como un descenso en los volúmenes 
de actividad. Varias han sido las cau
sas motivadoras de esta si tuación, entre 
otras, podemos citar a las siguien tes: 

a) La reorientación de la inversión 
bursátil hacia el mercado de renta fija, 
debida a una situación comparativa
mente desfavorable para las acciones, en 
cuanto a sus rendimientos; 

b) La liquidez que brindan algunos 
papeles de ren ta fija, al ofrecerse con 
promesas de recompra inmediata y a la 
par, que representan un estímulo más 
para aumentar su demanda. 

Esta reestructuración del mercado, 
posiblemente no se haga objetiva al ob
servar la actividad bursátil, ya que, por 
ejemplo, del 16 de agosto al 15 de sep
tiembre se operaron 1,865.2 millones de 
pesos en renta fija, en contrapartida a 
los 1,663.2 millones de pesos, que arro
jaron dichas transacciones en el lapso 
ahora analizado. Esto puede explicarse, 
en primer lugar, por la influencia de los 
pasados días festivos ( 16 de septiembre 
y 12 de octubre) en que no hubo acti
vidades. Y, en segundo, por el creci
miento registrado en las ventas direc
tas de financieras e hipotecarias de sus 
papeles emitidos. El aumento en las ven
tas de certificados financieros, que no 
son comerciados en bolsa, explica tam
bién, en parte, el pequeño monto que 
registran las transacciones de renta fija 
en el mercado. Las ventas de este tipo 
de valores, que principiaron a comer
ciarse en el pasado mes de enero, han 
tenido un crecimiento notable, ya que, 
durante el mes de septiembre sumaban 
cerca de 1,900 millones de pesos. 

El debilitamiento del ritmo de avan
ce y la agudización de las presiones in
flacionarias experimentados por la eco
nomía norteamericana, reflejados en 
una tendencia a la baja en la New York 
Stock Exchange, han sido, sin duda, 
otros de los factores que psicológica
mente ha influido en los inversionistas 
nacionales, motivando una actitud de 
incertidumbre hacia el mercado, que se 
ha traducido en un debilitamiento en la 
demanda de acciones. 

Durante el período ahora analizado, 
el índice general de cotizaciones del 
Banco de Comercio experimentó un des
censo de 2.93 puntos, al pasar de 120.89 
a 117.96, de uno a otro extremo del pe
ríodo. 

El subíndice industrial, que es el que 
mayor peso tiene dentro del indicador 
general, reveló una tendencia paralela 
a éste, al disminuir 2.31 puntos, hasta 
el nivel de 113.28. El descenso obede
ció al comportamiento registrado por 

los sub grupos industriales; ya que, con 
excepción del de productos químicos, 
que aumentó 5.82 puntos, gracias al in
cremento en las cotizaciones de Pig
mentos y Productos Químicos ( + 7.00), 
Química General ( +$5.00) y Resisto! 
"A" ( +$4-.00) ; todos los demás refle
jaron disminuciones. Entre los descen
sos más importantes, destacan los regis
trados por los sub grupos de: minas, con 
una baja de 21.61 puntos, motivado por 
la declinación en el precio de Minera 
Frisco ( -$32.00) ; cerillos y tabacos, 
con un descenso de 7.02 puntos, a cau
sa de la disminución ell el precio de 
Cigarrera La Moderna ( -$9.50) ; ali
mentos y bebidas, cuya baja fue del 
orden de 4-.40 puntos, motivada por los 
descensos en los precios de las acciones 
de Cervecería Moctezuma (-$9.00) y 
Central de Malta (-$6.75); y el gru
po de textiles, con una disminución de 
3.76 puntos, promovida por las decli
naciones en los precios de Celanese Me
xicana ( -$8.50) y Celulosa de Chihua
hua ( -$3.00) . De menor importancia 
fueron los decrementos que experimen
taron los subgrupos de construcción, 
papel y metalúrgica, maquinaria y equi
po, los que fueron de 3.76, 1.27, y 0.21 
puntos, respectivamente. 

El subíndice bancario, por su parte, 
registró el descenso más considerable 
(9.88 puntos), al pasar de 14.4-.24 a 
134.36 de uno a otro extremo del pe
ríodo. La baja obedeció a las disminu
ciones experimentadas por Financiera 
Bancorner (-$15.00) y Banco Nacio
nal de México Cup. 67 ( -$11.00) . 

El sector comercial, por el contrario, 
fue particularmer¡ te dinámico, ya que, 
al pasar de 181.28 a 189.28, registró 
una elevación de 8 puntos. Las causas 
generadoras de este incremento se ex
plican al observar el ascenso en los pre
cios de las acciones de El Puerto de 
Liverpool (+$37.00). 

En contraste con los 121.9 millones 
de pesos, de un volumen total de .... 
947,921 acciones operadas del 16 de 
agosto al 15 de septiembre, durante el 
período ahora examinado se operaron 
tan sólo 104.1 millones de pesos, de 
851,245 acciones. Del total de 69 pape
les distintos comerciales, 41 disminu
yeron su cotización, 15 permanecieron 
estables y 13 aumentaron de precio. 

Las transacciones con papeles de ren
ta fija , que registraron un total de ... 
1,663.2 millones de pesos, se distribu
yeron de la siguiente manera: 130.9 mi
llones, en bonos financieros; 400.1 mi
llones, en bonos hipotecarios; 961.9 
millones, en cédulas hipotecarias; 40.3 
millones, en certificados de participa
ción inmobiliaria; 120.5 millones, en 
títulos y certificados de Nacional Fi
nanciera; y 9.4 millones, en obligacio
nes hipotecarias. 
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