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La Secretaría de Industria y Comercio 
informó que, de acuerd_o con los indica
dores estadísticos, el ritmo de crecimien
to de la economía nacional, durante los 
primeros ocho meses del año en curso, 
es muy satisfactorio. En general, las dis
tintas ramas de la actividad económica 
denotan cambios favorables y, en mu
chos casos, tasas de crecimiento más 
altas que las registradas en el mismo 
período de 1967. 

Entre los productos industriales que 
mostraron aumentos superiores a los de 
igual lapso del año anterior se encuen
tran los siguientes: vidrio plano liso, sul
fato de amonio, hierro de primera fu
sión, automóviles de pasajeros, motores 
para automóviles, fibras químicas, mo
tores para camión, carros de ferrocarril , 
etcétera. 

La producción de ciertos bienes, como 
tractores agrícolas, superfosfatos de cal
cio, camiones de carga, cemento gris y 
otros, observaron también crecimientos 
favorables, aun cuando éstos fueron in 
feriores a los correspondientes al mismo 
período de 1967. Se anotaron bajas en 
la producción de amoniaco anhidro, 

Las informaciones que se reproducen en 
es ta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas ¡mblicaciones naciona
les y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente así se 
manifieste. 

en virtud de que se reparó y se amplió la 
planta de P emex en Salamanca; la de 
urea, por la misma causa, y la de azú 
ca r, que se vio afectada por lluvias ex
cesivas en algunos casos, y, en otros, por 
la escasez de cortadores. 

Por lo que respecta a la actividad 
pesquera se registró un incremento del 
10.7 % para enero-julio de 1968. 

En el transcurso de los primeros sietf' 
meses del año actual, e1 incremento en 
la producción de petróleo crudo, la refi
nación de gasolinas y la obtención de 
gases fue mayor que el registrado el año 
anterior en el mismo período . En petra
química, aumentó la producción de ben
ceno, tolueno y dodecilbenceno. 

En el sector minero aumentó la pro
ducción de hierro, cobre, plomo y plata ; 
disminuyó la de oro, cinc y azufre. 

En el período enero-agosto de 1968, 
el comercio exterior de México, con res
pecto a igual lapso del año anterior, se 
ha caracterizado por la recuperación 
de las exportaciones, las que ascendieron 
a 9 460.7 millones de pesos y signifi
can un aumento del 2.3 por ciento. 

Los productos manufacturados repre
sentaron , en relación al total de expor
taciones, el 21.7 %, siendo de 2 049.9 
millones de pesos, lo que se traduce en 
un incremento del 18.4% . La propor
ción de 21.7%, es la más alta hasta aho
ra alcanzada. 

Los principales productos exportados 
fueron: algodón , café , azúcar, azufre , 
sal común, carnes frescas, ganado vacu
no, espatoflúor, lámin as de hierro o 
acero y tubos de hierro o acero. El ma
yor volumen de manufacturas exporta
das se debe al aumento de ventas de 
estructuras y partes sueltas para auto
móviles y camiones ; hormonas naturales 
o sintéticas; máquinas; aparatos y ma
terial eléctrico; láminas de hirero o 
acero y otros. 

Las importaciones aumenta ron CII 

11.1 %, elevándose a 16 170 millones 
de ·pesos. Registrai-on considerables in 
crementos la importación de máquinas. 
aparatos o artefactos mecánicos; máq ui
nas, aparatos eléctricos u objetos desti 
nados a usos electrónicos; partes para 
la producción de automóviles y camio
nes ; productos químicos orgánicos; ins
trumentos y aparatos de medida y pre
CISIOn ; materias plásticas artificia les, 
etc. Cabe señalar que todos los produc
tos contenidos en este renglón son indis
pensables para continuar el proceso de 
desarrollo del país. 

Entre los rubros de importación que 
registraron disminución se cuentan los 
productos de fundición de hierro o ace
ro; productos químicos - inorgánicos; 
hule natural , látex de hule sintético; 
chatarra, desperdicios de hierro o ace ro. 
lana y otros productos. Cabe mencionar 
que la disminución en las importacionf's 
de estos produdos tiene su origen en el 
aumento de la producción nacional de 
los mismos. 

El intercambio entre México y el resto 
de los países de la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio conti
nuó desarrollándose en forma satisfac
toria, aumentando las exportac.iones en 
8.4% y las importaciones en 17 .4% . A 
e fecto de cumplir con el principio de 
reciprocidad en el comercio dentro de la 
ALALC, se ha aumentado el tota l de im
portaciones para que el saldo de la 
balanza comercial con los países miem
bros, que sigue favoreciendo a México, 
se reduzca pa1,1latinamente. Las expor
taciones a la ALAL C están constituidas, 
en su mayoría, por productos manufac
turados. 

La agricultura y ganadería denotan 
en 1968 resultados superiores a los de 
los primeros ocho meses de 1967 y las 
ahundantf's lluvias han crParlo buPn a~ 
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perspectivas, especialmente pa ra la acti
vidad ganadera. Se prevé un incremento 
del 2.1 o/o en la producción de maíz en el 
ciclo ag rícola 1967-1968. Asimismo, se 
estima que la producción de fri jo! au
menta rá en 5.6% y la de café en 3.7%. 
En cambio, la producción de tri go 
disminuirá, probablemente, en un 2.6o/o, 
aspecto que resulta de poca importancia 
si se considera que en el ciclo ante ri~r se 
registró un aumento de 43.7%. T ambién 
se prevé que descenderán las produccio
nes de sorgo en grano y cártamo en 1.6 
y 14.1 o/o, respectivamente. Por último, se 
calcula que la producción de algodón 
se incremenatrá en 18% , contrarrestan
do la disminución de 10.8% anotada en 
d ciclo anterior. 

El renglón del turi smo, por su parte, 
siguió siendo una fuente importante de 
divisas, ya que se observó un incremento 
del 12.1 % en el número de visitantes 
extranjeros, para el lapso enero-julio de 
1968, mismo que en igual período del 
año anterior fue de 10.1 por ciento. 

Como indicadores de la inversión to· 
taJ, se observa, además de los aumentos 
en la importación de bienes de produc
ción, la proporción creciente que repre
senta la maquinaria y el equipo mexica
no en las nuevas fábricas, así como el 
alza que presentó la producción de ar
tículos pa ra la construcción. 

Opinión del ChaJse Manhattan 
Bank sobre el 

desarrollo 
mexicano 

La publicación del Chase Manhattan 
Bank de Nueva York, W orld Business, 
correspondiente a octubre de 1968, con
ti ene un artículo sobre la economía 
mexicana y su desa rrollo. En primer 
término, se señala que México está al
canzando la meta qu~ se ha propuesto 
Latinoamérica : el rápido desarrollo eco
nómico acompañado de la estabilidad 
financiera . 

Entre 1960 y 1967, el PN B, en térmi
nos reales, se expandió a una tasa pro
medio anual del 6.2o/a, mientras el au
mento registrado en los precios fue del 
2.4% . Este bienesta r económico ha 
contribuido a que México abandone rá
pidamente los niveles que prevalecen 
en la ma yo rí a de los pa íses subcl <> 
sa rrollacl os. 

El s<>ctor industrial se ha recuperado 
d<> l descenso sufrido el año anterior, 
cuando la escasez ele materi as primas 
agrícolas y las restricciones antiiflacio
na ri as, recluj<>ron el crecimiento de la 

industria manufacturera a un 8'/o, en 
comparación al ll o/o obtenido en 1966. 
En los cinco primeros meses de este año, 
afirma, W orld Business, las exportacio
nes de manufacturas aumentaron en 
17 o/a, en relación al mismo período del 
año anterior. En este lapso, las ventas 
ele las industrias básicas crecieron en 
12% respecto a igual pe ríodo de 1967. 

En gran pa rte, el desarrollo mexicano 
ha sido promovido por la acción de la . 
inversión pública; hecho que se refleja 
notablemente en el caso ele la produc
ción de bienes de capital. Sin embargo, 
el crecimiento del PNB, previsto pa ra 
1968, en 7.5o/a, tiene por bases no sólo 
el incremento de la inversión pública, 
sino también en una mayor participa
ción del sector privado . Como resultado 
de la propuesta gubernamental al sector 
privado, en el sentido de que juegue un 
papel cada vez más importante dent1p 
de la economía nacional, se espe ra , para 
el año en curso, una expansión del 
15% en la inve rsión total, cuya cifra 
se prevé en 4 í OO millones de dóla res, 
con una aportación privada de 2 700 
millones. 

No obstante, indica W orld Business, 
el desarrollo económico mexicano se 
enfrenta a problemas tales como el as
censo de sala rios, que fortalece las pre
siones sobre el nivel de precios. Además, 
la industria tiene que enfrentarse a la 
escasez de capital ele trabajo, surgida 
de la política restrictiva de los créditos. 
En el primer semestre del año, las im
portaciones han aumentado en 12.5% 
en comparación con el mismo lapso de 
1967; las exportaciones, en cambio, han 
crecido en sólo l.5 o/a. En consecuencia, 
en estos primeros seis meses, el défi cit en 
la balanza camercial creció en 34 % res
pecto al año pasado. 

Sin embargo, es de esperarse que una 
economía que evoluciona tan rápida
mente se enfrente a ciertos obstáculos. 
En particular, la instrumentación de los 
programas de inversión tanto pública 
como privada, demandan montos consi
derables de bienes de capital y materias 
primas impo rtadas. Con la asistencia. 
afirma W orld Business, del capital ex
tranjero público y privado, es posible 
que el resto del año se mantenga el di
námico ritmo de crecimiento de la eco· 
nomía mexicana. 

En opinión del Chase Manhattan 
Bank, como otros países, México ado· 
lece de ciertos problemas estructurales, 
concretamente, la constante dependencia 
del sector agrícola, por un lado y, por 
otro, las condiciones desfavorables que 
prevalecen en la región fronteri za del 
norte. 

966 
Los problemas agrícolas 

En cuanto al sector agrícola, las dificul
tades se centrari en · torno a l problema 
social y económico que constituye la 
población rural y a la dependencia de 
la economía respecto de la producción 
agrícola, que representa la mitad de los 
ingresos por exportac;iones. Esta acti vi
dad no ha tenido una pa rtieipación 
equitativa dentro del proceso de de
sarrollo general, en tanto que su tasa 
de expansión ha sido, tan sólo, del 4% 
anual. Hasta cierto punto, el relativo 
estancamiento del sector agrícola se da. 
en fun ción rl e la prioridad de que ha 
gozado la expansión industrial. De esta 
suerte, en el programa de desa rrollo 
para 1966-70 eorresponcle a la agricul
tura el 14% del ga<.to presupuestado, en 
tanto que a la industri a se le atribuye 
un 40 por ciento. 

En 1967, un poco más de la mitad de 
la población económicamente activa fue 
abso rbida por la agricultura y activida
des conexas, mismas que genera ron la 
sex ta parte del PNB. Lo anterior se ex
plica si se considera que la producti
vidad de la mano de obra agrícola equi
vale tan sólo a la quinta parte de la 
ocupada en los sectores industrial y de 
servicios. La población rural, dice el ór
gano informativo del Chase Manhattan 
Bank, sufre problemas habitacionales, 
analfabetismo y un alto grado de desem
pleo, que se estima alrededor del 30% 
respecto al total de la fuerza de traba jo 
ubicada en las á reas agrícolas. 

Las condiciones desfavorables que im
peran en el sector campesino dan lugar 
a una fuerte migración de las zonas ru 
rales a las urbanas. P or tanto, se observa 
que la población urbana crece a una 
tasa anual del 6.1 o/a, mientras en 1960 
se registró una tasa del l.6o/a, corres
pondiente a la población rural. A pesar 
de la expansión de la economía indus
trial, ésta no puede absorber la nueva 
población citadina , que se constituye en 
un grave problema. 

La influencia del sector agrícola so
bre la economía en general quedó de 
manifiesto cuando esta última se vio 
gravemente afectada por la reducción 
de las cosechas de algodón y café. Con
diciones climáticas adve rsas ocasionaron 
la disminución en un 35% y 2Ro/o res
pectivamente, en las exportaciones de 
algodón y café. De esta forma , el tra· 
di cional déficit de la balanza comercial 
se amplió a 644 millones de dólares, 
o sea en un 43% . Como siempre, indica 
W nrld Bus1:ness, el gobierno estuvo en 
posibilidades de obtener crédito a largo 
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plazo en el exterior, de suerte que la 
balanza de pagos registró un superávit 
de 40 millones de dólares. 

Frontera norte : industrias y 
problemas 

Respecto al problema de la frontera 
norte, W orld Business indica que es 
aquí donde se agudiza el desempleo, 
puesto que esta zona se encuentra ale
jada de los centros industri ales. Como 
vía de solución , se creó el Programa 
Nacional Fronterizo, el cual contiene 
incentivos para las empresas que pro· 
duzcan o vendan en esta región. A par· 
tir de 1966, el programa también auto
riza el establecimiento de firmas norte
americanas que ensamblan productos 
d!"stinados al mercado df" Estados Uni
dos. 

En total, el Gobierno mexicano ha 
aprobado la instalación de 108 empre
sas, aunque sólo 76 de ellas se encur n
tran acogidas al Programa . En su ma
yoría se trata de firmas estadounidenses 
que producen aparatos eléctricos y pro
ductos textiles. 

Teó ri camente, el Programa benefi cia 
a Estados Unidos y a México, elevando 
los niveles de vida de ambos lados de la 
frontera. De manera obvia , el incremen
to en el empleo provoca el incremento 
en la actividad económica. Se estima, 
por ejemplo, que México absorbe el 
40% al 60% de las ventas de Me Allen, 
Texas . Las empresas estadounidenses, 
por su parte, captan mano de obra 
desocupada a raíz del cese del progra
ma de braceros, reduciendo sus costos 
debido al más bajo nivel de salarios que 
prevalece en México. 

Empero, el Programa Nacional Fron
terizo ha sido objeto de críticas y ha 
dado lugar a ciertas tensiones internas 
en Estados Unidos. La central obrera 
norteamericana, AFL· CIO (American Fe
deration of Labor-Congress of Industrial 
Organizations ) expresó que las firmas 
estadounidenses ubicadas en la frontera 
mexicana operaban en menoscabo de la 
legislación del salario mínimo de su 
país. 

Es significativo, juzga W orld Busi
ness, observar que de valor total, 932 
millones de dóla res, de bienes importa
dos al . amparo de la Sección 807 del 
a rancel de importaciones de Estados 
Unidos, 464. millones de dóla res procf"· 
dieron de Alemania occidental y 19 mi
llones de México, lo cual denota qu f" 
la escala de operaciones Irontú izas es 
mínima. 

La acción directa de Estados Unidos 
sobre las industri as fronterizas pudiNa 

ser innecesaria en tanto que estas últi
mas se enfrentan a graves obstáculos 
- dice W nrld Business-, como lo son 
la menor productividad de la mano de 
obra mexicana , f" n comparación con la 
estadounidense, y las prestaciones que 
en materia. laboral determina la lf"gis
lación mexicana . 

Por último la publicación del Chase 
Manhattan Bank , afirma que "éste es 
un buen ejemplo de los impedimentos a 
una cooperación internacional efectiva" . 
Probablemente, ambos países se verán 
obli gados a modifica r los términos del 
Programa. Estados Unidos puede deter
mina r la reducción de las ventajas otor
gadas a las empresas ubicadas fuera del 
pa ís. P ara México las p!" rspectivas no 
resultarán tan sencillas, f"S posible que 
se vea obli gado a considera r otras vías 
de solución al probl f" ma del desempleo y 
subemplf"o de las zon as ruralPs . 

comercio exterior 
Visita México una 

misión comercial 
de Japón 

México recibió, del 22 al 27 de septiem
bre último, la vista de una importante 
misión económica, integrada por funcio
na_rios de los sectores público y privado 
de Japón. El grupo oficial, formado por 
16 miembros, y presidido por Norishige 
Hasegawa, presidente de Sumitomo Che
mica! Co. ; Ltd ., persigue un mayor gra 
do de relaciones comerciales entre am
bos países; la creación de industrias 
necesarias para México mediante el es
tablecimiento de empresas mixtas, y la 
nivelación de la balanza comercial, que 
normalmente ha sido favorable a Mé
XICo. 

Es interesante mencionar que para 
Japón su comercio con México es de 
muy relativa trascendencia, ya que en 
1967 significó únicamente el 0.9 % del 
total. En ese mismo año, el intercambio 
comercial con ese -país representó para 
México el 5. 7 o/o del total. Japón es el 
tercer país en importancia con el cual 
México - realiza intercambio comercial. 

El valor total del comercio entre los 
dos países ha crecido, de manera cons
tante desde 1963. En 1967 se logró un 
volumen de 162.8 millones de dólares, 
que implica un inc:-emento, en relación 
a 1966, del 4.8%, proporción que re
sulta sensiblemente inferior al 19.9% 
conseguido en 1966 respecto a 1965. 

Las ventas mexicanas al mercado 
jnponés pasa ron de 82.::1 millones de 

comercio exterior 

dólares en 1963 a 109.9 millones en 
1966, mostrando debilidad cuando, 
en 1967, descendieron a 87.4 millones de 
dólares, año en el que se contrajeron 
un 20.5% respecto a 1966. 

En cambio, las importaciones obser
va ron una evolución constante, eleván
dose a 25.8 millones de dóla res en 1963 
y a 75 .4 en 1967, año en el que el in
crenlf'nto ascendió al 64-.9%, respecto 
a l año anetrior , lo que, aunado a la 
reducción de las exportaciones, deter
minó que el saldo tradicion almente fa
vorable a Méx ico, disminuye ra en forma 
considerable, ya que de 64-.2 millones 
de dólares en 1966 pasó a sólo 12.1 mi
llones en 1967. 

Existe gran discrepancia en los valo
res del comercio exterior México-} apón, 
siendo de mayor cuantía las magnitudes 
del registro japonés. Este hecho se ex
plica f'n fun ción del comercio indirecto, 
que se realiza principalmente a través 
ele Estados Unidos y que, en este caso, 
asume notable importancia. 

De esta suerte, en 1967 las exporta
ciones según fuente mexicana fueron de 
87 .4 millones de dólares, mi entras que 
los da tos japoneses señala ron 171 .8 mi. 
!Iones de dóla res, lo que implica una 
diferencia de 84 .. 4 millones. Este mismo 
fenómeno se suscita en el registro de 
importaciones; sin embargo, la diferen
cia es de menor orden, y se refleja en 
el saldo de la balanza, ya que mien tras 
que en la nacional fue de 12 millones de 
dólares, en la japonesa fue de 80 mi
llones . 

Reunión de trabajo en el Bancomext 

Los miembros de la misión económ ica 
japonesa tu vieron una primera reun ión 
de trabajo con una delegación mexicana 
presidid a por el li cenciado Antonio Ar
mendáriz, director general del Banco 
Nacional de Comercio Ex terior, S. A. 

En principio, tras haberse intercam
biado diferentes puntos de vista entre 
las dos delegaciones, se convino en inte
grar tres comisiones pa ra examina r, res
pectivamente, la situación actual y las 
perspectivas del intercambio comercia l 
Pntre México y Japón ; la situación in
dustrial de los dos pa íses, así como su 
desa rrollo, con el fin de precisar su in
fluencia en el comercio entre am bos, y 
las posibilidades de establece r un con
venio interbancario, o un mecanismo 
similar. 

La primera comisión hi zo nota r las 
posibilidades de incrementa r las co rri en
tes comerciales en ambos sentidos, con 
el fin de alcanzar un resultado más equi
librado. 
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Respecto a Japón, se mencionó la con
veniencia de que los importadores mex i
canos de bienes de capital tengan pre
sente las ofertas japonesas, cuyo interés 
y competitividad fueron indicadas por 
algunos de los integrantes de la misión. 
Por su parte, el grupo mexicano puso de 
reliew la necesidad de reafirmar nues
tras exportaciones regulares al mercado 
japonés, constituidas por algodón, café, 
sal común y maíz, así como la de estu
diar las probabilidades de colocar otros 
productos, de preferencia semimanufac
turados y manufacturados. 

En la segunda comisión se destacó el 
rápido crecimiento industrial de los dos 
países, que ha redundado en la existen
cia de una oferta cada vez más diversifi
cada susceptible de coloca rse en el exte
rior. Se estuvo de acuerdo en que de este 
crecimiento industrial se derivan amplias 
perspectivas de intercambio para los dos 
países. Asimismo, se analizaron las opor
tunidades de cooperación industrial y de 
intercambio de asistencia técnica . 

La tercera comisión discutió la pro 
habilidad de establece r un convenio in
terbanca rio entre el Bancomext y la ins
titución banca ria oficial japonesa dedi
cada a promover el comercio exterior. 
Los aspectos generales de este convenio 
serán examinados más tarde, una vez 
que cada una de las partes estudie la 
conveniencia de crear tal mecanismo. 

Por último, se señaló el reciente avan
ce en la firma de un convenio comercial 
entre México y Japón y se hizo nota r 
la intención df' complementarlo en otros 
niveles. 

Otras actit>idadPs 

Posteriorn]('nte, el grupo japonés se c•n
trevistó con el secretario de Industria y 
Comercio, licenciado Octaviano Campos 
Salas, quien indicó que las estadísticas 
denotan un crecimiento constante de las 
ventas de J apón a México, en diferentes 
renglones ele la economía, primordial
mente en el de bienes de capital, lo que 
ha originado la reducción paulatina del 
superávit mexicano. 

El Secretario de Industria y Comercio 
expresó que Japón ha utilizado todos 
los medios adecuados pa ra eleva r sus ex
portaciones a México, e hizo notar que 
en nuestro país no es el gobierno sino 
las empresas privadas las que compran 
y venden, y que las empresas del sector 
público fun cionan de la misma forma , 
dando trato igualitario a todos los paí
ses, sin discriminación, y atendiendo a 
aq uell as conoiciones de compra o venta 

que resulten más favorabl t~s - Subra yó, 
además, que nuestro país está interesado 
t•n la formación de empresas mixtas, con 
capital mexicano y japonés, a fin de im
pulsar alguna, o varias, de las conteni
das en la lista de !180 industri as nece
sanas. 

Por su parte, el señor Hasegawa hizo 
notar las perspectivas de diversificación 
que ex isten para las mercancías mexica
nas que acuden al mercado japonés. 
Ambas partes, al finalizar , examinaron 
las posibilidadPs de intercambio inme
diato. 

La misión japonesa visitó también al 
secretario de Relaciones Exteriores, li 
cenciado Antonio Carrillo Flores. Esta 
reunión fue el e ca rácter privado, sin em
bargo, según las fuentes informativas, se 
hizo saber que se charló en torno a la 
posibilidad el e que ambos países firmen, 
t•n brevr, un tratado comerciaL 

Asimismo, los integrantes ele la misión 
japonesa visitaron la Nacional Financie
ra, entidad que se refirió a la necesidad 
cie disponer de una furnt r c!P créoito r n 
Japón. 

Los industriales japonesrs, por su par
te, ofrecieron intensificar sus rs furrzos 
vara financiar las exportaciones y ma
nifestaron que estudian la probabilidao 
de asociarse a capital mexicano. 

Posteriormente, el grupo de industria
les japoneses se entrevistó con funciona 
rios del Comité Coordinador de Activi
dades Internacionales de la Iniciativa 
Privada y con la srcción mexicana del 
Comité Bilateral de Hombres de Nego
cios Mexico-Japón. 

La misión visitante indicó que su país 
puede ofrrcer a México industrias com
pletas, "en paquete", el financiamien to 
del proyecto y su instalación. 

Por último, los visitantrs _japoneses se 
reuniei-on con el licenciado Jesús Reyes 
Herolrs, director general de Petrólros 
Mexicanos, concr rtando acuerdos refr ri 
dos a la compra de maquinaria y r quipo 
japonés que serán utilizados en nuevas 
plantas de dicha empresa. Los industria ' 
les japonrses, paralelamente, dejaron vrr 
su interés en adquirir petróleo mexica
no, hecho que, por el momento, no es 
factible, en virtud de que la producción 
del energético está destinada a cubrir la 
demanda nacional, ck man r ra priori
taria. 

Venta de productos agrícolas 
mexicanos a Japón 

En otro orden. el 26 de septiembre últi
mo. el profesor Carlos Hank González. 
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director general de CONASUPO y el señor 
Hiri ski Orii , director ejecutivo de ZE'\

COREN, dr Japón, firmaron un memo
rándum qu C' n•gulará la venta de algu
nos productos agrícolas mexicanos al 
país orirntal. 

ZENCOREN controla rl 98% de las ope
raciones que realiza la Federación de 
Cooperativas Agrícolas de Japón, qu <' 
agrupa a 25 millones de campesinos. 

El señor Orii encabezó una misión 
industri al japonesa que, del 17 al 26 de 
septiembre del año en curso, visitó, n 
instancias de la CONASUPO, diversas re
giones de la república así como las insta
laciones de esta última , de su filial 
CO DJS UPO y de ANDSA. 

En el memorándum se prevé que Mé
xico exportará a Japón en un año, apro
ximadam<:>nte, de 50 000 a lOO 000 ton 
ele maíz ; lOO 000 ton de sorgo y 5 000 
de fri jo!. 

Pemex vendio a Colombia 
una planta de sosa 

Petróleos Mexicanos vendió al Instituto 
dr Fomento Industrial de Colombia una 
pianta de sosa. Dicha planta estaba des
tinada, originalmente, al Complejo In
dustrial de Pajaritos, Veracruz; sin em
bargo, nunca fue desembalada. La ope
ración montó a ll millones de dólarC's 
{ 137.5 millones dr pesos) . 

Pemex explicó que la venta se realizó 
en virtud de que la planta productora de 
ca rbonato de sodio resultaba incosteable 
para nuestro país, debido a que el mer
cado nacional del producto sr encuentra 
saturado hasta 1976, año en el cual las 
necesidades internas podrán cubrirse 
mediante la ampliación de las plantas ya 
rx istentes. 

Por otra parte, la exportación d<:> ca r
honato dr sodio presenta serios proble
mas, y los industriales mexicanos que 
operan dentro de esta rama manifesta
ron no rstar inter<:>sados en adquirirla. 

Cabe señalar que la venta se efectuó 
previa autorización dr los accionistas 
dr Sales y Álcalis, S. A., empresa pro
pietaria dr la planta, del Consejo de Ad
ministración de Pemex y, como ocurr<:> 
regularmente. drl Presidente de la Re
pública . 

infraestructura 
Política de electrificación rural 

Bajo el título "Balance de la política de 
electrificación rural de la Revolurión 
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Jllcxicaua" '. l' l direclor d(• la Conli ~ l úu 
Federal de Electri cid ad dictó una con
lercncia en la que señaló que existen en 
nuestro país dos conjuntos de problemas 
.:¡ue actua lmente presentan un estado crí· 
Lico: los derivados del subdesa rrollo ru
ral, por una partl'. y, por otra, los resui
tantes de la !' Xplosión urbana. En aten· 
L:ión u esto, desde su nacionalización , la 
industria eléctri ca ha estado orientada 
al servi cio del desa rrollo nacional y el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
prevalecientes. 

Hoy en día se encuentran en opera
ción plantas generadoras con capacidad 
rle 6.5 millones de kv, de los cuales un 
millón corresponde a plantas propiedad 
(:e empresas industriales y el resto a 
plantas de se rvicio público, que forman 
parte del patrimonio nacional. D!' esta 
última pa rte, 1.6 millones de kv fu e ron 
puestos en operación en el presente sexe· 
nio gubernamental ; de la misma forma , 
están en proceso de construcción otras 
plantas con capacidad dt' 2 millones 
de kv. 

Si bien no ha y excedentes, la ,produc
ción de ene rgía eléctrica satisface la~ 
necesidades internas. Asimismo, se están 
construyendo las plantas adecuadas para 
atender la demanda futura de electrici
dad , conforme a las necesidades estima
das y la información de los inversionis
tas con relación a nuevos proyectos. 

México es un pab con numerosos pro
blemas rurales, señaló también el con
ferenciante. No obstante que una parte 
mayoritaria de su población se loca liza 
en zonas urbanas, la población rural con
tmúa aumentando y presenta problemas 
graves a pesa r de que en los últimos 25 
años se ha duplicado la producción por 
habitante. Esta circunstancia hizo que el 
gobierno canalizara al sector rural, du
rante el ejercicio anterior, una inversión 
equivalente a 2 940 millones de pesos, 
co rrespondiendo la proporción más alta 
a irrigación, ya que el sector público 
ti ene cabal conciencia de la importancia 
del campo y de que sin un desa rrollo ru
ral intensivo podría suscitarse una de
forma ción económica. 

Es posible proyectar y llevar a efecto 
un programa intensivo de electrificación 
rural porque, a juicio de su director, la 
eFE es una organización nacional ade
cuada tanto para cubrir las necesidade~ 
de todo el pa ís, con la necesa ria se riedad 
tecnica, y con sentido económico y efi
cacia administrativa, habiéndose ya lo
grado, además, una capacidad dt' finan 
ciamiento que cubre las 1wcesidades ur
banas. 

En el programa de electrificación ru · 
ral, elaborado t• n el presente ré~ime n .. 

intervi!'nen lo::; gobiernos de 31 entidu
des federativas. Sus aportaciones se asf' · 
guran por una inversión federal mulLÍ· 
plicuda , llevándose a cu bo la electrifi ca
ción a través de la coordinación y jerar
quización, a nivd nacional, de las labo
res a desa rrollar. El programa nacional 
se coordina también con los de otraE 
dependencias federales como las secrela· 
rías de Agri cultura y Ganadería y de 
Salubridad y Asistencia, y los depart a · 
mentas de Turismo, y Agra rio. y orga · 
nismos descentralizados, como la CO!\A· 

SUPO y la Constructora dt' lngl'niería 
Sanitaria , y las instituciones nacionales 
de crédito. 

En los diecisiete años de actividad en 
materia de electrificación se atendieron 
5 650 centros de población; 2 607 ha~ ta 
1964 y :1 043 en los últimos cuatro años. 
En los primeros trece años, la CFE invir· 
tió 718 millones ele pesos en pequeiia 
electrificación . En el presente sexenio se 
han invertido 702 y al t!' rminar 1968 
serán 800 millones de pesos. 

Por último, ~e ña ló el director de la 
CI'E , se pn·para una nueva etapa de elec
trificación rural, consistenlt' en hacer 
llega r a los pueblos que di sfrutan del 
se rvicio, los aparatos eléctri cos que son 
comunes en las ciudades y que ellos no 
han podido disfruta r "porque viven mar
ginados de los benefi cios del comercio 
fStableciclo" ' .· t Véase "La CFE y la elcc· 
trificación rural", Comercio Exterior, l. 
xvm , núm. 9, septiembre de 1968. p. 
795 .) 

Proyecto para la hidroeléctrica 
La Angostara 

i\ecientemente se autorizó la construc
ción de una nueva presa y de una planta 
hidroeléctrica, La Angostura, sobre el 
río Grijalva, para aprovechar íntegra
mente la corriente hid rá ulica y producir 
0.5 millones de kv. En cifras aproxima
das, la inversión será de mil millones de 
pesos y se estima que las obras Pstarán 
concluidas en 1973. 

El director de la CFE informó qut' ~e 
cuenta ya con los estudios preliminares 
y qur se inician los traba jos de penetra
ción. La presa cap tará la mano de obra 
ociosa o subocupada de la zona. Asimis
mo, se dará comienzo a la construcción 
t1e las obras de desvío del río. 

La Angostura tendrá una capacidad 
de 468 000 kv y ha rá factible la crración 
de nuevas obras en el futuro. Esta presa 
se rá la de mayor longitud en el país y 
permitirá la navegac ión y d rPgaclío Pn 
zonas aledañas. 

comercio exterior 

La Angostura eslará unidu a Malpaso 
a lravés de un sistema de línea y subes· 
taciones, con lo cual se aumentará en ~) 
millones de kv la capacidad generadora 
del país. La importancia nacional de 
esta obra se desprende del hecho de que 
de ella se benefi ciarán di ecisiete entida
des federativas, con lo que, dt' hecho, se 
ha logrado integrar, en materia de elt'c· 
trificación, todo el país. 

sector agrícola 
Interés internacional en el 

trigo mexicano 

El Sec retario de Agricultura y Ganade
ría informó que, como consecuencia dt• 
los n,sultaclos obtt'nidos en Pakistán 
al emplear tri go enano de México, otros 
cincuenta y seis países demandan semi
llas de este cereal. 

Por ejemplo, el ministro de Agricultu 
ra de Grecia, Alexandro Mattheou, en 
su reciente visita a México solicitó la 
!·'xportación a su país del g rano mex i
cano. 

El principal atractivo que ejerce el 
trigo de México sobre la agri cultura de 
otros países, es su alto rendimiento y 
notable resistencia a las plagas. Se seña
ló el caso de Egipto, cuyos agricultores 
aprecian la cosecha de grano en la mis
ma medida que el volumen de paja ob
tenido , y que, gracias al empleo de 
trigo mexicano, han duplicado el volu
men de grano , manteniendo constante 
el de paja. 

Uno de los temas a tratar en la pró
xima conferencia regional latinoameri
cana de la FAO será el caso del tri go 
mexicano. En opinión del director de ese 
organismo, A. H. Boerma, el tri go ena
no puede coadyuvar a la solución de los 
problemas clr desnutrición que ca racte· 
1 iza a ciertas regiones del mundo. 

En otro orden, t' l titular dt' Agricultu
ra y Ganadería in form ó también que, 
con el objeto dt' aprovechar los grandes 
almacenamientos de agua, se ampliarán 
ias áreas ele cultivo en el noroeste de 1.3 
millones de h a 1.6 millones. Con ante
rioridad fueron tomadas las medidas 
pertinentes a fin ele asegurar a agricul
tores y campesinos la obtención oportu
na de créditos. Asimismo, se realizaron 
estudios de mercado para determinar 
precios remuneratorios y estables en pro
vecho de los agri cultores. 

De acuerdo con los estudios efectua· 
dos. se recomendó que las nuevas super· 
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ficies se destinen a cult ivos de exporta
ción como algodón, soya, sorgo, arroz y 
horta lizas, reduciendo, en la medida de 
lo posible, aq uello~ culti vos cuya deman
da externa no es favorable o cuya oferta 
interna está excedida. 

El desarrollo agrícola de 
la región noroeste 

La n·vi sta trimestral Finanzas y Desa.rro
lio , que pu bli can el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, con
tiene en su último número un estudio de 
David C. Fulton acerca del desarrollo 
agrícola de la región exdesértica del nor
oeste de México. 

En primer término, el a utor hace un 
somero análisis de la dinámica de la 
agricultura mexicana y describe como 
eJemplo ilustrativo, un pequeño pueblo, 
]¡¡ Colonia Michoacán, situado aproxima
damente a 30 km de Culiacán , la capital 
~inaloen se, cuyos habitantes disfrutan , 
tanto en las labores del campo como en 
su vida hogareña, de los beneficios de la 
técnica moderna . 

Existen dos clases dC' agricultores en 
la región noroeste, prosigue el autor, los 
ejidatarios, que poseen parcelas de lO a 
14· h cada una, y los pequeños ten·ate
nientes, los cuales, conforme a la ley, son 
propietarios de no más de lOO h dentro 
de un distrito de ri ego . La base de la 
relativa prosperidad, que ca racteriza a 
ambos grupos, está constituída por las 
recientes obras de infraestructura , cuyos 
elementos fundamentales son la energía 
eléctrica, el uso gene ralizado de eficaces 
s istemas de riego y mejores carreteras y 
ferroca rriles. 

La construcción de una infraestructu
ra adecuada se inició en el decen io 194-0-
1950, con la creación de la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, cuyas primeras 
actividades se canaliza ron a través de las 
ob ras de ri ego en los ríos Yaqui , Mayo, 
FuPrtt' y Culiacán. 

En 1952 quedó concluida la primera 
carretera quf' proporcionó acceso ad e
cuado a l mundo ex te rior y tres años más 
tarde el gobierno mex icano se hizo car
go del fe rroca rril , iniciando las obras de 
reconstrucc ión del tnraplén de, la vía 
férrl'a y l' l rt' mplaza miento de locomo
to ra~ y ,.al!·nrw~ an ti cuados por equipo 
rn" dt ·rrro. 

En 1950. la Comisión Ft•df' ral de Elec
tricid ad inició su ~ labon•:- en f'Sa zona . 
De tes ta suerte. se insta ló en Guaymas la 
primera planta termoeléctri ca. En for
ma prog resiva, a nwdida que la Secreta
ría de Rl'cursos Hidráuli cos construía 

presas para la captación de aguas de rie
go, la CFE instalaba las plantas hidro
eléctricas. 

Fulton hace nota r que existen peque
ñas diferencias entre los diversos distri
tos de riego. Mientras en el va lle de Cu
liacán predomina f' l cultivo de hortali
zas, en el del Yaqui se da primacía a l 
cultivo de tri go, y en el de Mexicali al 
algodón. 

Asimismo, analiza las condiciones de 
ot ros aspectos del med io agrícola del 
noroeste. En materia de riego se han 
aplicado modernos sistemas, cuyo resul
tado más sobresaliente fue el éxito de 
los programas de desalinización. Se rea
lizan también estudios de genéti ca ten
dientes a mejorar los productos agr íco
las. El uso de fertilizantes e insecticidas 
es cada día más gen eralizado. 

En cuanto a financiamiento, como en 
todos los países en desarrollo , es difícil 
obtener préstamos a largo y mediano 
plazo. 

En el aspecto social, el autor señala 
que "el acceso al mundo ex terior y un a 
economía monetaria, están haciendo que 
México pierda algunos ele sus encantos 
y valores tradicionales". Las ma rcadas 
diferencias que ca racterizaban a cada 
una de las regiones han disminuido pau
latin amente, conforme los medios de di
vulgación masiva van creando una cier
ta uniformidad. 

En materi a de educación se plantea 
una disyuntiva que precisa solución, 
"¿ hasta qué punto una nación como 
México puede permitirse el !u jo de im
partir educación universal hasta el sex
to año de primaria , cuando existe una 
gran escasez de técnicos en todos los 
ramos?" 

Al concluir, Fulton dice : "En defini
tiva, un proyecto de desa rrollo debe ser 
juzgado por el hecho de si ha contribui
do o no a mejorar las condiciones y la 
calidad de la vida en un país o en una 
región. En un sentido económico, esa 
mejora puede medirse con facilidad . Es 
mucho más difícil juzga r los efectos que 
el cambio produce. Aquí nos encontra
mos en te rreno desconocido. ¿Quién 
puede estar seguro ele ello? La r<"gión 
noroeste de México presenta aspectos 
inquietantes. Hay problemas que pro
Vienen de la cliff're ntf' apreciación del 
valor de las cosas y no crf'o que algunas 
costumbrPs procedf' rltPs de otras culturas 
sean atracti vas ni constructivas. No obs
tante, la evolución seguirá su marcha. 
porque los mexicanos así lo quieren. Y 
en general , parece realmente que la vida 
ll a mPjorado en l'Se desierto cá lido. abra
sado por PI sol, en el qtw, g racias al 
agua, las cosas crecen". 
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desarrollo industrial 

Datos sobre la política 
de industrialización 

En la última semana del mes ele septiem
i.Jre próximo pasado se llevó a cabo la 
Primera Conferencia Nacional sobre Fo
mento Industrial , reunión de muy alto 
nivel que fue organizada por la Comi
sión de Fomento Industrial y Desarrollo 
Económico del Estado ele Nuevo León 
(COFIDE ). 

Asistieron a la Conferencia altos fun
ciona rios públicos relacionados estrecha 
mente con la promociÓn del desarrollo 
nacional , así como directivos de las or
ganizaciones dedicadas a impulsa r la 
actividad industrial de la mayor parte 
del país. 

En tal conferencia fu eron presentadas 
dJCz ponencias, cada una referida a 
rl1fcrentes aspectos de la materia, entre 
las que se cuenta la del licenciado Plá
cido Ga rcía Reynoso, subsecretario ele 
r nclustria y Comercio, titulada " La Polí
tica Mexicana de Fomento Industrial' ', 
en la que se planteó la necesidad de 
revisa r la actual política de fomento 
industrial , con el fin de corregir las 
omJsJOnes y defectos de que adolece, 
para que su contribución al desarrollo 
industrial ele México sea más efectiva. 
(En este mismo número de Comercio 
Exterior aparece el texto íntegro de esa 
ponencia.) 

Por su parte, el licenciado Fausto 
Cantú Peña, sccretatrio general de 
COFID E, dio a conocer las conclusiones 
generales de los trabajos realizados por 
esta primera conferencia, cuyo objetivo 
fundamental fue la búsqueda de mejores 
vías para el desenvolvimiento de las 
labores de fome nto industrial. 

Corno introducción, se ñaló que la rx
periencia histórica dPm uestra que el 
desa rrollo económico se sustenta, bási
camente, en el proceso de industrializa
ción. En cuanto a la experiencia mexi
cana, las causas se encuentran, concre
tamente, en la iniciativa que se ha visto 
iavon,cicl a por coy unturas internaciona
h-s; P ll la ('se asa competencia que ca rac
tnizaba al mercado doméstico, y. en las 
políti cas dP protección e incen ti vos adop
tados por el Sf'c tor púLlico . 

Por otro lado, se destacó que b 
crecit"ntP competr ncia en los mercados 
inkrnacional y nac iona l, Pl hecho de no 
iwbe r~e log rado fortalec imiento adecua -
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do de la demanda interna y, por último, 
la estrechez de f rontera de exporta
ción de bienes manufacturados en Méxi
co, constitu yen los principales problemas 
!Jara el sector industri al y crean un 
panorama en el que es necesario inco r
porar a la política de desa r rollo econó
mico dos factores esenciales : los objetivos 
de crecimiento equilibrado, considerando 
las demandas internacionales ya defi
nidas y por detecta r en el pa ís, y, en 
ot10 orden, la adecuada promoción de la 
industria en el plano regionaL 

Po r lo que hace a las conclusiones 
extra ídas de las ponencias sobresalen los 
siguientes puntos : 

a ] Como lineamiento general, se con
vino en la necesidad de plantear una 
política de fomento industrial, cimenta
da en el análisis de las ventajas compa
ra tivas de cada región y de las necesi
dades y fines de cada uno de los estados 
que formen esas regiones. 

b] Se consideró que el crecimiento 
regional equilibrado y la descentra liza
ción industrial son conceptos complemen
tarios que se enmarcan dentro del ob
jetivo de la promoción industrial, tanto 
a nivel estatal como municipaL 

e] Dicho objetivo exige investigación 
y estudio analítico que determinen el 
grado en el que la concentración urbano
industrial significa un obstáculo al de
sa rrollo. Se convino, también, en señalar 
que los planes y leyes de fomento indus
trial son insuficientes si su desarrollo 
regional no se apoya en la infraestruc
tura adecuada a los f ines perseguidos. 

d ) El desarrollo regional se funda
menta, en materia legal, en un conjun to 
ele leyes de fomento industrial de la 
Federación y de la mayo ría de los esta
dos. Dichas leyes contienen incentivos 
de carácter fiscal, que si bien no son 
determinantes en la localización indus
t rial, sí crean un ambiente favorable a 
la inve rsión . 

e] Se propuso la creación de un co
mité intersecretarial, formado por las 
secretarías de Hacienda y Crédito P ú
blico, e Industria y Comercio, que estu
diase la homologación de las leyes antes 
mencionadas. 

f ] Cualquier política de desa rrollo re
gional y de fomento industrial precisa 
de elementos tales como la investigación 
básica, la prepa ración de perfiles indus
triales, la eva luación de proyectos a ni
vel de empresa, la promoción publici
tari a y el se rvicio informativo al in ver
sionista. 

h] Asimismo se comentaron las posi-

bili dades y limitaciones que caracterizan 
a los pa rques, zonas o ciudades indus
lnales. 

i] Por último, se acordó constitu ir 
una comisión permanente de organis
mos para el fomento industrial, emanada 
de esta primera reunión y enca rgada de 
organiza r una segunda con ferencia . 

Tes is de la CANACINTRA 

Símilarmente, en un número reciente 
de Transformación, órgano informati 
vo de la Cámara Nacional de la Indus
tria de Transformación, apa rece un a r 
tículo bajo el título de "Ganamos bata
llas sin armas ofensivas" , en el cual se 
sostiene como tesis central, la necesidad 
de complementa r la política de indus
triali zación con una política de ocupa
ción, dado que el desarrollo económico 
rie México se ha edificado sobre la in
dustrialización y la elevación del pro
ducto nacional, sin haberse considerado 
·]a ocupación, cuyo incremento va im
plícito, supuestamente, en la elevación 
del producto nacionaL La introducción 
de equipos costosos en México, tanto en 
la industria como en la agricultura, ha 
permitido el aumento de las ganancias 
de los empresa rios, pero no ha hecho 
posible la alteración del contenido trad i
cional de nuestras exportaciones y, por 
otra pa rte, significa, en términos rela
tivos, desocupación . 

Este proceso, continúa el a rtículo, 
acentúa la concentración del in greso, por 
lo cual, en el futuro, la tecnología adop
tada debe responder a un método que 
propicie un mayor provecho pa ra em
p!esa rios y trabajadores. 

En torno al proceso de sustitución de 
importaciones, la CANACINT RA afirma 
que, si bien la política de industriali 
zación de los tres últimos regímenes 
gubernamentales ha sido acertada, de 
hecho la diversificación industri al ha 
consistido en la producción de artículos 
de fabricación sencilla y no siempre 
uecesanos. 

P ese a que es indispensable una polí
tica proteccionista, la exención de im
puestos y la restricción de importaciones 
!tan crP.ado una estructura de costos y 
precios poco apta para concurrir a mer
cados internacionales. 

La CANACINTHA concluye que la expor
tación de manufacturas no debe depen
der de la ayuda externa, por el contra rio, 
se precisa de mayores estímulos en la 
promoción de exportaciones nacionales. 

comercio exterior 

sector financiero 
Informe anual de la Nacional 

Financiera, S. A. 

La l\acional Financiera, S. A., celebró, 
el pasado 19 de septiemb re, su xxxv 
Asamblea General Ordinaria de Accio
nistas, bajo la presidencia del secretario 
el e Haccinda y Crédi to Público, licen
ciado Antonio Ortiz Mena. Después de 
examina r el Informe rendido por el Con
se jo de Administración, la Asamblea 
decretó un dividendo de 9% neto por 
el ejercicio que terminó el 30 de. junio 
de 1968, pagadero en cuatro trimestra
lidades iguales cada una de 2.25 pesos 
po r acción de valor nominal de lOO 
pesos, a par tir del 30 de septiembre del 
aiio en curso. 

Como parte medula r del Info rme, que 
aba rca el ejercicio social del l O de jul io 
de 1967 al 30 de junio de 1968, sob resa
lieron los siguientes puntos : 

En este período, la NAF INSA fomentó, a 
través de la canalización de recursos, 
la inversión en obras de infraestru c
tura y en la industri a de transformación, 
contribuyendo al desa rrollo de sectores 
básicos de la producción nacional. El 
total de financiamiento fue del orden de 
34 489.5 millones de pesos, áfra que 
denota un incremento del 12.1 % con re
lación al sa ldo anterior. 

Entre los renglones de infraestructura 
beneficiados sobresalen las sumas des ti
nadas a inversiones en energía eléctrica, 
que representan el 32 .9 % del total ; 
obras de transporte, comunicaciones y 
caminos, que absorbieron un 12.8% ; 
ob ras de riego e inversiones agrícolas, a 
las que co rrespondió el 5.7%. De igual 
Jorma, se canalizaron recursos hacia 
programas de vivienda y obras fronte
n zas. 

Al financiamiento del sector industrial 
se dedicaron 8 262.8 millones de pesos : 
2 696.6 millones a industrias básicas, ta
les como petróleo, hierro y acero, con
creto y otros materiales de la constru c
ción, metales no ferrosos y minerales, y 
5 566.2 millones a la industria de trans
formación. 

Origen de los recursos 

El financiamiento canalizado por la Na
cional Financie ra se sustenta en recursos 
obtenidos a largo plazo, cuyo movimien
to se establece en función de las tasas y 
condiciones disponibles en los mercados 
internacional y nacional de capitales. Los 
fond os del Gobierno federal, que la ins· 
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titución tiene a su cargo, son dedicados 
a usos específicos establecidos en los 
fideicomisos respectivos. 

Los recursos propios de la N AFI:\'SA , 

provenientes de su capita l social y de las 
rese rvas y utilidades, se elevaron a 1 724 
millones de pesos al 30 de junio de 
1968. El capital social, de 1 300 millones 
de pesos, fue íntegramente suscrito y 
pagado desde mediados de 1964. 

Los recursos obtenidos en la coloca· 
ción de valores, emitidos para el mer· 
cado interno, ascendieron a 7 573.1 
millones de pesos. 

Los financiamientos obtenidos direc· 
tamente del exterior aportaron, al total 
de recursos, l 263 .5 millones de pesos. El 
;;alelo de estos financiamientos pasó de 
11 292 millones de pesos en el ejercicio 
anterior a 12 555.5 millones para el ejer· 
cicio 1967-68, como resultado de las ma
yores disposiciones de créditos de fo
mento y de ·)a colocación de bonos 
externos, por el equivalente a 250 millo
nes de pesos, que fueron suscritos en 
Londres el 6 de septiembre de 1967. Las 
obligaciones por aval o endoso, que com· 
prenden las operaciones efectuadas en 
moneda nacional y ele financiamientos 
obtenidos en el exterior con el aval de 
::\'acional Financiera, registraron una 
reducción ele 121 millones de pesos. El 
saldo en vigor en este renglón fue ele 
9 234.5 millones al 30 de junio de 1968. 

Los fondos originados en fideicomisos 
constituidos por el Gobierno federal para 
la promoción de determinados sectores 
cí e la actividad económica representa· 
ron un total de l 312.1 millones ele pe· 
sos al final del ejercicio. Éstos incluyen 
recursos para ayuda financiera y técni
ca, en forma de créditos e inversiones en 
valores, para la realización de obras y 
elaboración de estudios ele preinversión . 

Los otros renglones ele recursos cap· 
tados por la institución, que representa· 
ron 2 090.3 millones de pesos, co rres· 
ponclen a los depósitos legales constitui
dos conforme a las disposiciones de 
autoridades federales y otros fondos a su 
cargo ; a los productos de la colocación 
ele bonos externos del Gobierno fed eral 
aplicados a proyectos ele desarrollo eco· 
nómico, y otros fin anciamientos inter· 
nos no considerados Pn los renglones 
anteriores . 

Al mismo tiempo que manejó las emi
siones el e valores realizadas con anterio
ridad , la NAF INSA trabajó en la consoli
dación del mercado para sus títulos 
- valores emitidos recientemente. Rea
li zó- cuatro emisiones el e títulos finan 
c: iPros moneda nacional, dos de ellas 
para canje el e títulos que vencieron en 

este último ejercicio y iüs otras dos. des· 
tinadas a atender la nueva demanda 
ejercida. 

Asimismo, efectuó una nueva emisión 
de títulos financieros en dólares, que 
co rresponde a la Serie "V" por 30 mi
llones de dóla res, con un interés del 3% 
anual y plazo ele lO años. Esta emisión 
facilitó el canje de títulos de las emisio
nes "K" y " L", por 15 millones de dó
la res cada una, que vencieron el año 
pasado. 

Se hicieron transacciones de compra 
y venta con valores directamente y en 
Bolsa, por una cifra de 55 149.1 millo
nes de pesos. La tenencia de valores se 
incrementó en 40.9 % , elevándose a 
6 668.9 millones de pesos. 

En cuanto a financiamientos del exte· 
rior, el Informe señala: 

"Durante el ejercicio 1967-1968, la 
institución intervino en la contratación 
de nuevos fin anciamientos por el equi
valente ele 487.4 millones de dólares, que 
incluyen créditos otorgados por organis
mos internacionales e instituciones pú
blicas y privadas del exterior, así como 
los recursos provenientes de la coloca
ción el e bonos en el mercado europeo. 
En septiembre de 1967, la Nacional Fi: 
nanciera lanzó su segunda emisión de 
Bonos Externos; la primera emisión se 
hizo en febrero del mismo año. El total 
obtenido con intervención de la institu
ción hasta el 30 de junio de 1968, ascen
dió a 4 365 .6 millones de dólares, de los 
que quedaban obligaciones en vigor a 
esa fecha por l 436.4 millones de dó
la res. 

" De los créditos dispuestos durantP el 
ejercicio por el equivalente de 363.3 mi· 
lloncs de dólares, el 12.8% procedió del 
Banco de Exportación e Importación de 
Estados Unidos y el 1.3% de la Agencia 
para el Desa rrollo Internacional del mis
mo país; el 20.6 % del Banco Interame
ricano de Desarrollo ; 26.8 % de bancos 
norteamericanos y europeos, principal
mente; y el 21.8 % correspondió a cré
ditos proveedores y de otras fuentes, 
avalados por la Naciona l Financiera ." 

" La Nacional Financiera ha negocia
do importantes financiamientos que 
permiten la erogación de una parte de 
fondos en gastos locales ; entre éstos 
pueden citarse créditos del Instituto Mo
bilia re Italiano, del Comercio de Bancos 
Suizos, del Banco Interamericano de 
Desa rrollo y del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento. Además, 
los créditos financieros, es decir, los que 
se reciben en efectivo, por su natura
leza no están atados a mercados ni a 
usos específicos y ¡nwdrn usa r~e tamhién 
en gastos locales." 
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" Los recurso::; utilizados durante el 

ejercicio se destinaron a obras de infra
estructura y a inversiones industriales 
básicas, principalmente para energía 
eléctrica, caminos y puentes, ferrocarri
les, obras de riego e inversiones agríco
las, comunicaciones y a las industrias 
siderúrgicas de equipo de transporte, fa
bricación de papel y otras ramas de la 
manufactura." 

Por otra parte, el total de fideicomisos 
manejados por la NAFINSA fue ele l 312.1 
millones de pesos, de los cuales el 71.2 % 
estaba formado por créd itos y el 
28.8 % por inversiones en valores . A 
continuación se da noticia del movi
miento de los principales fideicomisos. 

Fondo de Garantía y Fomento a la 
Industria Mediana y Pequeíia 

En el ejercicio comprendido entre el l 
de julio de 1967 y el 30 de junio ele 
1968, el Fond_o operó con una suma to
tal de recursos ele 349.6 millones de pe
sos integrados por 130 millones de pesos 
aportados por el Gobierno federal 160.9 
millones de créditos del BID y 2.4 ·millo
nes procedentes ele otros pasivos. 

El número de créditos y el de empre
sas apoyadas presentan aumentos del 
17.4 y 17.5 % en relación al ejercicio 
anterior. Asimismo, el importe neto de 
los créditos autorizados creció en 61.3 
millones que equivale al 42.7 %, respec
to al ejercicio 1966-67. El importe pro· 
medio del total de 783 créditos concedi
dos fue de 261 650 pesos. 

Fideicomiso de minerales no metálicos 

Desde la constitución de este fidei comiso, 
se han realizado estudios de los minerales 
no metálicos seleccionados : el asbesto, 
las diatomitas y las tierras de fuller, que 
han comprobado la posibilidad de su in
dustrialización y han despertado el inte· 
rés de la iniciativa privada. 

Plan Lcrma de Asistencia Técnica 

En el curso de 1967, el Plan Lerma de 
Asistencia Técnica analizó 20 proyectos 
de obras mínimas de irrigación que be
nefi ciarán 9 421 h en cinco de los nueve 
estados que abarca la Cuenr-a del Lerma, 
con un costo calculado de 74 millones 
de pesos. 

Programa Nacional Fronterizo 

En relación a este fidei comiso, <'1 lnfor· 
me de la !\ AFI NSA señala: " Los resultados 
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de la lahor desa rrollada por el Progra
ma l\acional Fronterizo. se rt·flejan en 
el aumento df' las ventas de a rtículos 
nlf'xi canos pfpctuadas en las zonas fron
tt-rizas que Pn 1967 llegaron a 1 727 
millones de pesos, cifra superior en 
1 134 millonPs de pesos a la correspon
diente a 1961 en quf' fue creado este 
organismo. Destacan por la importancia 
de sus ventas en esta zona (76.8 '/r del 
total) los industriales del Distrito FPde
ral y de los estados de Nuf'vo León, 
Baja California y Chihuahua. A la lista 
de productos alimenticios y de consumo 
duradero df' fabricación nacional, cuyas 
ventas han aumentado en el lapso men
cionado, se han agregado cif' rtas mate
rias primas y auxiliares f' implPmentos 
agrícolas, tractores, envases y manufac
turas de papel, resinas df' poliestireno. 
alúmbre y cable de acero y cobre, pPr· 
files y conexiones de cobrf' y ladrillos 
refractarios. Destacan las obras ejecu· 
tadas y terminadas en 1967 en Ciudad 
Juárez, Chih.; urbanización y construc
ción de la Garita Internacional en el 
puerto de Córdoba, de la zona de El 
Chamiza] y la construcción de la Garita 
Zaragoza. También es realizaron traba
jos de urbanización en Nogales, Sonora; 
Matamoros, Tamaulipas; Mexicali, Baja 
California; Ciudad Hidalgo y Talismán 
en el estado de Chiapas". 

Fondo de Garantía y Fomento 
del Turismo 

Este Fondo aumentó los recursos de que 
dispone a 194.2 millones de pesos, dis
tribuidos de la siguiente forma: 153.3 
procedentes de aportaciones del Gobier
uc• federal y 40.9 ele utilidades acumu· 
ladas. Al 30 de junio de 1968, el Foudo 
había otorgado créditos a empresas ho
teleras y de promoción turística por un 
monto de 360.8 millones de pesos, de 
lo~ cuales se encontraban vigf'ntes a 
la misma fecha 170.3 millones de pesos. 
En el ejercicio autorizó nuevos créditos 
por 31.4 millones de pesos. 

Fondo de Garantía y Fomento de la 
Pt:queña y Mediana M1:nería 

Otorgó créditos por 9.8 millones de 
pesos para capital de trabajo. Con esta 
clase de financiamiento se trata de pro
mover la producción minera a costos 
más bajos para benPfi cio del mediano y 
pequeño minero. 

Fideicomiso de ingenios azucareros 

De los ingenios ligados inicialmente a 
e~te fideicomiso, estahiPcido por el Go-

bicrnn fPderal con el fin de impulsar el 
á sa rrollo agrícola e industri al de las 
zc..nas cañe ras, dos han continuado nor· 
malnwntt• ~u ~ act ividacl f's: el ingenio 
josé MarÍD. .Morelos, en Casimiro Cas
tillo, Jalisco; y el ingenio Plan dt• Aya
J'-'. en Ciudad Valles, San Luis Potosí. 

El ingenio Melchor Ocampo, que 
originalmente se había planf'ado insta
lar en Santa Casilda, Michoacán, ha sido 
localizado en la zona de Autlán, El Gru
llo, Jalisco. Las instalaciones del Ingenio 
Adolfo López Mateos, en Tuxtepec, Oa
xaca, han sido concluidas, y las pruebas 
n·alizadas con el equipo han dado rPsul
tados satisfactorios, por lo que se espera 
que entre f'n operación en la zar ra 
1968-69. La instalación del ingenio HP
menegildo Galeana, en Tenosiquf', Ta
basco, está Pn su segunda etapa, que 
incluye la realización de la obra civil y 
la iniciación del montaje. 

Han sido incorporados al régimen del 
fideicomiso las unidadPs Independencia 
y Libertad del ingenio IndepPndencia. 
S. A., y 1~ del ingenio Agua Buena, S. A., 
a fin de que reciban asesoría técnica y 
administrativa. 

Fondo Nacional de Fomento E jidal 
para Plantas Industriales 

Fue constituido por el Gobierno federal 
el 15 de abril de 1968. Las plantas in
dustriales propiedad del Banco Nacional 
de Crédito Ejidal, S. A. de C. V., y del 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, 
S. A., pasa ron a formar parte del nuevo 
fideicomiso. 

Promoción industrial 

En cuanto a la promoción y programa
ción del desarrollo industrial, pueden 
señalarse los siguientes programas, ter
minados o en proceso en 1967-68: el de 
Altos Hornos de México, que tiende 
a elevar la producción de acero a 
1 500 000 ton en 1968; el de Tubos de 
Acero de México para sustituir la cha
tarra de importación por fierro esponja 
elaborado en su propia planta, para la 
producción de todo el acero que re· 
quiere su fábri ca de tubos; los de diver· 
sificación de las líneas de producción 
de Industria del Hierro, S. A., y sus 
filiales, para adaptarse a las condiciones 
de la demanda de maquinaria del mer· 
ca do mexicano ; los de complementación 
de las empresas del complejo indus
trial de Ciudad Sahagún, para reducir 
sus costos y aumentar el grado de in
co rporación de partes nacionales en los 
productos que fabrican; los de integra· 
ción vertical y expansión c:l P la industri a 

comercio exterior 

del cobre para aprovechar nwjor los 
JTcur~os cupríferos del paí~ los de rees
tru cturación e incrf'lnento de la indus
tria de los fertilizant<•s , a fin dP adecua r 
su producción a las rwcesidades regio
nales dP la agricucltura, y los de am
pliaciún de la capacidad r],. las fábricas 
de papel dP Atcnquique y Tuxtepec, 
para rPdurir al mínimo l a~ importacio
rw~ dP •·~e producto. 

Financiam.iPntos t':Xterinres 

Los finan ciamientos autorizados por la 
Comi5ión Especial dP Financiamit·ntos 
ExteriorPs ascendiPron a 514.4 millones 
de dólar('s, e incluyen recursos para 
f!nanciamiento dP importaciones y parte 
c!l' los gastos locales para obras petro· 
químicas, obras y servicios urbanos, ge
neración y distribución clP energía eléc
trica, modernización de fprrocarri!Ps y 
construcción de equipo fer roviario, fa· 
hricación de vehículos, Pxpansión de la 
industria sidr rúrgica y ele otras indus
trias y créditos destinados a actividades 
agropecuarias. 

Los créd itos externos autorizados en 
el ejercicio tienen plazos hasta de 15 
años, y más de la mitad tienen plazos 
de S años o más. Las tasas de interés 
oscilan entre 5.25% y 7.75% anual, de 
acuerdo con las diversas fuPntes y con 
L1 situación general dP los mercados. 

Resultados financieros 

Los activos de balance de la Nacional 
Financiera, S. A., se incrementaron en 
4 527.2 millones de pesos como resultado 
de la continua expansión de sus ope· 
raciones ; de 19 604.5 millones de pe· 
sos a que ascendían al 30 de junio de 
1967 se eleva ron a 24 131.7 millones 
de pesos al término del ejercicio social 
1967-1968, registrando un incremento de 
23.1 por ciento. 

Durante el ejercicio que se comenta , 
la institución obtuvo una utilidad de 
155.8 millones de pesos, monto similar 
al de los dos ejercicios precedentes y 
superado únicamente por la utilidad del 
ejercicio social 1964/ 1965, que fue de 
163.2 millones de pesos. 

créditos internacionales 
Nuevos empréstitms 

europeos para 
México 

El licenciado Antonio Ortiz Mena, secre· 
tnrio ele HaciPnda y Crédito Público 
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de México y Frangois Xavier Ortoli . 
ministro de .Economía y Finanzas de 
Francia , firmaron, en París. el 23 de 
. "t>ptiembre de 1968, la contratación de 
uu crédito a México por el equivalPnte 
a 2 512 millones dt' pesos. 

Dentro de esta cifra quedan compren· 
didos dos financiamientos anteriort's, uno 
para Petróleos Mexicano~ y otro para 
Ja construcción del tren subterráneo dt• la 
J:i u dad de México, firmados el 13 de 
ma yo y el 21 de junio pasado, respec· 
tivarnente. La tercera parte restante, 825 
millones de pesos, se dedica rá al finan
riamiento de otros proyectos industria 
le~ quP serán detenninados por ,.) 
<Gobierno mexicano. 

Es importante señala r que, por primt'· 
ra vez, en el protocolo al respecto queda 
p;;tablec ida la inclusión, en el finan cia
miento de los gastos de transporte, no 
sólo de barcos de bandera francesa, 
sino también de bandera mexicana. Del 
-total del crédito, dos tercios financiarán 
b s compras de bienes y servicios en 
Francia y un te rcio, los gastos que se 
hagan en México. 

El 30 o/fl de las compras en Francia 
se f inancia con un créd ito que otorga d 
Gobierno francés, a 15 años de plazo, 
eon un interés anual del 4 por ciento. 

Por otra parte, en Zurich, Suiza, el 
. W de septiembre último, el licenciado 
O rtiz Mena firmó la documentaf:ión re
querida para coloca r, en aquel país, una 
emisión de valores del Gobierno fedt.' ral 
por 50 millones de francos suizos. 

La emisión fue aceptada por el con
_,.¡j.-cio integrado por el Swiss Bank Cor
potation, el Swiss Credit Bank y el 
Union Bank of Switzerland , t'stos dos 
últimos en calidad de eosuscripton~s. De 
inmediato. los bonos mexicanos fueron 
registrados en las Bolsas de Valores de 
Basilea, Zurich, Ginebra , Lausana y 
Berna. 

Ésta ha sido la primera vez que Méxi
co concurre a l mercado suizo para co
·]oca r esta clase de valores, hecho que 
.< u pone una se rie de ventajas, como lo 

-es la apertura de un nut'VO mercado 
adicional a los ya existt> ntes, qu<' da a 
México la oportunidad de diVPrsi ficar 
:-;us fu entes de aprovisionamiento de cré
dito. 

E l mercado suizo constituye un gran 
<ltractivo. t'll virtud de que las emisiones 
quf' quedan aceptadas en él son califi 
cadas dentro dt• las más solventt>s. Pt.ll' 
t' llo las autoridades suizas establecen 
una se ri e de requisitos para autorizar 
emisiones, las que se hacf'n en número 

limitado, de acuerdo con un a li ~ta de 
nuevas emisiones. entrf' los que se en
cuentran instituciones del nivel del BIH F 

r el BID . 

La emisión está hecha a l.S años de 
plazo con rembolso a partir del sexto 
Dño e interés del 6% anual. 

El producto de la emisión será desti
nado a pagar el contenido importación 
de los proyectos de obras de infraestruc
tura, específi camenk de electricidad , 
irrigación y comunicaciones. 

Crédito del BID para financiar 
la exportación de bienes 

de capital mexicanos 
a Colombia 

Ei pasado 3 de octubre el secretario de 
Hacienda y Crédito Público firmó , con 
p] Banco Interamericano de Desa rro
llo, el contrato de un crédito por 4.9 
millones de dólares, equivalente a 
61 .25 millones df' pesos, que finan ciará 
l'a rcialmente la exportación a Colombia 
dt' comporwntes de vagones de ferro
ca rril producidos en México. El contrato 
fu e suscrito también por el presidente 
del BID, Felipe Hf'rrera. 

El crédito apoyará la exportación de 
componentes y repuf'stos fabri cados por 
In Constructora Nacional de Carros de 
Ferroca rril, S. A., los cua les se rán 
usados en la producción de 1 200 vago
nes, que se ensamblarán en Colombia, por 
la emprf'sa ferroviaria oficial de aquf' l 
pa ís. 

La exportación incluye los principalf's 
componentes de 250 vagones plataforma, 
/:lOO vagones cerrados y 150 de tipo 
góndola , así como las refaccion es de los 
mismos y estará a cargo de la Consruc
tora Nacional de Carros de Ferrocarril , 
empresa que obtuvo el contrato res
pectivo en una licitación abierta, a 
principios de 1967, por los Ferroca rriles 
:\acionales de Colombia , a la cual con
currieron firmas de Argentina, Brasil , 
Chile, Méx ico, y proveedorf's extrarn·
gionales. 

Con anterioridad a la decisión en la 
li cit~ción , el BID hízo saber a organismo;; 
nacionales de los paÍsf's latinoamnicanos 
que estaba di spuesto a refin ancia r par
cialmente el crédito de exportación de 
la licitación , siempre y cuando Sf' otor
ga ra a un plazo no mayor de diez años, 
a pa rtir de la fecha media dt> f' ntrt> ga. 
En esta forma. el Blfl hizo posible que 
lo>= proveedorf's la tinoanwri cano,- f'' tu · 
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viesen en igualdad de condiciones en 
relación al resto de los concursantes. 

El crédito fue COI1(~edido a la Nacional 
Financiera , con un inte rés ele) 6.5% 
anual, a un plazo de di ez años, contado 
a partir de la fecha media de entrega. y 
amortizable en 20 pagos semestrales. 

Esta nueva línea de c rédito fu e con
cedida dentro del programa de finan 
ciamiento de exportaciones de bienes de 
capital, que inició el BID ten 1963, con 
t·l fin de propiciar el desarrollo de la 
industria productora de dichos bienes en 
Latinoamérica e impulsar la integración 
rconómica mediante el incremento del 
comercio n~gional. 

Emisión de bonos de la 
CFE en Europa 

El director de la Comisión Federal de 
Electricidad firmó recientemente una 
nueva emisión de bonos de dicha insti
tución, por va lor de 15 millones de 
dólares. 

Cabe explicar que la operacwn es 
puramente monetaria y no compromete 
a la CFE a comprar equipos o materiales. 
El producto de la emisión servirá para 
consolidar pasivos a corto plazo y 
libt>ra r recursos pa ra la electrificación 
industrial y rural df' México . 

E l contrato se negoció con un con
_-;orcio de 85 bancos de Europa, enca
hezados por el Credit Commercial de 
Fr ance; y el Kredietbank, S . A., Luxem
bourgeoise, con la participaeión del Ban
co de Comercio, S. A., de México. El 
consorcio bancario de referencia opera 
f'n Francia, Luxemburgo, Bélgica, Ale
mania, Italia y otros países europeos. 

Ésta es la tercera emisión que la CFE 

coloca en Europa , sin el aval del Go
bierno mexicano ni el de la Nacional 
Financiera, S. A. Las dos emisiones 
anteriores fu eron por 15 y 20 millones 
de dólares. 

Los bonos devengarán un interés de 
7 .2.5% anual y serán amortizados en 
diez años. El mercado f' uropeo reaccionó 
favorablemente , pues la demanda dl' bo
n o~ fue superior a la oferta f' ll 8 nu
llones dt> dólares. 

Por otra partr, el Director de la e n : 
suscribió, en Francfort, Alemania, el 
contrato de un préstamo por 2 millone~ 
dr dóla res, qur otorgó el Krr ditnstal 
Fur \Vicderaufbank. El préstamo, colate
ra l del nédito del Baneo Mundial que SI:' 

ohtuvo con anterioridad, se dedi ca rá a 
la adqui sición dr rquipo~ eléctricos. 


