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Financiamiento privado 
a la agricultura 

Al inaugurar la Asamblea de la Confe
deración Nacional Ganadera, el profesor 
1 uan Gil Preciado, secretario de Agri· 
cultura y Ganadería, hizo un severo lla
mamiento a la banca privada para que 
canalice recursos al campo. 

El titular de la · sAG recordó las direc
trices marcadas en el último Informe 
Presidencial en el sentido de que "la 
agricultura sigue siendo la actividad bá
sica de nuestro pueblo", por lo que "es 
propósito del Gobierno Federal seguir 
fortaleciendo las instituciones nacionales 
de crédito agropecuario y estimular a la 
banca para que participe, cada vez más, 
en este renglón" y demandó que, en caso 
de que la banca privada continúe ne
gando su calidad de suj etos de créd ito a 
los ejidatarios, es preciso qu e otorgue 
finan ciamiento a la ganader ía y a la pe
queña propiedad agrícola para liberar 
los recursos que actualmente el sector 
público destina a estas actividades, y 
atienda preferentemente a los ejidatarios 
y a los agricultores temporales. 

En la parte básica de su intervención, 
el Secretario de Agricultura señaló: "En 

Las informa ciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na
cionales y extranjeras y no proceden ori
ginalmente del Banco Naciona l de Comer
cio Exterior, S. A., sino en los casos en 
que expresamente así se manifieste. 

numerosas ocasiones, señores ganaderos, 
los hemos acompañado para tratar con 
la banca privada aspectos relativos a los 
crédi tos para el fomento pecuario. Des
graciadamente, siempre hemos encontra
do disposición, pero solamen te de pala
bra, para otorgar esos créditos. Quiero 
declarar, pues no tengo ninguna r eserva 
a ese respecto, que la banca privada no 
concurre en los volúmenes deseables con 
créd itos al campo. Quiero declarar que 
la banca privada no cumple estricta
mente con las normas de los encajes le
gales para dedicarlos a la producción 
agropecuaria y, en cambio, hace otras 
inversiones de apli cación segura que no 
representan factores útiles al desarrollo 
nacional. Los banqueros deben sabe r que 
la paciencia de los campesinos tiene un 
límite; los banqueros deben saber que 
nadie tiene mayores privilegios y garan
tías que ellos mismos y que si no r es
ponden al reclamo de la nación; s: no 
vuelven sus ojos hacia la miseria de los 
campesi nos de Oaxaca, hacia la miseria 
de los campesinos de Tlaxcala y de las 
zonas desérticas del país, donde el hom
bre y su familia viven de milagro, en
tonces, posiblemente, el Gobierno se verá 
un día en la necesidad de intervenir con 
disposiciones legales, para canaliza r los 
recursos de la banca privada al benefi
cio de los grandes núcleos rurales. Esta
mos seguros que la banca pri vada sab rá 
responder a esa ex hortación y que si 
has ta ahora ha mantenido una actitud 
de desconfianza hacia los ejidatarios, a 
quienes todavía no conside ra sujetos de 
crédi to, sabrá responder a los ga naderos, 
a los pequeños propietar ios, para que la 
banca ofi cial, que sí está cumpliendo, 
dedique toda su atención y es fu erzo a 
los más desva lidos." 

Lo opor tuno del mensa je del titular 
de la SAG puede aprec iarse a l observar 

algunas ci fras básicas: el 17% del P~ 
corresponde a las actividades agropec J' 

rias, sobre las que gravita poco más ' 
50 % de la población económicament 
ac ti va . No obstante ello, sólo recibe 
12% del financiamiento total proporci 
nado por el sistema bancario, y el 3.5 
del otorgado por la banca privada (e 
tos porcentaj es incluyen financiamient 
realizados en base a créditos, bonos, v 
lores, etc.) . El 29% del crédito al ca 
po es proporcionado por la banca priv 
da, la que únicamen te destina a este fi 
el 9% de sus recursos prestables directo~ 

Días después, el Lic. Octaviano Cam, 
pos Salas, secreta rio de Industria y Cd 
mercio, hizo un nuevo llamado al sectol 
empresarial pa ra que acuda en auxilil 
de los campesinos, diciendo que "el fi' 
nanciamiento director a la producció1 
agrícola por parte de las cadenas de tien 
das, así como el financiamiento y la as· 
tencia técnica, se rían de benefi cio tantt 
para los campesinos como para los co 
merciantes y los consumidores" . La de 
claración del Lic. Campos Salas fu e he 
cha durante la ce remonia conmemora ti 
va del 93" aniversa rio de la funda ción d, 
la Cámara Nacional de Comercio de Ir 
Ciudad de México. 

Como es natural , no ta rdaron en pro 
ducirse mani festaciones diversas p01

1 

parte del sector empresa rial. Estas opi 
niones podrían resumirse así: 

a] Las que consideran que hubo pre
cisión en las ad \·ertencias del profesor 
Gil Preciado, y qu e puedrn resumirst 
con la fra se del Lic. Juan Sánchez N . 
varro en el sentido de que "yo creo que 
la banca puede y debe aumen tar su par
ticipación en t> l finan ciamiento en el 
campo". 
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b] Las que afirman que si ha llegado 
l momento de otorgar créditos masivos 
1 campo no es por la situación de apre
Jio que priva en éste, sino porque, si
uiendo a la CONCANACO, "este período 
e éxito para México, en que la econo
JÍa nacional crece a un ritmo anual de 
ntre el 7 y el 8 por ciento. . . es la 
portunidad para emprender reformas 
e fondo en el campo". 

e] Las que consideran que, si bien 
ueda mucho por hacer, la banca priva
a sí ha respondido en la medida de sus 
osibilidades a los requerimientos credi
icios del campesino. A la luz de esta 
:lea se anunció que durante la Conven
ión del Sistema Bancos de Comercio, 
ue habrá de iniciarse el 15 de octubre, 
e creará un sistema que acuda en ma
or magnitud en auxilio financiero del 
ampo y que proporcione al agricultor 
, esoría técnica en materia de produc
ión y mercadeo. 

Cabe apuntar que la delegación de la 
:ámara Nacional de la Industria de 
~ransformación en Celaya, Gto., anun
ió el pasado 21 de septiembre que la 
oanca privada local ha iniciado, con éxi
o, un sistema de créditos a los ganade
os y ejidatarios de la región. Se dijo 
¡ue el sistema, basado en patrones de 
:rédito y seguros a las cosechas, ha be
teficiado a 40 o 50 ganaderos y jo eji
latarios. 

Estimación de la producción 
azucarera 

~a Unión Nacional de Productores de 
\zúcar, S. A., anunció oficialmente en el 
nes de agosto pasado, que la producción 
tzucarera mexicana será de cerca de 
~.3 millones de toneladas en la zafra 
:le 1968 (ciclo agrícola 1967-68), lo que 
:epresenta un aumento superior al 10% 
;obre la registrada en la zafra anterior, 
~ n la que se produjeron 2.01 millones 
:le toneladas. 

La propia UN PASA informó que este 
wmento de la producción no influirá 
negativamente en el mercado internacio
nal del dulce, toda vez que la demanda 
nacional ha registrado una tasa de in
crementos del 6.9o/o. A este respecto Ee 
>eñaló que durante los últimos 30 años, 
:esde 1935, el consumo nacional ha mos
trado una continua expansión, como re
sultado del desarrollo económico del país 
y del fortalecimiento en la capacidad de 
compra así como de la incorporación al 

mercado nacional de zonas que por su 
lejanía e incomunicación no participa· 
han en él. 

Sin embargo, el aumento del consumo 
de azúcar ha sido impulsado fundamen
talmente por el desarrollo industrial, 
puesto que ha crecido la demanda del 
dulce realizada por diversas ramas in
dustriales que llega ya a un tercio de la 
demanda interna total de azúcar. Por 
ejemplo, la industria embotelladora de 
refrescos adquiere el 25% del consumo 
industrial de azúcar. En relación al con
sumo doméstico, se afirmó que éste tam
bién ha aumentado considerablemente y 
se piensa que el consumo per capita es 
de alrededor de 30 kilogramos anuales. 

Por otra parte, se informó que el De
partamento de Agricultura de Estados 
Unidos asignó a México una cuota adi
cional de exportación de 2 344 toneladas 
de azúcar de caña, la cual forma par
te de un volumen total de 12 187 tonela
das que no pudieron suministrar Pana
má y Nicaragua. El resto del déficit será 
cubierto en parte por República Domi
nicana y Brasil, los que aportarán 2 764 
y 2 292 toneladas, respectivamente. Otros 
varios países cubrirán la diferencia. 

minería 

Problemas en la producción 
de plata 

En la segunda quincena de septiembre, 
la Cámara Minera de México advirtió 
que es preciso tomar urgentemente las 
medidas necesarias para evitar que Mé
xico pierda, este mismo año, el primer 
lugar entre los productores mundiales de 
plata. La apreciación está basada en un 
examen de las cifras relativas al primer 
semestre que revelan una reducción de 
la producción equivaleñte a 1.2 millones 
de onzas ( 36.6 toneladas) respecto al 
mismo período en el año anterior, lo 
que, de mantenerse la tendencia, provo· 
cará una disminución total de 2.4 mi
llones de onzas en la producción de 
1967, en relación con la obtenida en 
1966, que ascendió a 43 millones. 

El comunicado de la Cámara Minera 
señala dos factores determinantes de la 
situación descrita: 

a] los altos impuestos que han grava
do la producción y exportación de plata 
en México, lo que ha provocado que en 
los últimos 30 años no se hayan realiza-
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do esfuerzos por descubrir nuevos yaci
mientos; 

b] rl control ejercido por la Tesorería 
norteamericana que, pese a la prohibi
ción de exportación de plata dictada en 
mayo último -lo que provocó que el 
precio internacional abandonara el ni
vel de 1.29 dólares la onza-, ha conti
nuado colocando en el mercado interna
cional, semanalmente, 2 millones de on
zas, provenientes de sus reservas. 

Poco antes de este comunicado, el pre
sidente de la Cámara, lng. José A. Gar
cía, había solicitado la adopción por par
te de las autoridades de una serie de 
medidas de estímulo para los produc
tores mexicanos de plata. Esta solicitud 
se hizo, a través de la prensa diaria, mi
nutos antes de que se celebrara la comi
da anual que el 2 de septiembre ofrece 
la CMM a los gobernadores de los prin
cipales Estados mineros del país. En esa 
ocasión el lng. García manifestó que la 
producción de plata de México debe es
tar preparada para competir ventajosa
mente con la de Estados Unidos, Cana
dá y Perú. 

Durante la celebración del acto refe· 
rido, la Cámara Minera dio a conocer 
un amplio informe sobre el desarrollo 
de la minería en los principales Estados, 
en el último año. De los puntos conteni
dos en el informe destacan los siguientes: 

a] En Chihuahua se inició el proyec
to de una planta que producirá 77 000 
toneladas anuales de concentrados de 
fluorita de grado ácido. 

b] En Cananea se introdujeron mejo
ras en los sistemas de acarreo y trans
porte de minerales, con lo que aumenta
rá la produccción de cobre. 

e] En Hidalgo están listos para em
pezar a explotarse los yacimientos de 
manganeso de Molongo, proyecto que 
implica una inversión de 375 millones 
de pesos. 

d] En San Luis Potosí se reanudó, a 
partir del pasado 11 de junio, la explo
tación del Mineral del Catorce, cerrado 
durante más de 50 años, mediante la 
inauguración de una planta de beneficio 
para el tratamiento de plata con con
tenido de plomo y cinc, con capacidad 
de tratamiento de 200 a 250 toneladas 
diarias . 

e] En Jalisco se instaló una planta 
de tra~amiento por flotación de 150 to
neladas diarias, en la localidad de Al
matea. 

f] En Michoacán se exploraron yaci
mientos con reservas de cuatro millones 
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de tonelada s de mineral conteniendo, en 
promedio, 2% de cobre y lO g ramos de 
plata po r ton elada. P ara la explotació n 
de estos yacimientos se estima un a in 
ve rsión ini cial de 150 millones de pesos, 
con lo qu e se log ra ría produ cir y bene
fi ciar 2 000 toneladas di a rias de mineral. 

g] En G uerrero se termin ó la amplia 
c ión de la planta de tratamiento insta la 
da en Taxco, con capacidad de 26 400 
toneladas mensua les. 

Aumento del precio del 
azufre mexicano 

Un a umento en los p recios de expor ta
ción del azufre mex ica no, con el objeto 
d r equipara d os con los prevalecientes en 
el mercado mundial, fu e acordado p or el 
Consejo de Administración de Azufrera 
Panamericana , S. A., en su asa mblea or 
dinaria del p asado S de sep ti embre, y 
anunciado oficialmente por el L ic. J osé 
Hernández Delgado, di rec tor de Nacio
nal Financiera . Los n uc1 os p recios aco r
dados - que Eerán eft>cti vos re troactiYa 
men te desde d 1 de sept iembre- son 
de 55 dólares p or tonelada larga de azu 
fre oscuro y 57 dólares po r tonelada la r
ga de azufre ama rillo b rillan tt> , l'OB 
Coatzacoalcos . En l' l caso de los contra
tos a plazo, las cotizaciones ( FOB Coa t
zacoalcos) se rán de 50 y 52 dólares, r es
pectivameule. Estr aumento de p rrcios 
coincide con una época en que, según la 
prensa f' speciali zada internacional, el ex
ceso mundi a l de demanda sobr e la ofer ta 
del meta loide está en puert as dr, empe
za r a df'crece r. (Ver Comercio Exterior, 
agosto de 1967 . ) 

Sin emba rgo, F reqmrt Sulphur y T e
xas Gulf Sulphur anufl(;iaron, a p rinci
pioE de octuhrf' , un a umt·nto de 5.50 
clólarrs f' n el p n-c iu intem o por tonelada 
de azufre . 

En la asamblPa aludida SP aco rdó, as i
mi smo, qu e los 24.8 mi llones de pesos a 
qu e asciend en los di videndos rcpartiblf'~ 
f' ntre las 165 000 acciones serie "A" de 
Azufrera P a namr ricana , adquiridas hace 
tn's meses por inve rsioni stas mex icanos. 
st'an abonados íntf'g ramentr pa ra el pago 
a nti c ipado del importe de las m ismas. 
Entre los accionistas extranj eros, qttt' 
poseen el 34% de las acciones de Azu
fr era . st• acordó distribuir 12.8 m illone,
d r p~sos . Además. St' retendrán, p r ndien
t P~ ele apli cac ión. 31.1 m illonel' y la re 
s•·rva lega l ~e incn•mr ntará en poco m ás 
de 6 mi llones de pr~os . 

desarrollo 
industrial 

El caso de las <iUÍnientas 

La C irn1-1ra Nacional de la I nd ustr ia dL• 
T ransfo rm ación ( CN!T ) ini ció el pasado 
19 de septi emb re la reali zación de un 
progra ma de visitas a di st intas regiones 
del pa ís, con objeto de empezar los estu
dios necesa r ios para co noce r las cond i
ciones gr nrra les qu e cada u na pr rse ntn 
pa ra la industri ali zación y, ro n base en 
esos estu dios, orien ta r a su;; a gremi a 
dos sohre p osibi lidades concretas de in
ve rs ión. 

La meta dd progra ma f'S realiza r es
tud ies prelimin a res para la instalac ión 
de 500 industrias en d is tintas en tida(h•s, 
y rs tá ha jo la coo rdina ción del Comité 
c¡ w: la CNIT creó especialm ente a r aíz 
dP la publiea ción de la lis ta de 500 pos i
hi lid ndl's de ins tala r ind 11st ri as nu t' Yas. 
que d io a conocer en julio pasado la Sc
cn· taría de I ndustria y Comercio. ( Vrr 
Comercio E:~-te r io r , julio de 1967, p. 
538.) 

Esk prog rama, que compn·n dt• vis itas 
a Qt wréta ro , Celaya, lrapua to. Agua~ca
li l.'ntcs, Zacat rcas, Gómcz Pa lacio, T o
r reón. Chihu ahua y Ciuda d Juárez, com
ti tuye la p r inwra respuesta con r-r l'!a por 
parte del sector empresari a l m ex icano a 
la mr n r: ionada lis ta de la S IC. 

Antrs, ha bían su rgido comr nta ri os en 
contrados n•specto a la congrue ncia d e 
la lis ta. En efec to, otros representantes 
d t"l sector p r i rada m ani festaron c iert o 
descon trol y co nfusión a propósito por 
la lista . En es tt· senti do destaca n las opi
nio nt-s de la Cúmara 'aciana] del Hif'
rro y el Acr ro, de la Ciuna ra l\'ac iona l 
dt· la Industri a Química y rle la Asoc ia
ción Mf'x ica na de Empresa r ios Mt·xi ca 
no~ Pa r ti c i pa nte~ 1· 11 la A~oc iac i ó n La t i
noa mni l'a na de l .ibre Cumc rcio. 

La C1 mara ! ' ac io na l de la l n du ~ t r i a 
del H in ru y r l lv ·ero st· ha acercado a 
la C:L> nft-de ració n d t" CátHaras lntl u ~ tr i a 

lrs a fi n rlt· qut> ésta p rese nte a nte el 
tit ular de Ind ustr ia y Conwn:io las úhj e
c io rws y ¡.n tnto;. dt" Yi sta dt" los emp resa
r i o~ drl ac..-ro en México. Las o h jt ·r i one~ 
J-l rt' ~ t · nt nda ;; po r la C:'l l 1-1 A ~o n '·t· n 1' i rtud 
dt> qut• algun a,; de t>sa>< i ndu~t riu s ) a 
ha n ~ i do a t e ndida ~ po r i ndu ~ tri a l t · s :< i.l t·
rúrg icus mexi ca rw~ y ae tua lnt Pn tt· •·s t:1,; 
li n nt ~ 1 se n ·fi,.re a h inru ) acr:H•. fcrru· 
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a leaciones y hn rarni en tas 1 c~tán prod 
Piendo can tidarl no sólo suficirn te pa 
r uln ir la necf's irl ad de n uestro mrr-c-a. 
interno. sino q ttc- ahora Sf' es ta ría • 
pnsiJ,i li da d de cfrct uar determinadas e 
portaciones, a un cua ndo, po r el m omr 
to. no fu r ran sino dr ca r:lc tr r e10porác 
e-o". La propia Cáma ra clf'l acere pr 
sentó u na lista rlc 33 produ ctos incl ui d 
r n rl pla n de 500 , que ya se fa hr ica n t 
d país. 

La Asoc iaci ón 1 aciona l de la Jn du 
t ri a Q uímica ha afirmado, por su part 
q ue un a c'lt: las p ri nc ipa les contradi cci 
nf's del plan alu dido es que en la lis 
Sf' inclu ye n produ ctos qu P solamen 
p ueden fa brica r P etróleos Mexica nos 
otros organi smos gubernamenta les. E n _ 
lis ta. po r cjf'm plo. se propone fa br ic¡ 
el etil eno ( n ·serrado t·xplícitamc- n te pal 
r¡u r- P cmex lo prndu zca) ; p olietilrno c 
!.a ja densidad, poliP til r no dt ~ a lta dr n~ 
dad y polipro pil eno (igua lmente rese 
1·ad os a Prmex) ; hu lPs sin tét icos qll 
siilo puedr n fa bri ca r el Estado o los pa j 
ticula res que cuentan con a uto ri zaciÓI 
ofic ia l y rr presr n ten t>l 60% de la i nvcl 
sión tota l. E11 las decla racio nes hecltas 
la prPttsa . la ,\:XIQ a fi rma que estas n otl 
mas l.'S tftn contl'nida:, en un acue rdo dj 
la Com i ~ión y Su iJcomisión Intersecr~ 
ta r ia l P etroqt;Ímica que fu e firmado f , 

pa~ad o 15 dC' ma rzo. E l presid r nte de ]. 
A'> IQ, L ic. Rafarl rl c Re-gil, manifest• 
que " la li s ta de 500 nue1·as industria 
co nqi tu yr sin duda , un impulso a la eco 
nom ía nac iuna l . . . pero h a brá neces i 
dad de m od ifi carla para qu e no se opon 
ga a l acuerdo de la Com isió n Pt"troquí 
mica I nt tTsecrcta ria l" . 

El Instit u to La tinoamrri cano de l n 
n ·st ignc iones Económicas de la AHIPt 

I.A I. C n ·alizó r ntre sus asoc iados u na f'll 
ctwsta tl' ndi f' nt r a co noce r las opi n io nf': 
qur en c-s tr gr upo em presar ia l ha bía p ro 
l"tlca rlo la lista dl' 500 nuevas industrias 
El result ado de la en tr r Yista colecti n l S< 
ha resumido en u11 inform e denom ina dc 
"l\'ec<·sidad de p lanea r el proce-so de in
clu ~ t r i a li zac i ó n r n México" en r l que. 
adc tn;1 <: de a l. un d:n cn los se ñ a l a mi en t o~ 
a ntniu rcs. se- ind ica r¡ne la propos ición 
dt• la SJC rw parece r rlf'n ja r de ntro de 
los pla nrs ele intt·g rar- ión cconÓlllica re
g iona l. 

En el in fo rnw rd n irl n se in di ca q w· 
"'251 de lo:;; 500 produc- tos cuya fabrica
r i•'• n en Méx it·o ~e p ropont· es tán suje t o~ 
:1 tra ta t11 ien to ararH't, lnr io en la .-\LALC:. 

¡, , q tw qui e re decir q ue t'SO::< 25 1 produc
lt·~ vu st fal,r iean t'lt a lgún paí~ de h 
\l. .\1 .<.· · . Pn r !11 an l• ·ri(•r , sr st·ña la, pa· 
n·cc qul' l\ l t·xic•• r~ tú op tan du " p or el 
cantittu C(dt>"'o ...- desalentador de la du-



icac ión de industri <b, ill\·ersionr s y cs
crzos en ra lllos ya r:x i5ll'nles en otros 
1Íscs latin omnet icanns" . 

P or o tra parle -- continúa di ciendo el 
r' ncionado informe- , de los 251 pro
!clos N.-\B ,\ LA J. C de la l i ~ ta de 500, 107 
cura n ·~ n la lista nacional de .México, 
- que signifi ca q ue .!\léxico está olJii
,dn a segu ir dl'sg ravan do la impo r ta
ún de estos 107 a r lículos. cuan do p ro 
'ngau de la AL\ LC , nl tiempo qu e, al 
clu irlos en la l istn , se obli¡w a br in
tries a los nuevos industriales p rotcc
Ón aran cela ri a. El ca'3o adqu ie re m ás 
1por tan cia si se considera que 14· pro
lelos de lus SUO iudu idos en b p ro
¡esta dr la SI C forn1u t1 p a r le! el e la lista 
llllltll el e ]n ALAL C y tlef ini tÍ Y<ll1lente 
ní n desg rav ad os y elimin ados dP todos 
s con t ro les en 1972. ' 'Así --nfirma-, 
' se aprecia cómo podrá ser protl'g ida 
ta industr ia sin meno"ca har el cumpl i
it• Jlto de los comp rvmisos con la AL ALC , 
. :' \'! CC\' f' l'Sa. 

Integ-ración eléctrica 

acia mediados de agosto último, coin
cli cm!o con el tr igésimo a niversa rio 

t' la creac iún el e la Comisión Fec! Pral de 
lcc tricidad, el Presidente de la 1\epÚ· 
lica d ispuso qu e las diecinueve cmp re
lS f il iales de la CH fueran integradas 
éstas. D e este modo, el sistema de ge

rrac ión y distr ibución de ener gía eléc
·ica en México, ant es constituido por 
umerosas empresas indept> ndientes, que· 
ó in teo-rado en sólo dos entidades : la 

t'J 

:ompañía de Luz y F uerza del Centro , 
A ., que a tiende a la ciudad de Méx ico 
a la zo na circunvec ina (en pa r te con 

nergía comprada en bloque a la CFE) y 
1 p ropia Comisión Federal de Electr i
ida d, que a ti ende a l resto del pa ís. 

El dec reto , publi cado en el Diario 
)j icial del 14 de agosto últi mo, d ispone 
ue serán di suelt as y liquidadas las si· 
uientes empresas de parti cipación es
atal: Ind ustri al Eléctri ca Mex icana, 
;, A. de C.V . ; N ueva Compañía Eléc
n ca de Chapal a , S . A. ; Compañía 
•:Iéctri ca Moreli a , S . A. ; Cía. Hidrn
léc tri ca Occidenta l, S. A. ; Compañía 
] éc tr ica !Vlanzanillo , S. A. ; Cía . Eléc
rica Gu zmán, S . A. ; Cía de Luz y Fuer 
a Eléct ri ca dr Sabinas, S . A . ; Se rvicios 
j éctri cos de P iedras Negras, S. A . ; Cía . 
] éctr ica de Matamoros, S . A. ; Cía . 
~ l éc t r i c a de Sina loa, S . A. ; Cía . H idro
·léc tri ca del Río Mi cos, S. A . ; Lu z y 
·\}('rza :Ma nt e, S. A. ; Cía. de Luz y 

Fuerza de Guerrero, S . A . ; Eléctrica de 
Hidal go, S. A . de C. V.; Hidroeléctri ca 
Mexica na, S. A.; Eléc t. r ir.a ele Tehua 
cá n, S . A. ; Cía. de Luz y Fuerza de 
Comit án, S. A. ; Eléctrica de Oaxaca, 
S. A. ; y Eléct ri ca ele H uiztla, S . A., to: 
das las cua les ha Lían sido pnula ti na
ment e ad qui r idas por la CF E ¡w ro que, 
en vi rtud de una seri e de complicacio· 
nes técni cas, aclm in istra li \'as y laborales 
no ha lJía n p a~ndo a formar pa rte de los 
~lc t i l' uS de la Comi ~ i ó n y se admini str a
k lll indepPn cli entemrnte. 

Con esta operación , el 75o/o ele la 
energía r¡ue se distribu ye se hace a tra· 
1 és dr la o E. En r l conmn icado de p ren · 
~a rcspr c tivo se hace nota r que " esta 
c:r cisión l'S un paso clefinit.il' o para su
perar la a dministración dispersa y des
ordena da de m uchas emprrsas comp ra
das a r :x tranj eros y a particu la r r s que 
lns man tuvie ron estancadas y que fre
Haron po r niío~, el d rsarrollo ele rl'gio
lles en teras del país por su falta de in
versiones y por ~ u or gan izac ión local 
y ntra sacla" . 

P or otra pa rte, y de acuerdo con los 
considerandos drl dl'creto ofi cia l respec
tivo, es tas 19 empresas vení an operan do 
ha jo el control y adm inistració n ele la 
prop ia CF E dado su carácter de titul a r 
dt' las acci ones c]p clichas t•mprpsas. 

Se ent iende que la fu sión perm it irá: 

a) obtener mejores condiciones ele 
operación ·en las plantas, subestaciones, 
líneas ele trasm isión y redes de di stri · 
hnción en todo el país; 

b) consegu ir un registro uni fo rme de 
contab ilidad de torla la República , y r l 
t·ontrul adecua do del pa trimon io ; 

e} realizar una polít icn ele in versio
nes mús rac iona l ; 

d) uniformar el lengua je técnico y 
de las normas rle operac ión , y conserv a
ción de las instalaciones ; y 

e) maneja r los mismos códigos para 
el uso de más de 20 000 conceptos dife
rent es que Sl' necesitan en los almacenes 
y su más estrecha coo rdin ac ión con las 
pr a ndes ubras t>n proceso y con la con
':' L' rvación de las instalac iones que da n 
~ ~ ·r v i c i o Pn el país. 

Aspectos lnhorales 

En a tl·ncion a qur la Comisiún Fedna l 
de Electri c idad y las emprl'sas Cía . Eléc:-

com ercio exte rior 

trica Manzani llo, S . A., y la Cía . Eléctr i
ca ele Ma tamoros, S . A., tienen celebra
dos con trato colectivo de tra ba jo con el 
S indicato Nacional ele Electri cistas, Si
mi lares y Conexos de la República Me
xicana , y a que el r esto ele las Pmpresas 
recientemente fu sionadas a la CFE lo 
tienen, a su vez, con el Sindica to ele 
Traba jadores Electr icistns ele la Repú
blica 1\lex icana , éstas fu ncionaban con 
administraciones sepa radas lo que, por 
el desarrollo y crecim iento ele los siste
mas ori ginnba problemas que debían 
solucionarse a t-end iendo al hecho real de 
que tanto dichas empresas como la CEE 

son prop iedad del Gobi erno Federal. De 
ahí que se ha ya pensado acud ir a l con
' cnio firmado por a mbos Sindicatos y la 
CFE el 6 ele julio ele 1966 para que r ij a 
las rel ac iones obrero-pa tronales deri va· 
das de la incorporació n . 

A este r especto, el senador Ra fael Gal
vá n, secreta r io general del Sindicato de 
Trabajadores Electricistas de la RepÚ· 
hlica Mexicana, afirmó (El Día 17 de 
agosto ) que, aunque "están plan teados 
m uchos pro blemas se resolverá n en la 
medida en que las pa r tes aporten su me· 
jor voluntad . .. , obsr rva ndo los linea· 
mi entas que se han dado para in tegra l 
la industria eléctr ica dent ro del plazo 
más b reve a fin ele aprovechar rac ional
mente los rPcursos eléctr icos de la na· 
-:: ión" . 

R eacciones ante la integración 

A los pocos días ele la publicación del 
dec reto ele fu sión en el Diario Oficial, 
se sucedieron declaraciones en las que 
se aquila ta la importancia de la me
did a refe rida. El propio senador Galván 
dr c:l a ró que la fu sión constitu ye el paso 
más importante dado ei1 materia de 
elec trificación desde la adquisic ión de la 
Compañía Mex icana de Luz y Fuerza 
del Centro, S . A. Igualmente se pronun
c ió po r la expedición de una nueva lev 
de la industria eléctrica, " pues la actu~l 
es obsoleta y está en contradicción con 
la situación que prevalece habiéndose 
nac iona lizado la industr ia" . 

Los ex-presidentes Cá rdenas, Alemán 
y Rui z Cortines expresaron que la CF E 

ha cumplido pl·enamente las fun ciones 
para las que fu e creada hace 30 a ños, 
pero que e ra preciso da r este paso de 
in tegra ción para que la generación y 
distribu.ción de la ener gía prec isada po r 
procluctorPs y consumidores nac iona les 
ii P~a ra a ellos en mejores condiciones. 



sección nacional 

Todas las opiniones coinciden en ca
lificar este hecho como el paso más im
portante dado para lograr la definitiva 
integración de la industria eléctrica na
cional, y el camino como el más adecua
do para resolver, sin que el consumidor 
sufra perjuicios, los severos problemas 
técnicos que implica dicha integración, 
particularmente en lo que se refiere a 
la unificación del ciclaje. 

La intención de integrar totalmente la 
industria de generación y distribución 
de energía eléctrica nacional, se ha visto 
respaldada por la decisión, anunciada el 
pasado 20 de septiembre por el Lic. Gui
llermo Martínez Domínguez, director de 
la CFE, en el sentido de que esta empre
sa y la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro han fijado las reglas para operar 
conjuntamente las plantas generadoras 
que sirven al Distrito Federal y pobla
ciones circunvecinas. 

Diversificación industrial 
en Ciudad Sahagún 

En un lapso de diez días, dos empresas 
integrantes del Complejo Industrial de 
Ciudad Sahagún anunciaron la firma 
de sendos contratos por los que México 
iniciará la producción de tractores Ford-
5000 y motores estacionarios NH Cum
mins. 

El 12 de septiembre se suscribió un 
contrato entre Siderúrgica Nacional y 
Ford Motor Co., mediante el cual se le 
otorga a SIDENA licencia para fabricar 
el tractor Ford-5000 de 67 caballos de 
fuerza. Los puntos destacados del con
trato son: a} SIDENA será productora del 
tipo de tractor mencionado, y la cadena 
de distribuidores Ford la empresa ven
dedora; b) los contratos establecen el 
compromiso de una fabricación mínima 
de 20 000 tractores en un plazo de lO 
años; e} la Ford Motor Co., concede un 
crédito de 60 millones de pesos para la 
compra de la maquinaria y equipo com
plementario necesarios para la fabrica
ción de tractores; d) S ID ENA contará con 
el apoyo de Diesel Nacional y la Cons
tructora Nacional de Carros de Ferroca
rril por una parte, y de la Ford Motor 
Co., por la otra; y e) se calcula que en 
los primeros tres meses se incorporará 
a los tractores entre un 14 y un 15 por 
ciento de partes nacionales y el 60% en 
el término de un año. 

El pasado 21 de septiembre se anun
ció que Diesel Nacional producirá el 

motor NH Cummins de 200 a 335 caba
llos de fuerza, según convenio firmado 
entre DINA y Cummins Engine Co. Du
rante la entrevista de prensa que siguió 
a la firma del convenio, se precisó que: 
a} se producirán 1 000 unidades anua
les, con un 35% de partes nacionales; 
b) el precio por unidad autorizado por 
la SIC es de 82 000 pesos; e) para acele
rar los trabajos de producción, la Cum
mins otorgó a DINA un crédito por 3 mi
llones de dólares. 

Por otra parte, la prensa anunciO, en 
el mismo lapso del 12 al 21 de septiem
bre, que Constructora Nacional de Ca
rros de Ferrocarril -tercera empresa 
del Complejo Ciudad Sahagún- ha ini
ciado estudios, y gestiones con dos em
presas extranjeras, para concertar la 
fabricación en México de autovías y lo
comotoras con diseños hechos por técni
cos mexicanos. 

Lo anterior fue ratificado por el Lic. 
Víctor Manuel Villaseñor, director del 
Complejo Industrial de Ciudad Sahagún, 
el 22 de septiembre anterior, durante un 
acto en el que, como orador invitado, 
se refirió al franco proceso de expansión 
que se muestra en la economía de todo 
el combinado. 

Inauguración de la Fábrica 
Nacional de Automóviles, S. A. 

En la segunda quincena de agosto fue 
puesta en marcha en Monterrey, N. L., 
por el sec retario de Industria y Comer
cio de México, la Fábrica Nacional de 
Automóviles, S. A., productora de la lí
nea de automóviles Borgward y sus par
tes y refacciones. La FANASA es la prime
ra planta automotriz totalmente nacional 
de América Latina. En el aspecto finan 
ciero representa una inversión de 350 
millones de pesos aportados íntegramente 

. por capitalistas mexicanos. En el aspecto 
técnico, se mantienen contratos de asis
tencia técnica con la firma Barreiros 
Diesel de Madrid, España, una de las 
más grandes empresas europeas en el 
ramo automotriz; se contrataron servi
cios de ingenieros técnicos rspecialistas 
en Bremen, Alemania, para que estudia 
ran todos los prohlrmas concernientes 
a la producción de este automóvil en 
nuestro país, y mediante concurso abier
to a ingenieros especialistas, mexicanos 
y europeos, se realizaron los proyectos y 
planos definitivos de la planta indus
trial si tuada en el municipio General 
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Escobedo, 30 kilómetros al noroeste e 
Monterrey. 

Se recordará que en 1960 la fábric 
de automóviles Borgward de Alemani: 
anunció la suspensión de actividades 
que, en ese momento, un grupo d 
industriales mexicanos iniciaron open 
ciones y negociaciones encaminadas 
adquirir las instalaciones, patentes y d: 
seños de dicha planta industrial; la opt 
ración de compra se cerró dos años má 
tarde y, a partir de entonces, se puso e 
marcha el esfuerzo de montar el gra 
complejo industrial que significa su in! 
talación en México. El complejo cuent 
con instalaciones para la producdón d 
matrices, para el maquinado de motore! 
de cajas de velocidades, de ejes tras~ 
ros, y el estampado de carrocería. E 
licenciado Campos Salas, al referirse 
lo anterior comentó que esta indust <' 

"constituye, por su grado de integraciór 
un ejemplo a seguir por las demás fá 
hricas automotrices. radicadas en el tf 
rritorio nacional". 

La empresa puesta en marcha recien 
temente inicia sus actividades con do 
modelos diferentes, que, en un principie 
contrndrán un 65% de partes naciona 
les; en diciembre este porcentaje se ele 
vará al 78%, y se espera que en el curs• 
del modelo 1968 se llegue al 85 % d 
partrs nacionales componentes del Borg 
ward. 

El secretario de Industria y Comer 
cío, en el discurso pronunciado durant• 
la ceremonia de inauguración, resaltó 1: 
importancia que para el proceso de in 
dustrialización general del país, particu 
larmentr en el ramo automovilísticl 
tiene la fabricación de automóviles Bor 
gward en México con capital totalment~ 
mexicano, lo cual "abre nuevas posibi 
lidades para la venta al exterior de auto 
móviles y refacciones nacionales, ya qw 
este vehículo goza de buena reputació1 
en los mercados internacionales". 

En otra parte de su intervención e 
licenciado Campos Salas hizo referenci: 
al desenvolvimiento de la industria auto 
mO\·ilística en México. Indicó que e1 
1962 existían en el país 28 empresa: 
ensambladoras, que producían 65 15: 
unidadrs, con un 15% de partes nario 
nales; daban rmpleo a 9 021 trabaja 
dores, que en conjunto percibían 23! 
millones dr pesos de salarios y, par, 
lograr su producción, importaban l 16! 
millones de pesos de material de ensam 
blr, lo que rquiYalía a 17 927 prsos po1 
unidad. 
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"Para 1964. - agregó-, el número de 
lantas se limitó a lO, en tanto que las 
nidades producidas se incrementaron a 
4 441, con una integración nacional 
el 20%, proporcionando empleo a .. , 
3 433 personas, a quienes se pagaron 
19 millones de pesos de sueldos y sa· 
n ios . El material de ensamble que se 
mportó para lograr esta producción fue 
·or l 915 millones de pesos, lo que sig· 
i fica 20 277 pesos por unidad; o sea, 
;ue a pesar de haberse iniciado el pro 
eso de integración se importaron 2 350 
•esos más por cada unidad ensamblada. 

" En el pasado año de 1966, las plan
as existentes eran 9 y su p roducción 
;scendió a 113 680 unidades, mismas 
¡ue se fabri caron con una integración 
lromeclio del 62% y requirieron para 
u producción de 22 387 trabajadores, 
rue devengaron sueldos y salarios por 
u1 Yalor de 705 millones de pesos. Las 
mportac ioncs de materi al de ensamble 
fU e se efectuaron, sumaron l 211 millo
les de pesos, que significan lO 653 pe
;os por unidad. Es decir, ya se logró 
111 ahorro promedio de 9 624 pesos de 
mportación por veh ículo producido ; 
:ifra que multiplicada por las unidades 
'abricadas originó para el país un aho
cro en la salida de diYisas de l 145 mi 
Iones de pesos." 

En el terreno de las exportaciones de 
a industria automotriz, se informó que 
~ n 1962 ascendían a 9.9 millones de pe
;os, en 1964 casi se triplicaron y llega· 
ron a 27.6 millones de pesos y, final
r'nente, el año pasado volvieron a tener 
un incremento cercano al 300% alcan
zando la cifra del 60.9 millones de pesos. 
"En este campo, no sólo se ha elevado 
.J valor de lo vendido al ex terior, sino 
también la complejidad de los artículos 
exportados, pues en tanto que en 1962 
y 1964- se exportaban básicamente he· 
rramienta de ensamble, en 1966 se ven
dieron al exterior, motores que a la fe
cha impulsan vehículos producidos en 
otras latitudes." 

Igualmente destaca el desarrollo re
gistrado en la industria de partes para 
automóviles, toda vez que sin su diná
mica evolución hubiera sido imposible 
lograr los eleva rl os ni veles de integra
ción alcanzados a la fecha. En 1962 esta 
industria representaba ;;¡na inversión de 
2 000 millones de pesos, daba empleo a 
29 000 trabajadores, les pagaba 450 mi 
Jones de pesos en salarios y lograba una 
producción de l 300 millones de pesos, 
de los que el 28 % se destinaba a la in
dustria terminal y el resto a la venta de 
repuestos, En 1966, las inversiones en la 

industria sumaban S 600 millones de 
pesos, se empleaba a 52 000 personas a 
las que se les pagaba 890 millones de 
pesos, y el valor de su producción fue 
de 3 800 millones de peEos de los que 
el 51% se destinó a las plantas automo
t~ices y el resto a la venta de refac
ciOnes. 

Desarrollo de la petroquímica 
en Tamaulipas 

Mediante la inversión conjunta de Pe
tróleos Mexicanos ( 60% ) y Polymer 
Corporation de Canadá ( 40% ), se ins
taló la planta Hules Mexicanos, S. A., 
con capacidad para producir 45 000 to
neladas de hule sintético, en la población 
de Altamira , a 15 kilómetros de Tam
pico. Hules Mexicanos, S. A., consumirá 
18 000 toneladas anuales de estireno pro
ducido en la refinería de P emex, en Ciu
dad Madero, y 27 000 toneladas de hu
tadieno que temporalmente habrán de 
importarse, en tanto se termina la planta 
que para esa producción construye Pe
mex en la misma población de Altamira. 

También hacia final es de agosto se 
inauguraron en Tamaulipas las siguien· 
tes industrias : 

a] Cna planta de coque en Ciudad 
Madero, con costo de 90 millones de pe
sos, que procesará lO 000 barriles dia
ri os de residuos asfálticos y los conver
tirá en a rtículos como gasolina, quera
sena, gasóleos y coque, que tienen ma
yo r valor comercial. 

b] También en Ciudad Madero, se 
abrió una planta de estireno que produ
cirá 20 000 toneladas anuales y la planta 
prov isional de recepción y distribución 
de butadieno. 

Por otra parte, se pusieron en servi
cio una nueva torre de enfriamiento y 
las llenadoras de productos negros que 
maneja rán un volumen diario de 13 600 
barriles de combustóleo pesado, 968 de 
combustóleo ligero y 284- de asfaltos, 
con lo que se logra rá abastecer de com
bustible a los estados de Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila 
y Chihuahua . 

Fábrica de hule sintético 
en Salamanca 

El pasado 11 de septiembre, el secreta
rio de Industria y Comercio, Lic. Octa-

comercio exterior 

viano Campos Salas, inauguró, en Sala
manca, Guanajuato, una fábrica de hule 
sintético de los tipos polibutadieno y 
copolímeros de estireno-butadieno. La 
planta tiene capacidad para producir 
30 000 toneladas anuales y representa 
una inversión del orden de los 50 millo
nes de pesos. Según se indicó durante el 
acto de inauguración, la nueva planta, 
que funcionará ha jo la razón social de 
Negromex, S. A., está capacitada para 
sustituir las importaciones que de este 
producto se hacen actualmente y que su
peran la cifra de 200 millones de pesos 
anuales ; al propio tiempo, y dentro de 
los marcos de la ALALC, podrá exportar 
sus productos a Brasil, P erú, Chile y 
Uruguay. 

comercio 
exterior 

Comité conjunto de comercio 
México-Japón 

Después de una visita oficial de tres días 
a nuestro país -17 a 19 de septiem
bre- el ministro de Relaciones Exterio
res de Japón, Sr. Takeo Miki, afirmó 
haber acordado con el Consejo Nacional 
de Comercio Exterior la creación de un 
comité conjunto mexicano-japonés que 
analice la situación actual del intercam
bio entre las dos naciones y estudie la 
posibilidad de concertar un convenio co
mercial entre ambas en enero próximo, 
el que deberá tener en cuenta tanto el 
tratamiento preferencial que México ha 
otorgado a los países centroamericanos, 
como la participación de· México en la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Durante la VISita del canciller japo
nés, se puso de manifiesto que la balanza 
comercial entre los dos países ha sido 
tradicionalmente favorable a México, 
aun cuando la diferencia se ha venido 
reduciendo en los últimos lO años: en 
1956, por cada peso importado de Ja
pón, México exportaba 15; en 1966 lú 
relación fue de l a 2.5. México exportó 
a Japón en 1966 mercancías por valor 
de 99.7 millones de dólares anuales, lo 
que lo coloca en el segundo lugar en la 
li sta de mercados de exportación de 
México. 



sección nacional 

La presencia del canciller japonés fue 
ap rovechada para iniciar pláti cas enca
minadas a solucionar el conflicto surgi
do entre los dos países a raíz de la apro
bación por parte del Cong reso de la 
Uni ón , de Mé xico, d i:' la ley que fija en 
12 millas la zona de pesca revelada para 
nuestro país . El visitante reconoció que 
la posición mex icana es " razo nable, pru
dente, moderada y realista", toda yez 
que Canadá, Estados U nidos y la mayor 
parte d i:' los uaíses de Europa occidental 
tienen el límite de doce millas, en tanto 
que otras naciones reclaman extensiones 
mayores. El señor Miki consideró que no 
habrá mayores problemas para llegar a 
una solución sa tis factoria. 

Programa de desarrollo 
portuario 

La int t>g ración de una comlSIOn que es· 
tudi e toda la prob lemáti ca y la opera
ción portuaria , en la que l:'s tén repre· 
sentados los sectores oficial, laboral y 
empresarial, fu e an unciada por el señor 
almirante Antonio Vázquez del Merca
do, secretario de Marina, a l ini ciar el 
pasado 21 de agosto una serie de reu
ni ones con los g rupos interesados en l'l 
comPrcio P.xtPrior de México y, particu
larmente, en la situación y desa rrollo 
de los puertos mexicanos . 

El almirante Vázquez del MNcado 
hizo referencia a los distintos problemas, 
dPÍPctos y errores que tiene actu almen
te la administración portuaria, y mani
festó que no es desentendiéndose de ellos 
como lograrán resolverse y supe rarse. 

De la clara exposición el sec re tario 
de Ma rina destacan los s iguientes con
crptos : 

"Frec uentemente, por no decir en for
ma permanente, se escuchan opiniones 
respecto a la urgente necesidad que te
nemos de fortal ece r nuestro come rc io 
Px teri or , ya que éste por s í es fu ente de 
divisas, campo para la colocac ión de ex
ceden tes rle producc ión y recurso para 
obtener los elementos necesarios para 
nu estro ulterior desa rrollo, todo lo cual 
por se r ev iden te y proYechoso debe co
mentarse. 

" N uestro consta nte desarrollo en for· 
ma pau latina pero segura nos ha colo
ca do ya en posición de vender; sin em
bargo en nuestro caso, no es sólo el hecho 
de tener que vender , sino que es preciso 

hacer posible es ta venta superando tódos 
aquellos obstáculos que en la ac tu alidad 
hacen imposible o difícil la competen· 
c ia, pero no a base de nuestros sacrifi 
cios como está aconteciendo actualmente, 
sino apoyada en una se rie de di sposicio· 
nes de ca rácter orgánico, aue encaucen 
nuestros esfu erzos y eviten los numero
sos despilfarros que a nadi·e benefician. 

" Desgraciadamen te sólo se tiene una 
idea general de lo que es. un puerto, sin 
que nadie pretenda adentrarse más all á; 
qui ero decir con esto, que Pxiste en el 
ánimo de nu estros nacional rs un a mu y 
gra nde indiferencia resp ecto a lo qu r 
constituyen los puertos para nu estro país. 
Y más lr jos a ún nos encontramos. de sa
ber lo que debrn sr r nuestros puertos 
y de los numerosos be neficios q ue repor
ta ría al país su adec uada a tenc ión. 

" Bajo tales auspicios no es. ra ro OU(' 

:mestros pur rl os se encuentr r n en su ac
tual s itu ación. 

" T r nr mos neces idad de cn ·ar una mís
ti ca portuaria , y sentir nuestros puertos 
como lo que son: a lgo mu y propio, útil , 
indisprnsable y no co ntempla r co n indi
ferencia sus vicis itudes y pmsar que es 
la sola au toridad del Goh il:' rrlO Federa l 
la responsab le; nada más aleja do de la 
n ·rdad ; la n·sponsab ilidad es de todos 
nowtros los mex icanos v r n csnec ial de 
los qu e día a día y en toda ocasió n em
pt·ñan sus es fu erzos, no importa las in
clemencias dr l tiempo, pero q ue hasta 
a hora lejos de a lenta r un esoíritu de su
pr rac ión, lo toman como un a rutina y 
sin entusiasmo y así, es muy difícil qu e 
un puerto prospt•n· . 

' 'S in afán dr crítica , ya qut' no es mi 
papel , s ino corno comentario para ll ama r 
.; u t' stimablr a tenc ió n. seiia laré que ge 
twra lmenl r , has ta la fecha , los proble
mas 5(' hact·n rad icar en ca rencia de 
mu r ll es, dr bodegas, fa lt a dr profun di 
dad , e tc. , de un o u otro pue rto . 

" La rea lidad a mi juic io. y espero que 
usLNles coincida n co nmi go, consis te qu e 
por import ant r que sea o apa rezca, cua l
qui er ml:' jora r n nu estros pu r rtos só lo 
ali viará temporalmente la situació n pre· 
~r nt r, mas el proltl ema con tinu a rá la tl:' n
lt• . Y por lo ta nto, es r l conjunto el que 
debr preocuparnos pues co ntemplándolo 
así Sl:' rá más fác il a tend er a los detalles. 

"Fijemos ideas y hagamos ax iomát i
cos los p untos s igui entes: El problema 
de nu estro país pa ra competí r en el co
mercio exterior , es el de vencer la drs-

,·enlaja tle los elevados costos del trar 
port e domésti co, no solamentr m l:' jorant 
las com uni cac iones interiores, s ino ta1 
hi én por medio de la l:'fi ciente operaci<' 
de nu es tros puertos . 

" Bajos r.os to~ y un mejn r se rn e10 S< 
esenciales para el desa rrollo del comt 
cio y un importante mecli o para logr . 
esto es una eficientl:' operación po rtu 
ri a. 

"Puertos inefi c ientrs. y administrad 
rm•dioc remente constituyen un impecl 
mento económico, al desa rroll o eco nó 
cu de la nación . 

" La ineficiencia ele nuestros puert 
constituyl:', por dec irlo así, un impurs 
a los ar tícul os importados y exportad 
qu e hasta los últimos consumiclores ~ 
yen ob li gados a paga r y constitu ye, a . 
,·pz, la preferencia de artícu los de ot. . 
países competidores. 

" Quiérase o no el futuro l:'co nómic 
de nuestro país se encuen tra en g ra 
parte suj eto al cl esarrollo y ope ra ció 
de nu r~tros pul:'rtos. 

''El Cohi em o Federa l es tá sumamc1 
te intl'resado l:' n el desa rrollo a rm óni c 
dr nues tros purrto~ . pe ro para haefj 
d cc ti,-o tal inte rés, es prec iso qtH' nu e' 
tro planteamiento resista todo aná li.:; is 
en empresas de es ta magnitud no puPd 
obtenl:' rse ayuda sino hasta que se prt 
~ente un cuerpo de doctrin a en la qu 
se co ntempl r n todos y cada un o de lo 
fac to res qu e interyienen. 

"Contempla ndo r n la ac tualidad 1< 

operación d r nuestros puertos nos cncon 
tra mos con que nin g uno di:' ell os cump{ 
sus fun ciones r fi cientem r nte; co nfron 
tan rscasez de long itud Ps de at raque, do 
hocl rgas, almace nes, pa ti os de maniobra 
y desg raciadam r nte, cua ndo ex istr n es 
tos elementos nos tropezamos co n la ca 
n•ncia de todo el equipo nwcá nico qw 
e preciso para duplicar o hasta tri p li 
ca r su ac tu a l capac idad ; en a lgunos ca 
sos es prO \'Prhiall a fa lta de profundidac 
qu e hace difíciles o limita los accesos. 
v sus trám ites compli cados. en a lg un a> 
ocasionrs dupli ca d o~. redondea n eHr pa· 
no rama." ' 

El a lmiran lt· Vá zqtwz del lercado 
prop uso un plan de trabajo para la Co
misión , que cons istiría en : 

1) Enco mendar a cada un o de los 
sec tores interesad os - agen tes ad ua na
les, agentes d i:' buqu es, trabajadores, a r 
madorrs, im portado re;; y l:'xportadores-
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1ra que presenten por escrito sus pun
s de vista sobre el particul ar. 

2 J Que se nombre una comisión en· 
1rgada de volcar en un solo documento 
s r equer imientos de todos los sectores. 

;) J Hacer del conocimien to de todos 
s sectores el documento anterior, para 
1a vez introd ucidas las enmiendas acon
j ahles se formule un documento con· 
1n to para some terlo a la consideración 
~ 1 señor Presidente de la República , 
:cahando su aprobación con las modi
caciones que aconseje y solicitando su 
Jtor ización para hacer las gesti ones an· 
· otras secretarías y componentes del 
·ctor públi co para poner en marcha lo 
ropuesto. 

4 ] El documento que se presente al 
·ñor Presidente de la R(' pública debe-
1 con tener: a) medidas o di sposiciones 
Jyo estudio es. urgente pa ra ser pues· 
IS en vigor lo a ntes posible en beneficio 
e la fluid ez de los puertos; b) prov i · 
encías de carácter material y de equi
o, que deben tomarse para qu e nues
·os puertos se encuentren en posibilidad 
e presta r Ull servi cio eficiente, y e) a n
'proyectoE de estructuración adm ini s
·atiYa de nuestros puertos. 

La primera reunión de esta comi sión 
currida €" ) día 25 conclu yó en tip ifi car 
)S problemas portuari os de la siguien te 
1anera: 

l J Unos son de carácter material y 
e r efi eren a la infraestructura y estruc· 
ura de nuestros puertos, accesos, mue
'eS, bodegas, dragado, balizamil'ntos, et· 
éter a. 

2] Otros son de ca rácter operacional, 
n donde entra el fa ctor humano e n 
mión de la máquina o de elementos me· 
·áni cos qu e constitu ye n el equipo de 
naniobras, debiendo contemplarse este 
·englón separadamente, aun que mu y Ín· 
imamen te li gado con el punto primero. 

3 ] Elemento humano: agrup acione' 
¡IJreras, horario de labo res, permisos y 
·ad ios de acc ión , coo rdin ac ión de sus 
·li,·ersos r lementos. seguridad social. et
·éte ra . 

-1·] Trá mites ofi ciale" con las di wrsas 
1utoridades : capitaní a del puerto, Se· 
: retaría de Marina; inmigrac ión, Secre
.a ría de Gobernación; sanidad , Sec reta
• ía dr Salub ri dad y Asistencia; fi sca l€"s, 
Sec retar ía de Hac ienda; cuarentena a n i
mal y v€"g€"ta l, Src reta rí a de Agricultu· 
ra y Ga nade ría; tarifas, Secretaría de 
Comun icaciones y Transpo rtes; labora l, 

Secretaría del Trabajo; importación y 
exportación , Secretaría de Industria y 
Comercio. 

5 J Factores €"conómicos: formas de 
finan ciamiento para hace r frente a cada 
una de las JWC€"sidad€"s lat€" nt€"s. 

¿Se evitará el gasto excesivo 
de los turis tas mexicanos? 

La tesis con tenida en el terct> r Informe 
Presidencia l €" 11 el sentido de que "se 
€"s tán acercando peligrosamente las ci
fras de lo qu €" los turi stas ex tranjeros 
gastan en México y lo que Nogan los 
mexicanos en sus viajes al ext€" rior", ha 
motivado sendas decla raciones, del J rf€" 
del Departamento de Turismo y del Se
cretario de Hacienda y Créd ito Público, 
por las que se puede prever que las au· 
torid ades tomarán algunas medidas - de 
carácter indi ca tivo, por ahora- para 
eYitar qu e continúe el " acercamiento" 
mencionado por el Primer Mandatario, 
con sus consiguientes repercusiones ne
ga ti vas en la posición de balanza de pa
~os de Méx ico. 

El pasado 5 de sep tiembre, el licencia
do Agustín Sa lvat, soli citó de los mexi
canos qu e tengan " mayor moderación €"n 
~u s gastos en d €" xte rior" para evitar 
que se imponga n " medidas restri cti vas 
para contrarresta r los efec tos desfavora
bles". El J efe del Departanwnto de Tu
ri smo informó que, de ac ur rdo con ci 
fra s proporcionadas por el Departamento 
de Comercio de Estados Unidos, el nor
teameri cano que viaja a México - por 
un plazo superior a 72 horas-- gasta, €"n 
promed io, 410 dólares, en contraste con 
el mex icano q ue, al via jar por más de 
tres día s en Estados Cnidos, gasta poco 
más de l 000 dólares. No es avrnturado 
st•ñalar q tw este <·le,·ado gasto per capita. 
~P ori gine. en buena par te, en la adqui · 
sición dP \, ie nr s de consumo duradero 
que suelen ~e r introdu cidos ilegalmente 
al país . Hac ia mediados dr srptiemhre, 
el di a ri o mex icano Exce/sior inform ó qu e 
se ca lcula ba qu e en r l fin de semana ele
las fi estas patrias ( 15-17 de septiembre ) 
\·isitaron los centros conwrciales del es
tado de Texas (principalmente Houston, 
Dalias, Corpus Christi , Laredo, McAII €" n, 
Rrcwnsvi lle y San Antonio) alrededor 
de 30 000 mexicanos, cuyo gasto se esti
ma en más de lOO millones de pPsos. SP 
5a he qu €" las ti €" ndas Joskes, Frank Bro
thers, Hudgins y Vogue, de San Anto· 
nio, ti l' nen cada un a C€" rca de 3 000 cuen· 
tas de crédito 1'11 fav or d<·· mex icanos, 

comercio exterior 

"a los que consideran sus principales 
clientes". 

Una semana después de la declaración 
aludida, el Lic. Antonio Ortiz Mena, ma
nifestó a la prensa que en el año en 
curso México tendrá un ingreso en cuen
ta de via jeros de, aprox imadamente, 850 
millones de dólares, d€" los que 600 mi
IIOJws corresponderán a l movimiento de 
fronteras, y 250 al turismo que llegará 
a l intr ri or cid país. Los mexicanos "gas
tan en la frontera, del lado americano, 
alrededor de 350 millones de dóla res", 
y los turistas mexicanos gastan 130 mi
llones d€" dólar€"s. 

De 1964 a 1965 el egreso bruto por 
cuenta d€" via jeros aumentó en 19%, y 
en 1966, respecto al anterior, en 7 o/o . 
En 1966 se observó que el ingreso neto 
al país por concepto de transacciones 
f ron ter izas hab ía descendido en aproxi
madanwnt€" lO% con relación a 1965. 
Ello provocó que Comercio Exterior, en 
un comentario editorial del número co
rrespondiente a febrero de este año, se 
ñalara que "si se con tPmpla la evolución 
global de la cuenta dr turismo y tran 
~acc i o nes fronterizas en los últimos años, 
caracterizada por un crecimiento soste· 
nido y más acelerado de los gastos que 
dr los ingresos y, en consPcuencia, por 
un dec recimien to en el ritmo de avancf' 
d€" las entradas netas, puede concluirse 
qu e, aparent€"mente, ha llegado el mo
mrnto de rs tahlecer cont rol€"s sobre los 
gastos l)or esos conceptos, especialmentP 
(·'1 que rralizan los 'turistas' mexicanos 
en los centros comercial €"s d(•l sur de 
Estados Unidos" . 

Las declaraciones de ambos funciona
rios coinciden en que no se pretende 
restringir la libertad de viajar e, igual
mente, en ambas se acude al sentido de 
r€"sponsabilidad del me:ücano con me
dios para Yia jar . Al respecto, el Lic. Or
tiz Mena señaló que "alguna medida 
din·c ta no se debe tomar, porque sería 
tanto como frenar la salida de nuestros 
compatri otas. Realmente rs un movi
mi ento educativo, para que los mexica
nos gasten preferentemente €" n México. 
En los Estados Unidos, por €"jemplo, re
cientemente se ha hecho una campaña , 
ausp iciada por el gobierno, para que se 
con0zca primero a los Estados Unidos y 
d€"spués salgan sus nacionales a otro país. 
De manera que esto no es una cosa inu
sitada, sino normal: se trata de que los 
mf xicanos via jen y gasten €" n México de 
preferencia a hacerlo en el exterior. El 
dinero qu e gastan en México es para be
nefi cio del país; el que gastan a fuera 
l•enefi cia a otros países" . 
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crédito 
externo 

Emisión de bonos de Nacional 
Financiera en el extranjero 

La Nacional Financiera, S. A., anunció 
el pasado 7 de septiembre la segunda 
emisión externa de bonos para desarro
llo económico, por valor de 20 millones 
de dólares. La primera de estas emisio
nes, también por 20 millones de dólares, 
se lanzó al mercado europeo de capitales 
en febrero de este mismo año. La nueva 
emisión de "Bonos Externos de Nacional 
Financiera 1982" se ha hecho a 15 años 
de plazo y lleva un interés de 7.25% 
anual, pagadero semestralmente. Los tÍ· 
tulos son al portador, en denominaciones 
de 1 000 dólares cada uno. La emisión 
fue suscrita por un consorcio de 9 ban
cos encabezados por Singer & Friedlan
der Ltd., de Londres y participan en su 
venta 78 instituciones financieras de 
Estados Unidos, y diez países de Europa. 
Además de la institución citada, el con· 
sorcio está integrado por Banca Nazio
nale de Lavoro, de Roma; Banque de 
París et des Pays-Bas, de París; Com
merzbank A. G., de Dusseldorf; Crédit 
Commercial de France, S. A., de París; 
Kleinwort, Benson Ltd ., de Londres; 
Kredietbank, S . A. Luxembourgeoise, de 
Luxemburgo; Loeb Rhoades & Co., de 
Nueva York; y Westminster Foreign 
Bank Ltd., de Londres. 

Pocos días después de lanzada la emi
sión, se informó que los bonos habían 
sido adquiridos en su totalidad. 

Crédito del EXIMBANK a Altos 
Hornos de México 

El pasado 8 de septiembre se anunció 
la concesión de un crédito por 325 mi· 
llones de pesos (26 mi llones de dólares) , 
concedido por el Banco de Importacio
nes y Exportaciones de Washington, que 
se destina a financiar un programa de 
expansión de Altos Hornos de México. 
Se pretende la instalación de un cuarto 
de alto horno, varios hornos de hogar 
abierto, una planta de aceración a base 
de oxígeno, un molino debastador, una 
ti jera volante para bi llete o palanquilla, 
varias mesas de enfriamiento y otros 
equipos. 

El crédito, canali zado a través de la 
Nac ional Financiera, representa poco 
más del 40% del costo total del progra-

ma de expansión, que será de 787.5 mi
llones de pesos y permitirá a AHMSA 

contar con una capacidad de producción 
de dos millones de toneladas en 1970. El 
nuevo crédito del EXIMBANK estará des
tinado íntegramente a la adquisición del 
contenido importación de la inversión 
programada. Los gastos locales se finan
ciarán con recursos propios. 

Liquidación del caso "Fondo 
Piadoso de las Californias" 

El pasado 1 de agosto se anunció que, 
mediante un canje de notas realizado en
tre el Secretario de Relaciones Exteriores 
de México y el Embajador de Estados 
Unidos en nuestro país, quedó definiti 
vamente liquidado el reclamo que el 
gobierno norteamericano tenía contra 
México en el caso del llamado "Fondo 
Piadoso de las Californias". 

Los primeros antecedentes del caso se 
encuentra en 1720, año en el que fu eron 
fu_ndados estos fondos por el Marqués de 
V1 llafuente y que consistían en fincas 
urbanas y rurales en Nueva Galicia. Al 
final de la guerra de Independencia, el 
Fondo pasó de manos del gobierno es
pañol a las de varios generales republi
canos y en 1842 el presidente Santa 
Anna entregó la administración del Fon
do al Gral. Valencia. Tiempo después, 
el_ clero norteamericano hizo que el go
bJerno de Estados Unidos reclamara al 
mexicano dicho Fondo, con sus réditos 
caídos desde 1867. La reclamación fue 
llevada a arbitraje internacional en 1875 
y 1902, año en que la Corte Permanente 
de Arbitraje de La Haya condenó a 
México a pagar a perpetuidad una renta 
anual de 43 050.99 pesos. 

El acuerdo formalizado hace unas se
manas comprende el pago de las 53 
anualidades que no se habían cubierto. 
Calculadas sin intereses, al tipo de cam
bio prevaleciente en las fechas de sus 
respecti vos vencimientos, sumaron .. . . 
662 099.00 dólares . A esta cantidad se 
agrega otra de 57 447 .00 dólares, que se 
determinó tomando en cuenta que, pues
ta a_I ?% y al actual tipo de cambio, pro
ducJna una renta anual equivalente a 
los 43 050.99 pesos que, conforme al 
laudo arbitral de 1902, nuestro gobierno 
tendría que continua r pagando cada año 
al de Estados Unidos . 

El Secretario mexicano de Relaciones 
Exteriores entregó, en consecuencia, un 
cheque por 719 546.00 dólares con el 
que, de acuerdo con el canje de notas 
aludido, queda totalmente liquidada y 
finiquit ada la reclamación. 

sector 
financiero 

81. 

XXXIV Asamblea de J 
Nacional Financier 

El pasado 13 de septiembre se verific 
la tri gésima cuarta Asamblea Generl 
Ordinaria de Accionistas de la Nacion 
Financiera, S. A. , durante la cual el Coj 
sejo de Administración dio a conocer 
informe clf• labores correspondiente ~ 
ejercicio 1966-67, documento en el q~ 
se ponr de manifi esto que esa institucio 
reali zó, durante el ejercicio mencion; 
do, fin anciamientos por más de 30 oq 
millones de pesos . Los aspectos centralt 
del informe de la NAFINSA, son los -
guientes : 

En el campo fin anciero, los resultad 
del es fu erzo desarrollado se concre t~ 
en una mayor corriente de recursos iJ, 
ternos y ex ternos que se sumó a los r l 
cursos de esta institución , para destina 
los tanto a ohras de infraestructura ec 
nómica y soc ial, como a fomento de i1' 
dustri as básicas y de transformació1' 
L?s recursos totales cana lizados por N: 
cional Financiera al fin anciamiento 
estas actividades ascendieron a 30 000. 
millones de pesos al 30 de junio de 196~ 
lo que representa un aumento del 16.1 9 
respecto al total registrado al cierre d< 
ejerci cio anterior. 

El 69.3% de dicho finan ciamiento E 

destinó a las ramas de infraestructun 
correspondiendo el 34.6% a energía el', 
tri ca; el 16% a transportes, caminos 
comunicaciones ; el 5.4% a obras de ri1 
go e inversiones agrícolas. Los recursc 
destinados a la infraestructura apoy~ 
ron, también, los programas del Gobi e1 
no Federal en materia de vivienda, agu 
potable, obras f ron te rizas y programa 
de educac ión e investi gación . El 27.79 
del finan ciamiento concedido por la N~ 
cional Financiera durante el ejercici 
concluido el pasado 30 de junio se de! 
tin ó al fomento de la industria, co rre! 
pondiendo el 10.3% a industri as básica 
- petróleo, hi erro y ace ro, cemento 
ma teri ales de construcción, metales n 
ferrosos y mi ne ría- ; y el 17.4% restan 
te a otras industri as de transformación 

Al 30 de junio de 1967, la N AF I :'I . 

mantr nía una ca rtera de créditos - in 
cluyendo los otorgados con fondos reci 
hielos en fid eicomiso- con un sa ldo d 
16 686 millones de pesos, y la tenenci, 
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le valores ascendía a 4 732.5 millones de 
1esos. A la misma fecha los avales y en
lasos otorgados mantenían un saldo de 
1 355.5 millones de pesos. 

La NAFINSA operó en un mercado de 
1alores enriquecido con nuevos instru· 
nentos de captación de ahorros, de 
1cuerdo con la tendencia fomentada por 
as autoridades financieras de arraigar 
~ n el mercado papeles a mayor plazo, 
1ue complementan los medios de capta
~ión a corto plazo y los valores de ele
vada liquidez. Dentro de esta tendencia, 
ia NAFINSA hizo su primera emisión de 
bonos financieros, el l de abril de 1967, 
por 500 millones de pesos, a plazos es· 
calonados de 2 hasta lO años y a tipos 
de interés proporcionales desde 9 625 
hasta 10.6 por ciento anual, pagaderos 
el primer día de cada mes. De 1937 al 
<l.Q de junio de 1967, las 72 emisiones 
de bonos para el mercado nacional rea
lizadas por la Nacional Financiera as
cendieron a 11 34.8.6 millones de pesos. 

Durante el último ejercicio, la insti
tución intervino en la contratación de 
nuevos financiamientos del exterior por 
499.1 millones de dólares. Desde 1941, 
los financiamientos obtenidos en el ex
terior ascienden a 3 947.9 millones de 
dólares, de los que se han dispuesto 
3 281.7 millones, y se han amortizado 
l 739 millones . Estos recursos provienen 
de organi smos internacionales e institu
ciones públicas y privadas e incluyen la 
primera emisión pública externa de ho· 
nos para colocación en el mercado inter
nacional que fue suscrita en Londres el 
16 de febrero de 1967. 

Mercado de valores 

Según los expertos en análisis de valo· 
res del Banco de Comercio, durante la 
última quincena del mes de agosto y 
la primera de septiembre, la Bolsa de 
Valorrs de la Ciudad de México manÍ· 
fr stó un comportamiento firme, como 
efecto de las expectativas que se formu· 
laron previamente al Informe Presiden· 
cial y a la confirmaci ón, después de éste, 
de que México se desarrolla dt"nlro de 
u11 marco de estabilidad y confianza . 

En el lapso que se comenta, la contra · 
tación de acc iones, si bien no fu e de la 
magnitud como en el período preceden· 
te, arrojó volúmenes t•n torno a los pro· 
medios mensuales. Por su parte, las CO· 
tizaciones refl ejaron una tendencia gene· 
ral al alza , además ele registrarse una 
diversificación signifi cativa. 

Durante el mes se operaron 996 693 
acciones con un valor de 94.2 millones 
de pesos, a diferencia de l 288 341 ac
ciones, que por 111.5 millones de pesos 
se negociaron en el período comprendí· 
do entre el 15 de julio y el 15 de agosto. 

El índice general de cotizaciones del 
Banco de Comercio, S. A., arrojó un 
saldo mensual positivo de 0.79 puntos. 
En toda su trayectoria el índice evolu
cionó en forma creciente, presentando en 
la segunda quincena su comportamien
to más dinámico. Aisladamente, el sub
índice industrial experimentó un ascen
so de 0.14 puntos, al pasar de 114.34 a 
114.48 de uno a otro extremo del lapso 
analizado. Este aumento se logró gra
cias a las elevaciones en los indicadores 
de los grupos de: químicas ( + 5.83), 
alimentos ( + 4 .. 60), papeleras ( + 2.21) 
y construcción ( + 1.55). Por otra parte, 
entre los factores negativos que influye
ron en el subíndice industrial se en
cuentran los decrementos reflejados en 
los grupos de minas ( -3.54), textiles 
( - 1.64.), metalúrgica, maquinaria y 
equipo (-0.81), y tabacaleras (-0.21). 
Dentro de estos grupos, las empresas que 
m a y ores variaciones presentaron fueron 
Fundidora de Aceros Tepeyac ..... . 
( + 10.75), Cementos Apasco ( + 14.00), 
Ladrillera Monterrey ( + 12.50) y Me
talver ( + 5.25) . 

El sector comercial, por su parte, pre· 
sentó una variación positiva de 2.51 
puntos en su indicador, al pasar de uno 
a otro extremo del período de 111.58 a 
114.09. Esta elevación fue motivada por 
el dinamismo presentado en las cotiza
ciones de las acciones de El Puerto de 
Linrpool ( + 22.00). 

Los papeles bancarios, por último, 
fu eron los que m'lyor variación registra
ron . Su indicador, al cerrar el 15 de sep
ti embre al nivel de 213.22, experimentó 
un ascenso de 12.86 puntos. Causa de 
ello fueron los incrementos presentados 
por las acciones de Banco de Cédulas 
( + 1·.25) , Nacional Financiera ( + 2.75) 
y Soge rín ( + 2.00). 

Las transacciones con papeles de renta 
fij a en igual período ascendieron a 
1 9 19 .~ millones de pesos, cifra superior 
t•n 5.B% a la registrada en igual perío
do un mes antes. El total operarlo ~;e 
di stribuyó de la siguiente man era: 936.8 
millones de pesos en cédulas hipoteca
rias; J.78.3 millones en bonos hipotP
carios; 236.9 mill ones en honos finan 
cieros ; 158.6 millones en títulos y certi
fi cados de Nacional finan ciera; 96.2 
millones en certifi ca dos de participación 
inmobiliaria y 12.5 millones en obli ga
ciones hipotecarias. 

asuntos 
sociales 

comercio exterior 

Sobre las propuestas reformas 
a la ley laboral 

En relación con el proyecto de reformas 
a la Ley Federal del Trabajo que se 
examina actualmente, el Lic. Salomón 
González Blanco, secretario del Traba jo 
y Previsión Social y presidente de la 
comisión encargada de elaborar el alu
dido proyecto de reformas, expuso que 
entre los principales objetivos de éste se 
encuentra el de dar una mayor elastici
dad al concepto de las relaciones de tra
bajo, a fin de dotar de una reglamenta
ción adecuada a aquellas actividades 
que no están regidas por el derecho labo
ral. Asimismo, se pretende precisar los 
conceptos de contratista, representante 
patronal, empleado de confianza y comi
sionista; sustituir el aprendizaje por el 
establecimiento obligatorio por parte de 
los empresarios de cursos de capacita
ción profesional para sus trabajadores; 
reafirmar el derecho de los asalariados 
a la participación de utilidades, y, final
mente, reglamentar el compromiso de 
las empresas de proveer de habitaciones 
a sus trabajadores. 

Indicó también el Lic. González Blan
co que, en cuanto a las autoridades del 
trabajo, se pretende mejorar los servi
cios de la Procuraduría y de la Inspec
ción del Trabajo, la técnica profesional 
del personal de los tribunales de Conci
liación, así como reestructmar las J un
tas de Conciliación para hacer más ex
pedita la administración de la justicia 
laboral. 

Por otra parte, en el curso de la v 
Mesa Redonda sobre Derecho del Tra
ba jo, que organizó la . Confederación Pa
tronal de la República Mexicana, se hi
cieron importantes declaraciones sobre 
la necesidad de coordinar los intereses 
obrero-patronales en beneficio de ambas 
partes y de la colectividad. El Lic. Sal
,·ador Villasl'ñor, representante del titu
lar eh! la Secretaría del Traba jo, al inau· 
gurar di cha mesa redonda puso e-le ma
nifie, tu d intnb ; dt'l Col1ierno en esta 
materia eomo instrunH ·JllO importante 
para acelerar el dl~sn rrollo l'Conómi co. 

El Lil ·. Rafael de lkgil, l'I'(H PsPnl ante 
dd st•c lor patronal, i11di eó, ¡·n rl'iación 
r·"n la rdurma a la ley lai>Oral , la nccr 
' idad de tomar en cuenta los a ~ pror· tos 
1·inculados al numento dr la produetivi-



sección nacional 

dad y la reducción de los costos, con el 
objeto de que los productos nacionales 
estén capacitados para competir en los 
mercados internacionales, part icularmen
te en el ámbito de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio. Añadió 
que los salarios han aumentado en pro
medio, en los últimos años, un 13.5% . 
Además ex isten prestaciones que en al 
gunos casos ascienden al 50% dP.l sa
lario . 

Por su parte, el Lic. Baltasar Cavazos, 
en su carácter de portavoz del sector pa
tronal, manifestó que la concepción mo
derna del derecho laboral contempla el 
entendimiento entre obrero y patrón y 
la coordinación técni ca de sus esfuerzos, 
lo que conduce a una mayor productivi
dad del capital y del trabajo. 

En términos generales, los integrantes 
del sector patronal se pronunciaron en 
favor de la reforma a la Ley Federal del 
Traba jo en el sentido de otorgar protec
ción a las diversas actividades que ac
tualmente no se encuentran bajo el am
paro del derecho laboral. También se 
consideró adecuado el establecimiento 
de normas que protejan al trabajador al 
tiempo que propicien la democ ratización 
s indical y la institucióil de reglamen tos 
internos, de carácter obligatorio, en las 
empresas. 

Tercera Reunión Promotora 
del Programa Financiero 

de la Vivienda 

Los días 8 y 9 de septiembre se llevó a 
cabo, en el puerto de Acapulco, la Ter
ce ra Reuni ón Promotora del Programa 
Financiero de la Vivienda, organ izada 
por el Fondo de Operación y Descuento 
Bancario de la Vivienda (FOV I). En el 
curso de la sesión inaugural , el Lic. José 
Morales Rodríguez, presidente de la sec
ción bancos hipotecarios de la Asocia
ción de Banqueros de México, dio a co
nocer el hecho de que la banca privada 
del país dispone de 3 500 millones de 
pesos para ser invertidos en la construc
ción de viviendas, cifra que resolverá 
tan sólo de manera parcial el problema. 
Hasta ahora se ha n invertido l 500 mi
ll ones de pesos en distint as zonas de la 
República, con ca rácter de créditos re
Yolve ntes. De la misma forma, se opera
rán otros 4 500 millones de pesos que la 
banca privada hipotecaria acordó desti 
nar a la edifi cación de casas de inte ré~ 
soc ial. 

El Lic. Marcelo Javell y, director del 
FOVI , señaló q 'le este organ ismo lleva a 

cabo un plan a nivel naciona l encami
nado a procurar viviendas a los grupos 
de trabajadores organizados del país. 
Como parte de este importante proyecto, 
se firm ó un convenio con la Comisión 
Federal de Electricidad para la creación 
de viviendas que albergarán a 8 000 tra
bajadores de esa empresa en toda la Re
pública. Con anterioridad, se efectua
ron opt•raciones semejantes para provee r 
de habitación a los ferrocarrileros de 
Aguascalientes y, en un futuro próximo, 
SP procederá de la misma forma con los 
henequeneros de Yucatán. Para solucio
na r radicalmente el problema de la vi
vienda en México -agregó- se requie
re la inversión de lOO 000 millones d t> 
pesos en el curso de diez años, lapso en el 
que se eri girían 200 000 habitaciones al 
año, a un costo unitario medio de 50 000 
pesos. 

semmanos y 
reumones 

Curso sobre Comercialización 
Internacional 

El pasado ll de agosto terminó, en la 
ciudad de Méx ico, el Tercer Curso sobre 
Comercialización Internacional patroci
nado por la Organización de los Estados 
Americanos, la Confederación de Cáma
ras Indust riales y el Instituto Nacional 
de Comercio Ex terior, que se hab ía ini
ciado el 24 de julio con el objetivo fun
damental de proporcionar a los interesa
dos Pn PI comercio extt> rior de México 
un ma yo r y mr jor conocimiento y domi
nio de la técnica de comercializació n in
trrnacional de los productos del país en 
los nwrcados extranjeras. 

El curso , que fu e diri gido por PI Dr. 
Senén Magar iños, asesor del departa
mento económico de la OEA , inclu yó los 
s igui entes aspectos: 

aJ Me'tcdología del curso r su. aplica
ción internacion<:z1, en donclr se rxami
naro n los puntos de ,-ista de los partici
pantrs respecto a los diversos problema ,; 
dl' la exportación y otras considr racio
nes ge nerales so bre prohlt>mas de comer
cio intrrnacional. 

h J El lenguaje de e:rporla ción, r n PI 
qut' los participantes fu eron informados 
sobre algunos criterios para la selrcc ión 
de productos, para el aumento de la ca
pacidad para efectuar la evaluación pre
liminar de los productos de exportación, 
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sob re orga nizacwn interna pa ra la ex 
portación, sobre aspectos prácticos de 
finan ciamiento ch'l comr rcio exte rior . 
sobre problemas de d i,·isas en AméricE 
Latina, sobre criteri os y procedimientor 
para prr parar co tizaciones y sobre des 
arrollo de la capacidad práctica pan ¡ 
pn'parar las distintas clases de cotiza¡ 
c io~;s destinadas al mercado de exporj 
tacwn. 

e] El desarrollo de una estrategia in 
legrada de comercialización de las ex 
pcrtaciones, parte drl curso cuyo obje 
tivo central era establecer los diverso 
aspectos de la comerciali zación e ilus 
trar un enfoque efi ciente de los mismos 
al ti empo que se introducía el tema d 
la comercialización de las exportacione 
y el concepto de la demanda. Tambié1 
se pretendía enseñar a evaluar la deman 
da en un mercado de exportación util( 
zando las estadísti cas dispon ibles y en
señar el procesamiento y uso de la in-1 
fcrmación sob re investigaciones ele mer-1 
ca dos en una situación típica. 

d] El impacto :Y el control de la cali 
dad en la exportación, en donde se tra
taron los asuntos relacionados con los 
conocimientos básicos necesarios tanto 
para establecer un programa completo 
el e control de calidad, como para el des
a rrollo de la capacidad en el empleo d•· 
técnicas para el establec imiento de dicho 
programa . 

e J Embarques :Y distribución a mer
cados extranjeros, en donde se estudia 
ron aspectos relativos al seguro maríti 
mo, a los medios de transportes aéreo y 
marítimo, procedimien tos emplrados pa
ra el empaque y rmbarque de la expor
tac ión, y, fin almentr, los procesos ana
líti cos y de im·rs ti gación necesa ri os para 
•-· ~coge r un agP nte interventor en cual
qui era el e la!' fa ses del comncio. 

f] Política , planeamicnto :Y control 
para obtener utilidades en las exporta
ciones, secc ión con la que conclu yó el 
curso y en la que se informó sobre los 
criteri os srguidos para la selecc ión , r Ya 
luación y co ntrol dt> los di stribuidores 
t·xtranjrros, so hrr problemas de planea
r ión a largo plazo en matrria de expor
tac ión , y sobre los di stintos aspectos teó
ri cos y prác ti co~ dP los procesos de pro
gra mac ión dt' las H ntas al exterior. 

Entre los profeso res del curso se contó 
l'C n los doctort's Dona ld Howa rd y J ohn 
Schnapp, arnhos graduados dt• Harvarel4 
y expt>rto,_; r n comerciali zación. En el 
curso pa rticiparon mús de 30 personas, 
tudas ell as a ltos fu ncionarios de empre
sas e instituciones relac ionadas con el 
comercio exterior de :México . 


